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Resumen

Teniendo en cuenta el desconocimiento sobre los efectos en el tiempo de la agresión
psicológica en el noviazgo y los hallazgos contradictorios acerca de los efectos de este tipo de
agresión sobre el bienestar psicológico y de pareja en hombres y mujeres, se propuso este
estudio longitudinal, de dos tiempos, que esperaba establecer la asociación entre perpetración
y recepción de agresión psicológica de pareja, sobre el malestar psicológico y diádico en
hombres y mujeres heterosexuales durante el noviazgo. Además, se buscaba establecer el rol
del afrontamiento en dicha asociación. Participaron 714 jóvenes universitarios: 206 hombres
(29%) y 508 (71%) mujeres en la primera ola y 452 en la segunda ola: 123 hombres y 329
mujeres. Se empleó un diseño de retraso cruzado y análisis a través de modelos de ecuaciones
estructurales, regresiones múltiples y MANOVAS. Se encontraron tasas de perpetración y
recepción similares en hombres y mujeres, y efectos diferenciales de varios tipos de agresión
psicológica sobre el malestar psicológico y diádico. No se observaron efectos diferenciales
según el sexo. Se estableció una asociación directa entre la agresión psicológica perpetrada y
el malestar psicológico, para la población general, en el análisis transversal. Contrario a lo
esperado, se encontró una asociación negativa en el tiempo entre la agresión psicológica
recibida y el malestar diádico. Así mismo, el malestar psicológico se asoció con ser mujer, la
ocurrencia de agresión unidireccional en la pareja y la mayor severidad en la agresión. Se
estableció que el afrontamiento evitativo media la relación entre agresión psicológica
perpetrada y agresión psicológica recibida y el malestar diádico. A partir de estos hallazgos,
se plantean posibles explicaciones e implicaciones para la política pública sobre violencia de
pareja y programas de prevención e intervención. Se presentan recomendaciones para futuros
estudios en este campo.
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Efectos de la agresión psicológica de pareja sobre el malestar individual y diádico en
adultos jóvenes durante el noviazgo

La violencia de pareja tiene consecuencias físicas, psicológicas y sociales que han sido
documentadas a lo largo de los últimos 30 años. Sin embargo, aún no es claro el efecto de la
agresión psicológica cotidiana que ocurre en el marco de los conflictos de pareja de adultos
jóvenes. Los estudios de los efectos o consecuencias de la violencia de pareja han variado
respecto a sus hallazgos, los criterios para su estudio, las metodologías, los enfoques teóricos,
así como las conclusiones a las que se llegan (Follingstad, 2009; Lawrence, Orengo-Aguayo,
& Langer, 2012). Las posibles consecuencias de la agresión psicológica de pareja, en
particular, han captado mayor atención en la última década (Follingstad, 2009; Kar &
O'Leary, 2013; Lawrence, Yoon, Langer, & Ro, 2009), pero aún persiste un vacío en el
conocimiento sobre los posibles efectos de la agresión psicológica de pareja en adultos
jóvenes durante el noviazgo, no sólo sobre el bienestar de las víctimas, sino sobre el bienestar
de ambos miembros de parejas heterosexuales -hombres y mujeres- y de su relación . Esta
investigación busca llenar ese vacío, contribuyendo a la comprensión de los efectos de la
agresión psicológica que cotidianamente se presenta en las relaciones de pareja durante el
noviazgo y que podría afectar el bienestar emocional y de la relación.
El concepto agresión de pareja será empleado en este documento para denominar
todas aquellas conductas de tipo psicológico, físico y sexual, de carácter aversivo, que
ocurren entre compañeros sentimentales actuales o pasados y que tienen el potencial de
producir un daño o efecto negativo (Murphy & Hoover, 1999; O'Leary & Woodin, 2009), y la
agresión psicológica de pareja como el conjunto de comportamientos coercitivos o aversivos
de tipo verbal o no verbal, sin contacto físico, que pueden producir un impacto psicológico o
efecto negativo en la pareja. Esta definición articula las empleadas por autores como Murphy
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y Hoover (1999), O´Leary y Woodin (2009) y Shaver y Mikulincer (2011), y busca resaltar el
carácter aversivo (desagradable, molesto o dañino) de la conducta agresiva, la amplia gama de
conductas incluidas y que el impacto psicológico puede tener diversos grados de severidad y
frecuencia.
La agresión física, psicológica y sexual de pareja se ha asociado con efectos adversos
sobre el bienestar de las personas (Jordan, Cambell & Follingstad, 2010; Próspero, 2008,
Johnson & Leone, 2005; Stets & Straus, 1990) y el ajuste de las relaciones de pareja (Rogge
& Bradbury, 1999; Lawrence & Bradbury, 2001). Sin embargo, sólo hasta la última década se
ha tratado de establecer el efecto diferencial de la agresión psicológica respecto a otras formas
de agresión en pareja (Follingstad, 2009; Kar & O´Leary, 2013; Lawrence, Yoon, Langer &
Ro, 2009; Yoon & Lawrence, 2013).
Actualmente se reconoce que la agresión psicológica puede tener efectos tan o más
adversos que otras formas de agresión. En un estudio reciente se encontró, por ejemplo, que la
agresión psicológica recibida predice malestar personal independientemente de la presencia
de agresión física, y de la perpetración de agresión psicológica. Sin embargo, los participantes
no percibieron su relación como fuente de estrés, lo cual sugiere un daño invisible en el que
los participantes no percibían la agresión psicológica como dañina. En contraste, una
conocida investigación de Follingstad y sus colegas halló que mujeres víctimas de agresión de
pareja, percibían los actos agresivos de tipo psicológico como más dañinos que los de
agresión física (Follingstad, Rutleledge, Berg, Hause, & Polek, 1990). De forma similar, se ha
encontrado que los observadores suelen ver más nociva la agresión física, pero que, en
contraste, las víctimas de agresión de pareja, perciben la agresión psicológica no solo más
dañina sino de efectos más duraderos (Williams, Richardson, Hammock, & Janit, 2012).
A pesar del reconocimiento de los efectos independientes de la agresión psicológica en
la literatura, aún no son claras las variables que pueden relacionarse con el grado de severidad
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de dichos efectos ya que la investigación, hasta el momento, ha mostrado resultados
incipientes y contradictorios. Los estudios han señalado que el efecto de la agresión
psicológica en las personas puede variar respecto a su manifestación –e.g. síntomas o
trastornos psicológicos como ansiedad, depresión, síntomas físicos, consumo de alcohol,
incremento de hostilidad), su severidad y su cronicidad (Follingstad, 2009; Lawrence,
Orengo-Aguayo, & Langer, 2012). Sin embargo, aún no es claro de qué depende que el
impacto de la agresión psicológica de pareja se manifieste de una u otra forma, y sea más o
menos severo sobre el malestar individual y diádico de hombres y mujeres en relaciones
románticas. En particular, el grado de severidad y la direccionalidad en la agresión
psicológica, la duración del impacto, el sexo de perpetrador y de receptor de agresión y las
variables que intervienen en el efecto, como el afrontamiento empleado, aún no se han
establecido en relaciones de adultos en el noviazgo.
La literatura ha evidenciado que la agresión de pareja se presenta especialmente en
relaciones durante la adolescencia, la adultez temprana y media; además, la agresión de pareja
durante el noviazgo podría ser un precursor de violencia doméstica durante el matrimonio
(Carlson, 1987; Riggs & O'Leary, 1996). Así mismo, se ha identificado que la agresión de
pareja suele tener un inicio temprano (Cornelius & Resseguie, 2007) y está extendida en
prácticamente todos los países (Straus, 2004; World Health Organization, 2013). Sin
embargo, la agresión durante el noviazgo en la adultez temprana ha sido menos atendida en
comparación con las parejas matrimoniales, por parte de los investigadores.
La identificación, descripción y explicación de la agresión psicológica de pareja en
jóvenes facilitaría el desarrollo de programas de prevención e intervención cada vez más
precoces y oportunos tanto para perpetradores como víctimas, ya que podría proporcionar
elementos para la teoría del cambio que fundamentaría los programas de prevención en
jóvenes. Dichos programas podrían basarse sobre aquellos aspectos que se muestren
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asociados con la perpetración, con la victimización y los efectos negativos de la agresión en
las primeras etapas de vida, cuando se están adquiriendo las competencias para relacionarse
en pareja (Arnett, 2004).
En esta investigación se establecerá el efecto de la agresión psicológica en el noviazgo
sobre el malestar psicológico y el diádico. Este término, malestar psicológico (distrés) se ha
usado en la literatura para referirse a los problemas psicológicos que se presentan en los
individuos cuando determinados estresores sobrepasan la capacidad de afrontamiento
(Lazarus & Folkman, 1984) y se producen respuestas de desajuste de tipo cognitivo, afectivo
o conductual. Por su parte, el malestar diádico o de pareja es un concepto que proviene del
inglés “couple distress” que se refiere a la experiencia de desajuste en la relación por la que
pasan las parejas caracterizada por la insatisfacción e inestabilidad de la relación. El malestar
diádico ha sido conceptualizado también como “problemas relacionales de pareja” incluyendo
dificultades de comunicación o de interacción asociadas con desajuste en el funcionamiento
relacional (Snyder, Heyman, & Haynes, 2005). Numerosas investigaciones han incluido el
desajuste o insatisfacción de pareja y la inestabilidad/compromiso con la relación como
indicadores para evaluar el malestar de la relación de pareja o diádico (Katz, Arias, & Beach,
2000; Lawrence & Bradbury, 2001; Rogee & Bradbury, 1999; Rusbult, Johnson, & Morrow,
1986).
El desajuste de pareja se ha encontrado asociado con la inestabilidad de la relación en
muestras nacionales en Estados Unidos donde la inestabilidad es representada por el aumento
de divorcios y en donde la media de duración de los matrimonios es de 8 años (Kreider &
Fields, 2002). En Colombia, por su parte, por cada divorcio hay 2,2 matrimonios y se
establece una tendencia según la cual de cada dos matrimonios uno termina en divorcio
(Superintendencia de Notariado y Registro, 2015). Las investigaciones también han revelado
sobre el número creciente de rupturas y los factores del conflicto relacionados (Carrere,
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Buehlman, Gottman, Coan, & Ruckstuhl, 2000; Gottman, 2014). Se ha encontrado
asociaciones entre la inestabilidad y la falta de compromiso por la relación con la
insatisfacción, siendo estos dos constantes predictores de rupturas y malestar en la relación
(Adams & Jones, 1999; Lund, 1985; Rusbult, 1980). Por lo anterior, en la presente
investigación el malestar diádico será el constructo que se evaluará a partir de la
insatisfacción de pareja y la inestabilidad de la misma reportados con base en la evaluación de
la relación que hace cada persona de su relación.
Por otro lado, el efecto de la agresión psicológica podría variar dependiendo del
subtipo de agresión psicológica que se reciba. La revisión de la literatura hasta la actualidad
permite identificar algunos efectos diferenciales de los subtipos de agresión psicológica en
hombres y mujeres en relaciones matrimoniales (Lawrence, Yoon, Langer, & Ro, 2009).
Estos subtipos de agresión psicológica han sido categorizados en cuatro dimensiones:
dominancia/intimidación, denigración, retiro hostil y control restrictivo (Murphy & Hoover,
1999) y se ha encontrado que hombres y mujeres se ven afectados de manera diferente por
estos tipos de agresión y que unos tipos de agresión pueden mostrar un efecto mayor, mientras
otros no evidenciarlo (Lawrence, Orengo-Aguayo, & Langer, 2012). Sin embargo, aún se
desconoce si los mismos efectos se presentarían en adultos jóvenes en relaciones de noviazgo.
Por esta razón, es necesario desarrollar investigación que permita reconocer cuáles de estos
tipos de agresión psicológica se asocian con diferentes indicadores de malestar psicológico y
diádico en el noviazgo en hombres y mujeres jóvenes.
Aunque el estudio de los efectos de la agresión psicológica en el noviazgo ha cobrado
mayor atención en la última década por parte de investigadores a nivel mundial, la mayoría de
estos estudios ha sido con muestras de adolescentes y con estudios transversales (FernándezFuertes & Fuertes, 2010; Muñoz-Rivas, Andreu , Graña Gómez, O'Leary, & González ,
2007). Por esto, se hace necesaria mayor investigación sobre dichos efectos con adultos
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jóvenes y que empleen diseños que permitan establecer con mayor precisión dichos efectos.
Reconocidos autores como Follingstad (2007; 2009), han recomendado el empleo de diseños
longitudinales para establecer el efecto tanto de la agresión psicológica de pareja (Follingstad,
2007) como del conflicto de pareja (Carrere, Buehlman, Gottman, Coan, & Ruckstuhl, 2000;
Gottman, 1993), por su mayor capacidad predictiva, en contraste con diseños transversales
Por otra parte, algunas investigaciones intentan identificar los posibles efectos de la
agresión de pareja explicando dichos efectos sin controlar variables que podrían estar
afectando los resultados (Kar & O´Leary, 2013; Próspero, 2008). En ese sentido, esta
investigación tratará de suplir este vacío en la literatura y se controlarán las siguientes
variables: perpetración, recepción de agresión; agresión física, malestar psicológico y diádico
inicial, y sexo. Las variables de perpetración, recepción de agresión serán controladas con el
fin de reconocer los efectos independientes de cada una de estas, dado que la literatura
muestra que la agresión psicológica suele ser bidireccional (Ali, Swahn, & Hamburger ,
2011). Así mismo, controlar la variable de agresión física, permitirá identificar si el efecto de
la agresión psicológica persiste aun cuando exista agresión física en las relaciones de los
jóvenes (Lawrence, Orengo-Aguayo, & Langer, 2012) y el malestar individual y diádico
previo con el fin de establecer la direccionalidad del efecto entre agresión y malestar. Por su
parte, se comprobará si la severidad de la agresión psicológica se asocia con mayor malestar
en hombres o en mujeres, con el fin de reconocer posibles diferencias en la afectación por
sexo (Matud, 2004; Helgeson, 2011; Yoon & Lawrence, 2013).
Acerca de los posibles efectos de la agresión de pareja sobre la satisfacción de pareja
se ha encontrado que la insatisfacción con la relación es tanto un efecto como un predictor de
agresión psicológica (Yoon & Lawrence, 2013) y que la insatisfacción de pareja es un
resultado de la agresión conyugal (Panuzio & DiLillo, 2010). Por su parte, la estabilidad de la
relación y el compromiso se han asociado negativamente con violencia de pareja durante el
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noviazgo, de forma que las jóvenes que han sido victimizadas, tienden más a la idea de
romper la relación de pareja (Street, 2005). Teniendo en cuenta que el interés principal de esta
investigación será examinar el efecto de la agresión psicológica sobre malestar del individuo
y la relación y que algunos estudios han establecido que el malestar individual y diádico
pueden predecir la agresión en la pareja, esta investigación tendrá en cuenta dichos hallazgos.
Por lo tanto que se plantea es que los efectos de la agresión psicológica sobre el malestar
individual y diádico persistirán aun controlando el efecto del malestar individual y diádico
previos.
Con respecto a los procesos que podrían afectar el mayor o menor impacto de la
agresión, se ha encontrado que el estilo de afrontamiento tiene un rol ya sea de moderador o
de mediador entre la agresión de pareja y problemas de salud mental en mujeres víctimas de
abuso conyugal (Calvete, Corral, & Estévez, 2008; Flanagan, Jaquier, Overstreet, Swan, &
Sullivan, 2014), pero poco se sabe del rol del afrontamiento, específicamente en la relación
entre la agresión de tipo psicológico y los posibles efectos sobre el malestar psicológico
individual y diádico en el noviazgo, especialmente en hombres. Por esta razón, el presente
estudio permitirá establecer los estilos de afrontamiento empleados por hombres y mujeres en
la adultez temprana y su rol sobre los efectos de la agresión psicológica sobre el malestar
individual y diádico.
Este estudio tiene como propósito examinar el posible efecto de la agresión
psicológica de pareja sobre el malestar individual y diádico, reconocer los efectos
diferenciales según el tipo de agresión psicológica sobre el malestar de pareja y el malestar
individual y el papel del afrontamiento individual en dicho efecto. Específicamente, esta
investigación pretende: Primero, examinar, qué tanto la perpetración y la recepción de
agresión y el sexo de perpetrador y receptor predicen indicadores de malestar psicológico y
diádico en hombres y mujeres jóvenes en relaciones de noviazgo cuando se controlan la
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agresión psicológica y el malestar individual y diádico previos. Segundo, reconocer los
efectos diferenciales que cada tipo de agresión psicológica tiene sobre el malestar individual y
el diádico. Tercero, reconocer si existen diferencias por sexo, direccionalidad y severidad de
la agresión en el malestar psicológico y diádico. Cuarto, examinar el grado de estabilidad en
un tiempo de 4 meses de la agresión psicológica perpetrada y recibida en adultos jóvenes
durante el noviazgo. Por último, establecer si el estilo de afrontamiento evitativo como el de
solución de problemas, juegan roles de moderación en la asociación entre la agresión
psicológica de pareja y la severidad del malestar psicológico en hombres y mujeres.
Justificación
En Colombia, la agresión íntima de pareja es un problema preocupante. El informe
Forensis (Instituto Nacional de Medician Legal y Ciencias Forenses, 2016) reporta que el
promedio de casos de violencia de pareja identificados anualmente en el periodo entre 2010 a
2015 fue de 51.812 víctimas. En el año 2015 el número de víctimas fue de 47.248 casos (tasa
de 119,24 por 100.00 habitantes), representando un leve descenso frente a años anteriores. En
la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2010) realizada con más de 50.000 mujeres, el
37,5% de las mujeres encuestadas reportó haber sido víctima de agresión física, el 65%
reportó agresión psicológica a través de conductas de control y el 26% reportó ser víctima de
agresión verbal. De un total de 902 adolescentes y jóvenes en Colombia, otro estudio encontró
que el 85,6% de los jóvenes de ambos sexos reportaron haber sido objeto de agresiones de
pareja, sin diferencias por sexo, y el tipo de agresión más frecuente fue el psicológico (ReyAnacona, 2013). Por último, al estudiar perpetración y victimización en universitarios en
Bogotá, se encontró tasas de 96.4% de victimización (recepción de agresión) y 97% de
perpetración, con índices de perpetración mayores en mujeres que en hombres (BoteroGarcía, 2014). En resumen, los datos de prevalencia colombianos, revelan que la agresión
psicológica de pareja no solo es más frecuente que la física, sino que está presente en la
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mayoría de parejas con variada intensidad. El hecho de que se presente de forma tan
generalizada, ha de estimular a los investigadores a establecer el posible efecto de estas
agresiones y determinar los aspectos que podrían estar influyendo en la severidad de sus
efectos, con el fin de actuar sobre ellos para prevenirlos.
Infortunadamente, la investigación disciplinar en psicología sobre la agresión de
pareja no ha sido tan amplia ni en Colombia ni en Latinoamérica en contraste con la magnitud
del problema. De 37 publicaciones y estudios de trabajos de grado (de 3 principales
universidades de Bogotá en Psicología) y 3 tesis doctorales, encontrados alrededor del tema
de agresión o violencia de pareja en Colombia, sólo dos se centran en la agresión psicológica
de pareja exclusivamente (Ocampo, 2015; Rueda, 2011). En el primero de ellos se hace
énfasis en la agresión psicológica como la categoría de maltrato conyugal más frecuente entre
las parejas que buscan ayuda para atención psicológica. El segundo, realiza análisis de
predictores de la agresión psicológica de pareja hacia la mujer en Colombia, basados en la
Encuesta Nacional de Demografía y Salud (2010). En éste, encontraron que esta forma de
agresión se asocia con menor nivel educativo de la víctima, la pobreza, la victimización en la
familia de origen y la residencia en ciudades distintas a la capital (Rueda, 2011). Así mismo,
hasta donde tenemos conocimiento, se han realizado tres publicaciones sobre la agresión de
pareja en el noviazgo en Colombia, dos de ellos sobre estudios empíricos. En ellos, se
evidencia la alta prevalencia de agresión de pareja en el noviazgo, la victimización de
hombres y mujeres universitarios en las relaciones románticas (Rey-Anacona, 2009, 2013) así
como la ocurrencia de este problema desde las relaciones en la adolescencia. En adolescentes
y jóvenes de este país, encontraron mayores tasas de agresión en el noviazgo por parte de los
hombres en los aspectos emocional, sexual, negligencia y económico; mientras se presentó
índices similares en ambos sexos en agresión física y psicológica (Rey-Anacona, MateusCubides, & Bayona-Arévalo, 2010). El panorama investigativo en el país, revela la necesidad
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de comprender las dinámicas de agresión de pareja con énfasis en la modalidad psicológica,
dado que es la que mayor prevalencia presenta, sus potenciales efectos dañinos y la eventual
asociación con los altos índices de violencia física que se presentan en Colombia.
Igualmente, en Latinoamérica se evidencia escasez de investigaciones que arrojen
datos empíricos que permitan formular comprensiones de la agresión de pareja en una región
cuya situación en el ámbito familiar y de pareja refleja un escenario también preocupante
marcado por las inequidades relacionadas con el género y la pobreza (World Health
Organization, 2013). De la revisión de artículos en bases de datos, con estudios empíricos
sobre agresión psicológica de pareja, sólo se encontraron cuatro, además de los colombianos,
sobre la agresión psicológica de pareja exclusivamente (Jutinico, 2009; Lazarecich, Irigoyen,
Sokolova, & Delgadillo Gutiérrez, 2013; Madariaga & Abadi, 1998; Pérez-Martínez &
Hernández-Marín, 2009) y solo dos de ellos se tratan de estudios empíricos (Jutinico, 2009;
Lazarecich et al, 2013) este último centrado sobre su ocurrencia en jóvenes durante el
noviazgo. En conclusión, el panorama en la región latinoamericana y, particularmente en
Colombia, revela que la disciplina psicológica y las ciencias sociales tienen un desafío
importante para responder a través de sus contribuciones a la difícil situación de violencia
interpersonal, de género y familiar características de esta región y, de manera particular, la
agresión psicológica en jóvenes durante el noviazgo la cual ha sido aún poco reconocida.
En relación con el vacío disciplinar, esta investigación pretende contribuir a llenar
algunas brechas en el conocimiento sobre el efecto psicológico y diádico de la agresión de
pareja. Particularmente, se espera contribuir en los siguientes aspectos:
Primero, teniendo en cuenta que se ha establecido que la agresión psicológica es el
tipo de agresión de pareja más frecuente, tanto en estudios internacionales (Jose & O'Leary,
2009; Stets, 1990; Straus & Sweet, 1992) como nacionales (Ocampo, 2015; Profamilia, 2010;
Rey-Anacona, 2013; Rueda, 2011), pero que sus diferentes consecuencias pueden pasar
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inadvertidas dada la naturaleza de este tipo de agresión -caracterizada por la ausencia de
contacto físico- se pretende establecer los efectos independientes de la de la agresión
psicológica de pareja sobre el bienestar psicológico y relacional, aun controlando los efectos
de la agresión física y las variables que intervienen sobre dichos efectos.
Segundo, teniendo en cuenta que la agresión de pareja en general fue vista durante
muchos años como un problema que solo afectaba a las mujeres, aún existe un vacío
importante en el conocimiento sobre cómo se explicaría el impacto de la agresión de pareja en
los hombres, particularmente en la agresión psicológica que es de la cual suelen ser más
receptores (Kar & O'Leary, 2013; Lawrence, Yoon, Langer, & Ro, 2009; Straus & Sweet,
1992) y el impacto tanto de la perpetración como de la recepción de este tipo de agresión.
Además, aunque muchos estudios han encontrado que las mujeres se ven afectadas de forma
más severa que los hombres (Laurent, Kim, & Capaldi, 2009; Romito & Grassi, 2007; Vaeth,
Ramisetty-Mikler, & Caetano, 2010), hay otros estudios que contradicen esos resultados (Kar
& O´Leary, 2013; Lawrence, et al., 2009) mostrando igual afectación en hombres y mujeres.
Estos resultados contradictorios obtenidos en los estudios sobre el impacto de la agresión en
cada sexo evidencian la necesidad de aclarar el impacto diferencial por sexo y las variables
asociadas, especialmente en relaciones de noviazgo en la adultez temprana.
Tercero, dentro de los aspectos que recientemente se están encontrando como
determinantes en el nivel de severidad de las agresiones de pareja, se encuentran los factores
de la relación, especialmente la direccionalidad en las agresiones. Varios estudios han
evidenciado que la agresión en parejas suele ser bidireccional (e.g. Jose & O´Leary, 2009;
Próspero, 2008; Straus & Ramirez, 2007), es decir que la prevalencia de la agresión
bidireccional supera a la unidireccional. Por ejemplo, 88% de agresión bidireccional de pareja
contra un 12% unidireccional (Próspero, 2007); y, en cuanto a agresión psicológica severa, se
ha encontrado que el 32% de las parejas muestran un patrón de agresión psicológica
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bidireccional en contraste con el 18% en el que la mujer o el hombre fueron psicológicamente
agresivos unilateralmente (Kar & O´Leary, 2013; Lawrence et al, 2009). Estos datos
confirman el patrón con tendencia a la mutualidad en la agresión de pareja que está siendo
encontrado en las investigaciones más recientes en países occidentales, especialmente con
universitarios, en donde se reporta la agresión que emiten y que reciben hombres y mujeres
(Straus, 2004). En parejas jóvenes y de novios, inclusive se ha encontrado una tendencia
inversa a la creencia popular, ya que el porcentaje de violencia ejercida únicamente por la
mujer tiende a exceder a la del hombre (Straus, 2004; Straus & Ramirez, 2007; Whitaker,
Murphy, Eckhardt, Hodges, & Cowart, 2013). Estos resultados sugieren la necesidad de
estudiar el fenómeno de la agresión psicológica de forma diádica en donde los roles de
perpetrador y víctima sean estudiados en hombres y mujeres, de manera que se puedan
evaluar los efectos que ejerce la agresión recíproca sobre ambos miembros de la pareja. De
acuerdo con lo anterior, aunque la agresión unidireccional es la que típicamente se ha
estudiado y se han documentado más sus efectos (Follingstad, 2009; Romito, Molzan, & De
Marchi, 2005) se ha encontrado en algunos estudios que la agresión bidireccional se asocia
con mayor severidad de malestar psicológico que la unidireccional (Kar & O´Leary, 2013;
Próspero, 2008). Además, los efectos de la agresión podrían estar asociados tanto a la
perpetración como a la victimización o recepción de agresión. Así, varios estudios han
identificado que, además de la victimización, la perpetración de agresión de pareja también
tiene efectos sobre el bienestar psicológico y dichos efectos son diferentes para hombres y
mujeres (Anderson, 2002; Temple, Weston, & Marshal, 2005). Sin embargo, en la actualidad,
aún se desconocen los efectos diferenciales específicos e independientes de perpetración y
recepción de agresión psicológica sobre el malestar psicológico y diádico de hombres y
mujeres en relaciones de noviazgo. Teniendo en cuenta que la agresión recíproca suele ser
más común que la agresión unilateral y que sus consecuencias e impacto sobre cada uno de
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sus miembros, sobre la pareja y el entorno social aún no son claros, se ha señalado la
necesidad de dirigir mayores esfuerzos para comprender y explicar dicho impacto (Kar &
O´Leary, 2013; Próspero 2008; Testa, et al., 2011). Además, reconocer el efecto tanto de la
perpetración como de la recepción de agresión psicológica, permitirá no solo ampliar el
conocimiento sobre la agresión, entendiendo los procesos diferenciales que ocurren en las
interacciones agresivas en las parejas, sino también ajustar las intervenciones a las dinámicas
comunes de la agresión en relaciones de pareja, empleando un enfoque acorde a sus
necesidades reales.
Cuarto, aún en la literatura no son claras las variables que podrían mediar o moderar
los efectos de la agresión de pareja en su relación con diferentes formas de malestar
(Follingstad, 2009). Si bien se ha identificado que la agresión psicológica afecta tanto la
satisfacción de pareja (Panuzio & DiLillo, 2010), como la estabilidad de la misma (Street,
2005), en este estudio se pretende identificar los estilos de afrontamiento que podrían afectar
la relación entre la agresión de pareja y el malestar individual y diádico. Las conclusiones
darán luces sobre los estilos de afrontamiento a donde podrían apuntar los programas de
prevención e intervención de la agresión de pareja.
Quinto, esta investigación pretende aportar al conocimiento en el área disciplinar a
través presentando indicadores generales de impacto de la agresión sobre el proceso de
bienestar-malestar individual y de pareja, que puedan ser empleados en futuras
investigaciones y programas de evaluación-intervención, que se ajustan más a las necesidades
de muestras de participantes no clínicas y que evidencian las consecuencias comunes que
puede tener sobre el individuo y la relación situaciones tan estresantes como la agresión de
pareja. En este sentido, el impacto de la agresión ha sido tradicionalmente evaluado a través
de medias de daño a través de indicadores psicopatológicos. Este estudio, en contraste,
pretende ofrecer alternativas, no clínicas de evaluación de la agresión de pareja cotidiana que
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puede tener un efecto no necesariamente clínicamente significativo, pero afectar el bienestar
tanto de las personas como de las relaciones.
Sexto, respecto a los tipos de agresión psicológica de pareja, Murphy y Hoover (1999)
encontraron que el constructo de agresión psicológica está compuesto por cuatro dimensiones
que comprenden conductas topográficamente diferentes pero que tienen propósitos similares.
Así, estos autores identifican las siguientes categorías de agresión psicológica: dominancia /
intimidación (por ejemplo “enojarse suficientemente hasta asustar a la otra persona”,
“amenazar con golpear a la otra persona”, etc.); control restrictivo (por ejemplo “tratar de
impedir que la otra persona vea a ciertos amigos o miembros de la familia”, “tratar de hacer
sentir culpable a la otra persona por no pasar suficiente tiempo juntos”); denigración (por
ejemplo, “decir o implicar que la otra persona es estúpida”, “criticar la apariencia de la otra
persona”) y retiro hostil (por ejemplo rehusarse a reconocer un problema que la otra persona
sentía que era importante). Los efectos diferenciales mencionados anteriormente en hombres
y mujeres podrían estar asociados con el tipo de agresión psicológica empleada. Si bien son
pocos los estudios que han encontrado efectos en las víctimas dependiendo del tipo de
conductas emitidas por el perpetrador, los resultados señalan que existen efectos diferenciales,
sugiriendo que la afectación varía según el tipo de agresión emitida. Follingstad y sus colegas
(1990) encontraron que las formas de agresión psicológica con mayor impacto en las mujeres
eran la ridiculización (46%), las amenazas de abuso (15%) y los celos (14%). Por su parte,
Lawrence y colegas (2009) encontraron que los tipos de agresión de las mujeres no predecían
efectos en los hombres, pero que la denigración de los esposos y las conductas de evitación
hostil fueron predictoras de los síntomas de las mujeres, lo cual llevó a los autores a plantear
que ciertos tipos de agresión de los hombres eran más nocivos que otros para las mujeres. Sin
embargo, aún se desconoce si los diferentes tipos de agresión psicológica (dominancia /
intimidación, control restrictivo, denigración y retiro hostil) pueden afectar también
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diferencialmente el bienestar de hombres y mujeres en relaciones románticas en la adultez
temprana y cómo la severidad, frecuencia y direccionalidad en la diada (hombre a mujer, o
mujer a hombre), podrían estar relacionados con sus efectos. Abordar las diferentes conductas
que abarca la categoría “agresión psicológica” permitirá comprender los diferentes efectos de
esta forma de agresión. La depresión y la ansiedad son algunas de las consecuencias de la
agresión psicológica de pareja (Kar & O´Leary, 2013; Lawrence et al, 2009). Sin embargo,
aún no es claro qué puede llevar a unos u otros efectos y si el tipo de agresión empleada y su
severidad pueden estar asociados con indicadores en la salud mental de los miembros de
parejas de novios.
En resumen, si bien el impacto de la agresión psicológica ha sido objeto de estudio de
varias investigaciones, rara vez este impacto ha sido estudiado tanto en hombres como en
mujeres (Péloquin et al, 2011; O´Leary & Smith, 2010), ni se han investigado
sistemáticamente las condiciones bajo las cuales el efecto de la agresión psicológica es mayor
o menor en los miembros de la pareja. El estudio del efecto de la agresión psicológica de
forma diádica, permitirá entender el fenómeno como un proceso interaccional en donde
ambos participantes de la relación influyen sobre el comportamiento del otro y que las
dinámicas agresivas en la pareja, rara vez ocurren por una motivación unilateral (O´Leary &
Smith, 2010), sino que, en su mayoría, hacen parte de las escaladas del conflicto típicas de la
violencia común de pareja (Johnson & Ferraro, 2000) en las que ambos miembros están
involucrados.
Problema de investigación
Teniendo en cuenta que aún no son claras las variables asociadas con el grado de
malestar psicológico y diádico producido por la agresión de pareja en el noviazgo, y que aún
se desconocen los efectos de las diferentes dimensiones de la agresión psicológica de pareja
sobre el malestar psicológico y diádico reportado tanto por hombres como por mujeres en
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relaciones románticas, este estudio tiene como propósito comprender los efectos diferenciales
de diversos tipos de agresión psicológica de pareja perpetrada y recibida en adultos jóvenes
durante el noviazgo y el rol del afrontamiento en la relación entre agresión y (a) malestar
psicológico (distrés) y (b) malestar diádico.
Por lo anterior, el presente estudio busca responder a la siguiente pregunta: ¿Cuál es la
asociación entre la agresión psicológica perpetrada, la agresión recibida, y el malestar
psicológico y diádico, controlando por agresión física recibida, malestar psicológico y diádico
inicial, medidos en dos momentos, en una población de mujeres y hombres universitarios en
relaciones de noviazgo? Las preguntas relacionadas que se busca responder son:
Primero, ¿Cuál es la asociación entre la agresión psicológica perpetrada, la agresión
recibida, y el malestar psicológico, medidos en dos momentos, en una población de mujeres y
hombres universitarios en relaciones de noviazgo?
Segundo, ¿Cuál es la asociación entre la agresión psicológica perpetrada, la agresión
recibida, y el malestar diádico en dos momentos, en una población de mujeres y hombres
universitarios en relaciones de noviazgo?
Tercero, ¿Cuál es el efecto de diferentes tipos de agresión psicológica recibida / perpetrada,
entre los miembros de parejas de adultos jóvenes heterosexuales sobre el malestar psicológico y el
malestar diádico en hombres y mujeres?
Cuarto, ¿Cuál es el efecto diferencial de la agresión psicológica según el sexo, la
direccionalidad y la severidad de la agresión psicológica sobre el malestar individual y diádico?
Quinto, ¿Cuál es el efecto de la agresión psicológica recibida y perpetrada (T1) sobre la
agresión física perpetrada y recibida (T2) para hombres y mujeres en el noviazgo?
Sexto, ¿Cuál es el rol de las estrategias de afrontamiento de solución de problemas y de

evitación en la relación entre la perpetración o recepción de agresión psicológica de pareja, y
la severidad de los indicadores de malestar psicológico y diádico?
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Alcances y limitaciones de la investigación
Esta investigación pretende tener implicaciones de tipo teórico, empírico, social y político:
Dentro del alcance teórico los hallazgos podrán contribuir al conocimiento sobre los efectos
de la agresión psicológica en hombres y mujeres durante el noviazgo, específicamente al
identificar variables que pueden explicar el malestar individual, el diádico y la escalada de la
agresión en la pareja. La investigación podrá aportar al conocimiento psicológico el desarrollo
de un modelo explicativo de la afectación de la agresión psicológica del bienestar individual y
de pareja y contribuir a ampliar los desarrollos teóricos que relacionan la agresión psicológica
cotidiana con su efecto sobre las personas y las parejas.
En el aspecto empírico, se propone el desarrollo de una metodología no empleada
antes para comprobar el efecto de la agresión psicológica de pareja, al someter a prueba un
modelo en el que se evalúan simultáneamente asociaciones cruzadas de la agresión y el
malestar en el tiempo. Específicamente el modelo que se pretende someter a prueba, permite
evaluar los efectos de la agresión en un primer momento sobre el malestar en un segundo
momento y compáralo con el efecto del malestar del primer momento sobre la agresión del
segundo momento. Este diseño permitirá establecer si la dirección de la causalidad esperada
se comprueba.
En el aspecto social, la investigación podría contribuir a identificar los aspectos que
deben intervenirse en los programas de promoción y prevención con las comunidades,
especialmente de universitarios. Específicamente, al reconocer la agresión como un fenómeno
recíproco, los hallazgos podrían contribuir al desarrollo de programas con enfoque diádico
para la prevención de la agresión de pareja y el fortalecimiento de estrategias de
afrontamiento ante los problemas personales como de pareja. Así mismo, será un aporte para
el desarrollo de protocolos de intervención terapéutica individual y de pareja que se enfoquen
la adquisición y fortalecimiento de estrategias de afrontamiento de los problemas y los
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conflictos y que permitan tanto disminuir el malestar tanto individual como diádico como
transformar el manejo que las personas hacen de los conflictos en el noviazgo. Esta
investigación también podrá contribuir a visibilizar el problema de agresión de pareja en
jóvenes en Colombia, evidenciando el papel que hombres y mujeres tienen en la eliminación
de la agresión interpersonal en los conflictos de pareja y contribuir al posicionamiento de la
agresión psicológica de pareja como un importante desafío social que tienen la sociedad
colombiana por su prevalencia y efectos.
En el aspecto político, la investigación arrojará conocimiento que podrá ser empleado
para el desarrollo de la política pública en salud mental y su implementación. Al evidenciar la
asociación entre “violencia de pareja” y la afectación del bienestar psicológico y diádico, se
facilita que se incluya la agresión psicológica como un problema de salud pública y sus
efectos en términos de “malestar”, desde un modelo no médico, desligado de la concepción de
salud mental como opuesta a la enfermedad. Así mismo, este estudio proporcionará evidencia
científica para el desarrollo de legislación sobre efectos de la agresión psicológica de pareja y
planeación de políticas sociales de prevención de la agresión de pareja.
Respecto a las limitaciones del estudio se vislumbró la dificultad para generalizar los
hallazgos a toda la población de universitarios, teniendo en cuenta el tipo de muestreo no
probabilístico por conveniencia. Así mismo, se debe tener en cuenta que la muestra de
hombres y mujeres no fue equitativa, lo que limita la capacidad comparativa de los resultados
entre sexos. Se observó también que, existen muchas variables como historia previa de
agresión, otros estresores (académicos, familiares, etc.) que, además de la agresión de pareja,
podrían estar relacionados con el malestar psicológico y diádico, pero que no se controlaron.
Por último, a pesar de emplear un diseño longitudinal, no se pudo establecer exactamente el
tiempo que debía pasar entre una medición y la otra para que se pudieran observar los efectos
de unas variables sobre otras. Esto debido a la carencia de evidencia en la literatura que señale
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en cuanto tiempo se suelen observar efectos de la agresión y con qué intensidad. A pesar de
estas limitaciones, este estudio, al ser el primero en Latinoamérica en el que se examinen los
efectos en el tiempo de la agresión psicológica de pareja, se considera que constituye un
aporte significativo al conocimiento del fenómeno en esta parte del mundo, y que teórica y
metodológicamente plantea, para el conocimiento psicológico, una contribución sobre una
forma de explicar y de estudiar los efectos de la agresión psicológica en el noviazgo.
Organización del documento
Este documento se dividirá en capítulos: El capítulo de revisión de literatura presentará un
breve estado del arte sobre la agresión psicológica de pareja y sus efectos, orientando al lector
de lo general a lo particular. Se presentan las categorías de trabajo como la agresión
psicológica de pareja, la agresión en el noviazgo, el enfoque diádico, los efectos de la
agresión de pareja y las discusiones en la literatura sobre éstas categorías; finalmente, se
presenta el marco teórico específico desde donde se aborda el problema.
El capítulo en el que se establece la definición de variables de estudio se resume las
definiciones que se emplean de las variables predictoras ─agresión psicológica perpetrada y
recibida-, las variables criterio ─malestar psicológico y diádico-, las moderadoras
/mediadoras ─estrategias de afrontamiento-. En el siguiente capítulo se introducen las
preguntas de investigación e hipótesis relacionadas con cada pregunta. Posteriormente, se
presentan las diferentes consideraciones éticas implicadas en la presente investigación, en un
campo como el de la agresión de pareja donde es particularmente importante preservar el
bienestar de los participantes y tanto establecer cómo prevenir los riesgos.
En el capítulo del método empleado en el estudio se señala el diseño seleccionado para
responder a las preguntas de investigación, se describe la población de universitarios
participantes, se introducen los instrumentos seleccionados y que fueron respondidos por los
participantes y se describe el procedimiento desarrollado a lo largo del estudio. En la sección
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de resultados se sigue un orden de acuerdo con las diferentes preguntas de investigación. Para
ello, se presenta una descripción de los análisis descriptivos, de resultados imprevistos y se
presentan tanto los análisis correlacionales como los diferentes modelos evaluados y el
contraste de las hipótesis planteadas. A manera de resumen, los resultados evidencian tasas de
perpetración y de recepción de agresión psicológica similares en hombres y mujeres
universitarios; se observan efectos de la agresión psicológica más claros en el corto plazo que
en el largo plazo sobre el bienestar psicológico y un efecto significativo sobre el bienestar
diádico tanto en el corto como en el largo plazo; se establecen diferencias en los efectos de la
agresión psicológica de acuerdo con la severidad, la direccionalidad, mas no con el sexo de
los participantes; y, se reconoce que el afrontamiento evitativo puede tener un efecto
mediador entre la agresión psicológica y el malestar psicológico.
En la discusión, se señala la pertinencia de este estudio, evidenciando la importancia
de llenar un vacío existente acerca del efecto de la agresión psicológica en el noviazgo
reportado por hombres y mujeres universitarios en el contexto latinoamericano, se presenta la
conclusión frente a cada una de las preguntas y se discuten a la luz de la literatura. Se sugieren
los alcances de este estudio, en términos políticos, sociales, investigativos y aplicados, así
como sus limitaciones identificadas a nivel metodológico y de los hallazgos.
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Revisión de literatura

En esta revisión se abarcarán los aspectos teóricos, conceptuales y empíricos
relacionados con la agresión de pareja en general, la agresión psicológica en particular, la
agresión en el noviazgo, los efectos de la agresión psicológica y la teoría del estrés y el
afrontamiento como marco explicativo de los efectos. Se presentarán los conceptos, modelos
teóricos y antecedentes empíricos que han sido revisados para formular esta propuesta de
investigación y sobre los cuales se fundamentará el modelo propuesto. En primer lugar, se
presentará el concepto comportamiento agresivo y se diferenciará del concepto de violencia.
En segundo lugar, se presentarán los antecedentes investigativos sobre agresión de pareja y se
ampliará el concepto de agresión psicológica de pareja presentando hallazgos frente a
variables como sexo y direccionalidad. Posteriormente, se presentará la relación del
afrontamiento individual y diádico con la agresión psicológica de pareja y los indicadores de
malestar individual y diádico. Por último, se presentarán los antecedentes investigativos en
relación con los efectos de la agresión psicológica de pareja, en donde se señalan los
hallazgos más importantes y los vacíos que la presente investigación pretende llenar. Para
explicar los efectos de la agresión psicológica, se propone la teoría interaccional del estrés
como marco teórico explicativo.
Definiendo la agresión
En psicología, la agresión ha sido un comportamiento ampliamente estudiado y
definido por múltiples autores. Sin embargo, no existe un consenso sobre su definición ya que
ésta depende del marco teórico desde donde se estudie. La agresión puede ser entendida
desde un marco de interacción como el comportamiento de carácter aversivo ejecutado por
una persona y que potencialmente puede dañar física o psicológicamente a otra persona que
quiere evitar el daño. La definición combina conceptos de Buss (1961), Felson y Tedeschi
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(1993) y Shaver y Mikulincer (2011). Sin embargo, existe un importante número de
investigadores que entienden la agresión como un comportamiento realizado por una persona
con la intención de dañar a otra(s) que busca(n) evitar el daño. La inclusión de la
intencionalidad de la conducta agresiva ha sido debatida no obstante por algunos autores
(Buss, 1961; Buss & Schackelford, 1997) dado que es un criterio no claramente delimitado y
difícilmente comprobable. Si bien muchos autores incluyen la intención de daño como parte
de la definición de agresión en pareja (Capezza & Arriaga, 2008; Shaver & Mikulincer, 2011;
Stets, 1990), también se ha discutido sobre si en todos los casos los perpetradores tienen “la
intención” de dañar a su pareja, o que en muchas ocasiones se hace daño sin que haya una
intención de hacerlo (Felson, 2002; O'Leary & Woodin, 2009). En este sentido, la definición
escogida se centra en el comportamiento y en el eventual daño mas no en la intención, es
decir reconoce que el acto agresivo produce un efecto negativo pero excluye la intención de la
definición. Esta postura coincide con la definición de violencia de la OMS que ha excluido la
intencionalidad de su definición, pero señala que en esta conducta se hace un “uso deliberado
de la fuerza física o el poder (…) que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones,
muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (OMS, 2002, p.5). En
conclusión, si bien existe consenso acerca del carácter dañino de la conducta agresiva, no
siempre se puede identificar la intención de daño; pero existe acuerdo en que no se trata de
conductas accidentales y que son adversas para quien las recibe, además de su naturaleza
multideterminada.
Por su parte, la violencia es entendida como una forma de agresión extrema,
especialmente destructiva y cruel (Shaver & Mikulincer, 2010). Por esta razón, la conducta
violenta hace parte de un espectro agresivo donde la violencia ocuparía un extremo
caracterizado por su intensidad, el alto impacto físico psicológico y social provocado, y, desde
el punto de vista de los derechos humanos, se caracteriza por la vulneración de los derechos y
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libertades fundamentales y una ofensa a su dignidad de las personas (Henao-Escobar, 2005).
En la literatura sobre pareja, la violencia íntima de pareja, es un concepto ampliamente
empleado en el que se hace referencia específicamente a acciones que incluyen agresión física
hacia la pareja o expareja (Jewkes, 2002). Sin embargo, dado que existe consenso en la
literatura acerca de que la violencia hace mayor referencia al uso de la fuerza física dirigida a
personas, grupos o poblaciones y que produce daños psicológicos, físicos, sociales y
culturales, en este documento se prefiere usar el concepto más amplio de agresión de pareja,
con el fin de incluir una intensidad variada en el comportamiento ejecutado y las categorías de
agresión física, psicológica y sexual como clases de agresión diferenciadas según su
topografía (Straus, Hamby, Boney-McCoy, & Sugarman, 1996).
El interés de esta investigación se centra, principalmente, sobre las conductas comunes
de agresión en pareja, que se presentan generalmente en participantes, no solo en poblaciones
clínicas o de víctimas o victimarios, sino de la población general (Johnson & Leone, 2005).
En general, los estudios con población clínica o los realizados en refugios de mujeres o en
cárceles con perpetradores, tienden a estudiar casos que, por su severidad y características
topográficas, hacen mayor alusión a violencia (extrema) que a casos de agresión general.
Teniendo en cuenta lo anterior, para propósitos de esta investigación se considera que el
término agresión es la categoría más apropiada para estudiar conductas donde no hay
contacto o uso de fuerza física, con impacto principalmente psicológico, por incluir niveles
variados de intensidad y de severidad de dicho impacto.
Agresión en las relaciones de pareja
La agresión de pareja ha tenido múltiples acepciones. Una de las más aceptadas en la
literatura es la de los Centros para la Prevención y Control de Enfermedades -CDC por sus
siglas en inglés- que sugieren emplear el término violencia de pareja íntima y lo definen
como daños físicos, psicológicos o sexuales provocados por una pareja o expareja íntima
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(Saltzman, Fanslow, McMahon, & Shelley, 1999). Siguiendo la sugerencia de varios autores
(Follingstad, 2009; O'Leary & Woodin, 2009), en este documento se emplea el término
“agresión de pareja” para denominar todas aquellas conductas, de carácter aversivo, que
ocurren entre compañeros sentimentales actuales o pasados y que tienen el potencial de
producir un daño o efecto negativo de tipo psicológico, físico y sexual (O'Leary & Woodin,
2009). Estos incluyen actos de agresión física como golpear, empujar y patear, entre otros; así
como actos de agresión psicológica, como gritar, humillar, amenazar, o intentar controlar o
dominar a otra persona (O'Leary, 1999). La agresión sexual, aunque es un tipo de agresión de
pareja que puede tener efectos psicológicos devastadores, no será abordada en esta
investigación dada su especificidad y su carácter unidireccional.
La agresión física en la pareja, suele causar mayores lesiones o incluso la muerte a
más mujeres, tanto en dinámicas de agresión unilateral como recíproca (INMLCF, 2014;
Temple, Weston, & Marshal, 2005; Tjaden & Thoennes, 2000; WHO, 2013). Sin embargo, la
mayoría de agresiones entre parejas no deja heridas visibles, ambos miembros de la pareja se
involucran en contexto de escalamiento del conflicto y suele denominarse, como se explicará
más adelante, violencia común de pareja (Johnson, 2006). Maltrato o abuso, en contraste, se
refiere a agresiones caracterizadas por un contexto de miedo o tácticas de intimidación
(Follingstad, 2007). Todas estas conductas entran dentro de la categoría amplia de agresión de
pareja, pero se diferencian unas de otras en su función, ya sea por el carácter instrumental
(control/ poder), donde el maltrato estaría dirigido a controlar (control mutuo violento,
terrorismo íntimo), o por tender hacia la reactividad y presentarse en situaciones de escalada
de conflicto (resistencia violenta).
La agresión psicológica, suele combinarse con la agresión física y tiene un efecto
directo sobre la salud mental de la persona receptora de la agresión. Algunos autores han
encontrado que la agresión psicológica intensa y frecuente es el mayor predictor de agresión
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física (Berns, Jacobson, & Gottman, 1999; Murphy & O’Leary, 1989; Testa, Hoffman, &
Kenneth, 2011) y que tiene efectos similares o peores que la agresión física (Follingstad,
Wright, Lloyd, & Sebastian, 1991; Lawrence, Yoon, Langer, & Ro, 2009). No obstante, las
conductas de agresión física son percibidas por personas no victimizadas como más negativas
que la agresión psicológica (Arriaga & Capezza, 2011), lo cual puede influir en la
perpetuación de este tipo de agresión, al no ser reconocida socialmente como un problema. La
percepción de la valencia de la agresión depende de factores como el nivel individual de
compromiso, la naturaleza de los actos agresivos, la comparación que se realiza y el nivel de
expectativas (Arriaga & Capezza, 2011). En el presente estudio se examinará, como parte de
las hipótesis si la agresión psicológica de pareja perpetrada y recibida cuatro meses antes
predice la agresión física recibida. Esto con el fin de eterminar si uno de los efectos de la
agresión psicológica de pareja en el noviazgo es el aumento en la probabilidad de recepción
de agresión física.
Factores asociados a la agresión de pareja.
Al ser la agresión psicológica un tipo de interacción altamente compleja, se requiere
un enfoque multifactorial para su comprensión y explicación. La literatura de los últimos 30
años en psicología, y otras disciplinas afines, permite evidenciar que la agresión de pareja no
se puede explicar de forma lineal ni unicausal (Follingstad, 2007).
A pesar del variado número de modelos conceptuales sobre la agresión de pareja que
utilizan para realizar análisis multivariados, el modelo integrador que proponen O’Leary y
Kar (2010) fue escogido para presentar las categorías de variables que son usadas para
clasificar los diferentes factores encontrados en la literatura asociados a la agresión de pareja.
Este modelo se planteó con base en antecedentes en la literatura y evaluó con un número de
453 parejas seleccionadas al azar, variables de estas 4 categorías que se encontraron asociadas
a la agresión de pareja.
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Las categorías predictoras de la agresión de pareja (socioculturales, familiares,
individuales y relacionales) fueron probadas por O´Leary y colegas (2007) en un estudio
multivariado que pretendía explicar cómo múltiples factores provenientes de variados niveles
focales y ecológicos se influían unos a otros para predecir la agresión de pareja. Los más
fuertes predictores de agresión tanto para hombres como para mujeres fueron
dominancia/celos, ajuste marital y atribuciones de responsabilidad a la pareja. Otras vías
explicativas de la agresión de los hombres fueron la exposición a familias de origen,
expresión de ira y apoyo social percibido. Para mujeres, la historia de agresión en la infancia
y adolescencia explicaba la agresión de pareja de ellas (O'Leary, Smith-Slep, & O'Leary,
2007). En la tabla 1 se presenta una síntesis de las variables asociadas con la agresión de
pareja, en la revisión de literatura realizada para este estudio.
Tabla 1
Variables asociadas a la agresión de pareja
Variables

Categorías

Autores

Variables
Adaptación de la violencia a la sociedad,
socioculturales especialmente de tipo verbal o simbólico
/demográficas Individualismo en la sociedad
División social de tareas domésticas
Desigualdad de género
Creencias de supremacía del hombre
Legitimación de emociones como la ira
en ciertas culturas
Política pública ineficiente o deficiente
Medios de comunicación que validan la
violencia interpersonal, inequidad de
género y solución agresiva de conflictos
Situaciones de conflicto interno en los
países

Capezza & Arriaga (2008)

Variables de
familia de
origen

Michalski (2005)

Aislamiento social
Pobres redes de apoyo
Control de recursos limitados
Oportunidades de movilidad
Abandonar el hogar a temprana edad
Maltrato físico recibido en la infancia

Michalski (2005)

Kar & García Moreno
(2009)

Murphy (2011)
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Victimización en la comunidad
Transmisión intergeneracional de la
violencia
Exposición a la violencia interpersonal

Huessman, Dubow y Boxer
(2009)
Fritz, Smith Slep &
O´Leary (2012)

Agresión madre-hijo en familia de origen
Exposición a agresión continua en la
Hines & Saudino (2005)
familia de origen
Experimentación de maltrato infantil más Kalmus 1984, citado en
ser testigo de agresión interpersonal
Hines & Saudino, 2009)
Stith & McMonigle, 2009
Diferencias entre hombres y mujeres en
Halford, Sonders &
la exposición a violencia familiar:
Behrens (2000)
hombres mayor afecto negativo, y
mujeres más negativas durante solución
de problemas de pareja
Exposición a violencia interparental en
Stith et al (2000)
niñez, más victimización en infancia
asociada tanto con perpetración como
con victimización en adultez
Variables
Estilo de apego inseguro que dificulta
Brassard, Hart & Hardy
individuales
desarrollo de empatía
(2000)
Estilo de apego ansioso asociado con
agresión psicológica
Empatía diádica disminuida
Personalidad caracterizada por baja
Buss (1991)
amabilidad y baja estabilidad
Bajo nivel intelectual en hombres
asociada con perpetración
Creencias sobre la oposición entre
Torres et al (2012)
hombres y mujeres y sobre relaciones
sexuales basadas en explotación
Atribuciones erróneas en relación con
acciones e intenciones de la pareja
Actitudes que apoyan la violencia física
Ali et al (2011)
de pareja
Tendencia al conflicto y hostilidad;
Fritz, Slep & O’Leary
patrones individuales de comunicación y (2012); Babcock (1993)
consumo de sustancias
Variables de la Insatisfacción con la relación, bajo nivel Foa, Cascardi, Zoellner, &
relación
de empatía en la relación y de
Feeny (2000)
reciprocidad
Menos comunicación positiva y más
Berns, Jacobson & Gottman
negativa
(1999)
Insatisfacción de pareja
Lawrence & Bradbury
(2001)
Conflictos con intercambios negativos y Anderson et al (2011)
ambiente emocional hostil
Patrones de interacción inefectivos y
Burman, Margolin & John
afecto negativo
(1993)
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Comunicación con alta hostilidad, poca
capacidad para definir problemas y baja
calidez
Percepciones diferentes sobre motivo y
asunto de conflictos

Gordis Margolin, &
Vickerman (2005)
Winstok (2006)

Respecto a las variables socioculturales, reconocer su relación con la agresión íntima
de pareja es una prioridad para la comprensión de la complejidad de este fenómeno y de las
altas tasas de ocurrencia. Si bien se han estudiado aspectos y características socioculturales
que pueden estar asociados con la topografía de la conducta agresiva y su frecuencia, existen
variables políticas (política pública, sistema político, leyes, violencia politica, etc.),
económicas (tasas altas de desempleo, desigualdad socioeconómica, pobreza) y sociales
(medios de comunicación, violencia social, etc.) que deberían estar integrados a los análisis de
la agresión y que muchas veces los estudios en psicología no los tienen en cuenta. Sociólogos
como Michalski (2005) ha establecido además que las variables sociodemográficas asociadas
a la agresión de pareja, son diferentes si se trata de terrorismo íntimo o de violencia
situacional, donde las variables como el género femenino, pertenencia a minorías étnicas,
tener más de tres hijos y educación secundaria, se asociaba más con terrorismo íntimo que con
violencia situacional.
Llama la atención dentro de las variables socioculturales el estudio de Capezza y
Arriaga (2008) cuyos resultados reflejan el rechazo social hacia la agresión física de pareja,
mas no tanto a la psicológica. Además, los participantes de su estudio no discriminaban la
gravedad de diferentes niveles de severidad de agresión emocional (Capezza & Arriaga,
2008). Se infiere que en sociedades occidentales no se censura la agresión psicológica tanto
como la física y el umbral a partir del cual un conflicto se vuelve psicológicamente agresivo,
no es fácilmente reconocido en estas culturas.
Frente a las variables familiares, la evidencia apunta consistentemente a que la
exposición tanto en hombres como en mujeres, a agresión continua en la familia de origen, es
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un predictor de la perpetración de agresión íntima de pareja (Stith, et al. 2000). Esta
asociación parece estar relacionada con la transmisión intergeneracional (Huesmann, Eron,
Lefkowitz, & Walder, 1984; Stith & McMonigle, 2009) no sólo del rol del agresor sino de
victimización, lo cual,desde otro ángulo (aprendizaje social), podría ser entendido como
procesos de aprendizaje vicario de conductas pasivas.
Los factores familiares asociados a la agresión de pareja son contundentes y apuntan a
reafirmar la idea de que familias agresivas suelen “producir” hijos agresivos. Sin embargo, las
variables familiares no son las únicas que explican el comportamiento agresivo, sino que
interactúan con los otros niveles explicativos, por lo que no toda persona expuesta a agresión
en su familia de origen está destinada a repetir la agresión (Hines & Saudino, 2009). Existen
factores protectores, en el estilo de apego, variables de personalidad, variables culturales,
redes de apoyo, etc, que mitigarían el efecto de la exposición a la agresión en la familia (Stith
& McMonigle, 2009).
Los factores individuales que específicamente se han visto asociados a la agresión
psicológica de pareja aparecen constantemente en los resultados de los estudios son el estilo
de apego, el estilo emocional -por ejemplo, la capacidad de experimentar empatía- (Brassard,
et al., 2000), el estilo de personalidad (Buss D. M., 1991) y las creencias acerca de la
oposición entre hombre y mujer y la aceptación de la violencia como legítima en las
relaciones de pareja (Torres, et al., 2012). El consumo de sustancias, y los trastornos
psicológicos también se han encontrado asociados, pero no se ha reconocido su papel causal,
sino que se encuentran asociados de manera bidireccional con la agresión de pareja ya que la
agresión también puede conducir a ellos (O'Leary & Smith-Slep, 2006). Por lo tanto, estos
factores interactúan entre sí y constituyen causas y consecuencias de la agresión. Sin
embargo, estudios empíricos que integren varias de estas variables son indispensables para
mayor certeza en las conclusiones.
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Sobre los aspectos relacionales o de la interacción de pareja, en la revisión de
literatura estos se encontraron asociados a la presentación de agresión entre sus miembros.
Entre ellos se encuentran los patrones de comunicación e intercambios negativos (Burman,
Margolin, & John, 1993), el ambiente emocional hostil (Anderson K. L., 2002), la
insatisfacción de pareja (Lawrence & Bradbury, 2001; Foa, Cascardi, Zoellner, & Feeny,
2000), el estrés de pareja, entre otros. Sorprende que los factores diádicos no hayan sido
abordados de forma más amplia por la investigación ya que son pocos los estudios que
reportan los factores de la relación de pareja que pueden contribuir a situaciones de agresión
psicológica. Las teorías sistémicas y las interaccionistas comportamentales, han sido las más
interesadas en conocer los factores de la relación, pero aún está por establecer si existen
variables de la relación que se asocian específicamente con la agresión psicológica de pareja.
La revisión de literatura en torno a los factores asociados con la agresión psicológica
en pareja, descubre una serie de vacíos en la investigación sobre el tema:
Primero, persiste la falta de unificación de cirterios sobre lo que se considera agresión
de pareja y en particular, la de tipo psicológico, lo cual limita la identificación los posibles
factores asociados a ésta.
Segundo, los factores individuales y familiares relacionados con la agresión
psicológica en pareja han sido más abordados que los contextuales, los diádicos y los
biológicos - tales como los endocrinos, los genéticos, entre otros-. Esto, más que el
desconocimiento de estos factores, puede deberse a la facilidad de identificar los antecedentes
individuales y familiares en las investigaciones usando los reportes (retrospectivos) de los
participantes y la dificultad para emplear métodos en donde se reconozcan tanto el contexto
sociocultural como el contexto situacional. Por ejemplo, las dificultades para lograr la
participación de ambos miembros de la pareja en los estudios, lo cual permitiría evaluar de
manera más confiable variables de la relación y la complejidad de los estudios transculturales,
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que permitirían reconocer aspectos comunes y diferenciales asociados a la agresión de pareja,
en diferentes culturas.
Tercero, los aspectos psicológicos / emocionales no han sido profundizados ni
explicados en su relación con la agresión psicológica en pareja, más sí con el conflicto ¿Qué
emociones podrían desencadenar diferentes formas de agresión psicológica? ¿Cómo
diferentes emociones como la culpa, la ira o el temor, pueden estar asociadas a este tipo de
agresión? Son algunas de las preguntas que surgen una vez identificada la escasa
investigación en este sentido. Algunas de estas emociones, como se mencionó anteriormente
están asociadas con la agresión, especialmente la ira. Sin embargo, poco se sabe sobre el
papel que juegan las emociones en la agresión psicológica de pareja.
Cuarto, los factores asociados con la agresión simétrica, en contraste con la asimétrica,
no han recibido suficiente atención en la investigación sobre agresión. Por obvias razones la
violencia de género y en general el llamado terrorismo íntimo, han ocupado la atención de
muchos investigadores. Sin embargo, en las últimas dos décadas se ha observado una
transformación en los estudios, al incluir a hombres y mujeres en estudios de perpetración y
victimización, identificando un patrón de agresión cada vez más similar entre hombres y
mujeres y una importante proporción de parejas que se agreden mutuamente (Amirkhan,
1990; Kar & O'Leary, 2013; Lawrence, Yoon, Langer, & Ro, 2009). Hasta la mayoría de los
estudios no suelen diferenciar los elementos que pueden estar asociados a uno u otro tipo de
agresión, dependiendo del grado de reciprocidad o simetría presente, salvo algunas
excepciones (Michalski, 2005) .
Quinto, los factores cognosctivos han sido más estudiados en relación con la agresión
física que con la agresión psicológica. Es más, poco se sabe de los procesos psicológicos
implicados en la agresión psicológica en parejas. No sabemos aún si existen procesos
diferenciales en la agresión sea esta de tipo físico o psicológico.
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La presente investigación se espera que contribuya a la comprensión de aspectos
psicológicos, diádicos y relacionales que se asocian a la perpetración y victimización de
agresión de pareja en el noviazgo. Los aspectos psicológicos, porque se identificará si los
indicadores de malestar psicológico tienen un efecto sobre la perpetración y victimización
psicológica y/o viceversa. Los diádicos, porque se reconocerá si la victimización psicológica,
tiene un efecto sobre la perpetración de agresión psicológica y porque se observará si la
agresión física se presenta paralela o secuencialmente con la agresión psicológica, por lo que
se constituyen en consecuentes o predictores de ésta. Así mismom se establecera si el
malestar con la relación (insatisfacción e inestabilidad con la relación) predicen la agresión
psicológica.
Enfoque predominante sobre “violencia doméstica”: el feminista
El enfoque feminista está enmarcado en las teorías socioculturales de la violencia de pareja.
Este enfoque intenta explicar las relaciones violentas en la pareja al examinar el contexto
sociocultural en que se desarrolla la relación (Bell & Naugle, 2008). Los autores
representantes de esta perspectiva encuentran en el sexismo y la inequidad de género de las
culturas patriarcales las causas de la violencia doméstica. Así, el enfoque está basado en el
principio de que la violencia de pareja está enraizada en el género y el poder y representa los
intentos de los hombres por mantener el dominio y el control sobre las mujeres (Anderson K.
L., 1997). Por lo anterior, desde esta perspectiva, en las parejas los hombres son los
principales perpetradores de violencia y las mujeres las principales víctimas (Dobash &
Dobash, 1979; McPhail, Bridget-Busch, Kulkarni, & Rice, 2007). Desde esta perspectiva, la
violencia doméstica está basada en una estructura patriarcal en la que históricamente las
diferencias de poder entre hombre y mujer mantienen a la mujer subordinada, a través del
empleo del control manifestado en el abuso físico, social, económico, psicológico y sexual
(McPhail et al., 2007). El enfoque feminista ha desafiado la creencia de la violencia doméstica
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como un problema del ámbito privado y exige que sea abordado como un problema público,
teniendo encuentra que los problemas enfrentados por la mujer, incluyendo la violencia, son
causados por fuerzas sociales, culturales y políticas que requieren acciones a nivel político
(McPhail et al., 2007).
Esta perspectiva ha sido una de las más comunes para explicar y entender la violencia
de pareja. Si bien a esta perspectiva ha sido objeto de críticas, las teorías feministas
contemporáneas también ha respondido a éstas: se le ha cuestionado que se enfoque en
esperar acciones del sistema de Justicia como uno de sus principales énfasis, descuidando
acciones en lo preventivo; que busque explicar la violencia heterosexual, mas no la
homosexual, que se centre en la violencia unidireccional, pero no la recíproca y que las
acciones de intervención siempre vayan dirigidas a que la mujer abandone al hombre (Dutton
et al., 2010; Mills, 2003). Estas críticas han sido respondidas, por defensores del enfoque
feminista, señalando que no existe una perspectiva feminista sino muchas, dependiendo de los
autores y del énfasis; que actualmente la tipología de Michael Johnson, considerada feminista,
es una de las más empleadas y que esta considera también la violencia de la mujer como
respuesta al terrorismo íntimo -resistencia violenta- o como parte de la violencia situacional
(Johnson, 2011). Además, Johnson asevera que desde esta perspectiva también se consideran
variables diferentes al patriarcalismo para explicar la violencia y que las acciones para
contrarrestar la violencia de género deben hacerse desde una perspectiva multi-nivel.
Por su parte, el enfoque feminista también ha evolucionado y ha formulado un modelo
integrativo de comprensión e intervención que continúa realizando análisis de la violencia
desde una perspectiva de género (McPhail et al., 2007). Esta perspectiva amplía el espectro de
análisis de los determinantes de la violencia doméstica, pero sigue enfatizando en las
variables estructurales: políticas, sociales y económicas que favorecen la inequidad y la
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discriminación basada en el género, apuntando también a la prevención de la violencia hacia
las minorías.
Enfoque diádico y bidireccionalidad de la agresión
La perspectiva diádica de agresión de pareja comprende la agresión de pareja no como
un fenómeno individual sino como una interacción en la que la conducta de cada uno de los
miembros de la pareja está asociada con la del otro y en el que ambos miembros pueden tener
el rol tanto de agresores como receptores (O'Leary & Woodin, 2009). Una de las principales
proponentes de la perspectiva diádica es Deborah Capaldi quien, con sus colegas, ha
defendido la necesidad de aproximarse al problema de la agresión de pareja como un
comportamiento en la diada inherentemente interactivo y que responde a las características
del desarrollo de cada miembro de la pareja y de su contexto próximo (Capaldi & Hyound,
2007). Este modelo implica la necesidad de un enfoque dinámico que conceptualice los
comportamientos de las dos personas en interacción, con las influencias de cada cual sobre el
otro e inmersas en las influencias contextuales que cambian en el tiempo.
La perspectiva diádica es congruente con el enfoque interaccional de la agresión en la
que la unidad de análisis no es la conducta del agresor sino el comportamiento de un miembro
de la diada y la respuesta del otro miembro (interacción), en la que el término escalada del
conflicto termina reemplazando términos como agresión, violencia, perpetrador y víctima
(Winstok Z. , 2007). Sin embargo, para ajustarse a un enfoque interaccional es necesario
observar y estudiar la conducta de la diada en interacción y, en el caso del presente estudio, al
no contar con ambos miembros de la diada se sale del alcance del estudio estudiar la
interacción, por lo cual se opta por orientar la investigación de forma diádica, entendiendo
que todas las personas que componen una diada pueden estar involucrados en eventos
agresivos ya sea perpetrando o recibiendo agresión.
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Investigaciones que estudian la violencia común de pareja (Johnson, 2006) han
concluido que, en situaciones de conflicto (violencia común de pareja) tanto ellas como ellos
asumen el rol de perpetradores y víctimas, de forma no excluyente, de tal manera que uno
solo de los miembros puede asumir ambos roles en una relación. Este fenómeno que es
reconocido como agresión bidireccional o bilateral. En este sentido, el modelo diádico de
agresión de pareja explica que la agresión de uno de los miembros de la pareja es uno de los
mayores predictores de la agresión del otro (O’Leary & Slep, 2003).
La agresión en pareja ha sido categorizada, como se ha mencionado, de acuerdo con su
direccionalidad o grado de reciprocidad (Johnson, 2001; Lar & O´Leary, 2013; Próspero,
2008): Primero, la agresión de un miembro de la pareja hacia el otro, que denominaremos
unidireccional, que se podría ejemplificar en el caso de personas que usan el poder para
someter a su pareja. Segundo, el caso en que los dos miembros están involucrados
sincrónicamente en agresión física y/o psicológica, la cual corresponde a agresión
bidireccional o recíproca.
Algunas formas de agresión bidireccional pueden corresponder a dinámicas de podercontrol por parte de un miembro y agresión defensiva por parte del otro, y en otros casos se
encuentra tendencia a la simetría en el poder por parte de cada miembro de la pareja, teniendo
en cuenta la toma de decisiones, la autonomía de cada miembro de la pareja y la distribución
de los roles (ver por ejemplo las clasificaciones de Johnson & Leone, 2005; Perrone &
Nannini, 1998).
La investigación reciente en países desarrollados o con participantes con niveles
similares de educación, tiende a mostrar un patrón similar en la agresión de pareja (Archer,
2000; Renner & Whitney, 2010) e incluso inverso a la creencia popular, dado que en parejas
jóvenes, adolescentes (Fernández-Fuertes & Fuertes, 2010; Rey-Anacona, Mateus-Cubides, &
Bayona-Arévalo, 2010) y de universitarios en el noviazgo (Muñoz-Rivas, Graña, O'Leary, &
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González, 2007; Straus & Ramirez, 2007;), el porcentaje de violencia ejercida por la mujer
en las relaciones de pareja tiende a exceder a la del hombre (Straus & Ramirez, 2007;
Whitaker, Haileyesus, Swahn & Saltzman, 2007).
Este hecho nos lleva a pensar que las dinámicas de pareja, cuando existe mayor
simetría de poder y de educación entre hombre y mujer, tiende hacia la reciprocidad en la
agresión. Esta transformación en la agresión desde un patrón unidireccional hacia otro
bidireccionalidad de agresión podría estar relacionado con el patrón de igualdad o desigualdad
en la pareja. Perrone y Nannini (1997) por ejemplo, diferencian los dos patrones definiendo la
agresión simétrica como “violencia-agresión”, en oposición a la “violencia-castigo”. La
primera de ellas, según estos autores, ocurre en personas vinculadas por una relación
igualitaria y en la segunda, las personas están implicadas en una relación de tipo
desigualitaria.
Por su parte, Johnson (1995), con el fin de diferenciar las dos tendencias en la agresión
de pareja de unidireccionalidad y bidireccionalidad, diferenció los conceptos de “terrorismo
patriarcal” y “violencia común en pareja”. Desde esta perspectiva, la estructura patriarcal de
la sociedad estaría relacionada con el terrorismo patriarcal mas no con la violencia común de
pareja. En el primero se legitima socialmente el maltrato por una validación del “derecho” de
los hombres a controlar a su pareja, a través de actos físicos, verbales y todas las formas de
agresión psicológica como aislamiento, amenazas, restricción a los recursos económicos, etc.
Por otra parte, Johnson define la “violencia común de pareja” como producto de la dinámica
de pareja en la que el conflicto se “sale de control” y que llevan a formas leves de agresión.
Johnson perfeccionó más adelante su propuesta y basado en su clasificación inicial, formula
cuatro categorías de violencia de pareja, cada una con características y consecuencias
diferenciales (Johnson, 2006): Primero, el terrorismo íntimo (TI) el cual describe la pareja
violenta que está compuesta por una persona que es violenta y controladora y su pareja que no
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es controladora. Este tipo de violencia estaría caracterizado por el poder y control hacia la
pareja. Segundo, la violencia de pareja situacional (VPS) conformada por una persona que es
violenta, pero no dominante, con una pareja que puede ser o no violenta, pero no dominante,
por lo cual el control no es la motivación de la agresión. Este tipo de violencia corresponde a
la escalada de los conflictos de pareja en situaciones de estrés que pueden conducir a eventos
de agresión de pareja (de ambos sexos) y es la más extendida en estudios a gran escala con
muestras de la comunidad. El tercer tipo de violencia de pareja, según la perspectiva de
Johnson, es la resistencia violenta (RV), la cual se presentaría entre una persona que es
violenta pero no controladora con una pareja que es violenta y controladora. RV puede ser
descrito como la violencia utilizada en respuesta a terrorismo íntimo (Próspero, 2008). Por
último, el cuarto tipo de VP es el control mutuo violento (CMV) que consiste en una persona
que es violenta y controladora con un(a) compañero(a) que igualmente violenta y controla. En
CMV, ambos individuos de la pareja intentan controlar al otro a través del poder y la agresión
(Próspero, 2008). Dentro de esta categorización, se observa que la agresión bidireccional se
relaciona tanto con VPS como con CMV. La agresión en el marco de conflictos cotidianos
simétricos, estaría más asociada con el patrón situacional (VPS), mientras que CMV es un
tipo de agresión bidireccional, en donde ambos miembros de la pareja buscan controlar al
otro.
La clasificación de Johnson y sus colegas puede ser pertinente con el fin de diferenciar
formas de agresión situacional simétrica (VPS) y agresión defensiva (RV), de otras más de
tipo instrumental, caracterizadas por el uso del poder y el control sobre la pareja (TI, CMV).
La diferencia entre el terrorismo íntimo –TI- y el control mutuo violento –CMV- estaría en la
direccionalidad. Mientras TI se caracterizaría por la unidireccionalidad, en CMV, la agresión
tipo control es mutua, es decir que se presenta de forma bidireccional. Sin embargo, ambas
tendrían como función el control.
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En conclusión, la tendencia de los estudios evidencia que la bidireccionalidad es más
frecuente que la unidireccionalidad y puede estar asociada a patrones de conflicto o a patrones
de control sobre la pareja. Así mismo, su severidad puede ser variada. Si bien existen muchas
investigaciones que muestran a la agresión de pareja como un fenómeno unidireccional, la
mayoría e estudios con participantes tanto adolescentes como jóvenes adultos y con
participación de hombres y mujeres, los resultados evidencian un patrón de agresión en el que
tanto hombres como mujeres actúan como perpetradores y receptores de agresión. Incluir
muestras de ambos sexos en futuras investigaciones permitirá entender las dinámicas de
agresión de pareja de forma más completa.
Así mismo, el tipo de conductas que se presentan en relaciones donde existe agresión
bidireccional podría tener efectos diferenciales dependiendo de si tienen la función del control
e intimidación o si son conductas propias de las escaladas del conflicto. La direccionalidad
parece ser un aspecto importante para entender el problema de la agresión de pareja y sus
posibles efectos y tendría que ser una de las variables que los estudios deben incorporar a la
hora de estudiar el fenómeno.
En esta investigación se postula que, con base en un enfoque diádico, los efectos de la
agresión no solo están relacionados tanto con el rol de victimización (recepción de agresión)
sino con el de perpetración y que los efectos pueden ser mayores cuando se ejercen ambos
roles en la relación.
O’Leary & Slep (2003) argumentan que la “discordia” en la relación y los problemas
de comunicación son usuales en parejas agresivas y que la agresión ocurre frecuentemente en
el contexto de discusiones. Este tipo de situaciones caracterizadas por la escalada del conflicto
son, según los autores, comunes al inicio de las relaciones en comparación con aquellas
establecidas por largo tiempo, y por lo tanto, las influencias diádicas podrían ser más
importantes en parejas jóvenes. De hecho, las tasas de agresión física de parejas en Colombia

40
EFECTOS DE LA AGRESIÓN PSICOLÓGICA SOBRE EL MALESTAR PSICOLÓGICO Y DIÁDICO EN EL NOVIAZGO

son mucho más altas en adultos jóvenes que en la adultez tardía (Instituto Nacional de
Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2012).
El enfoque diádico de la agresión de pareja, establece que ambos miembros de la
pareja participan en la ‘escalada de violencia’ en situaciones de conflicto. Como se señaló
anteriormente, otras aproximaciones resaltan el papel del hombre como victimario y la mujer
como víctima en los casos de ‘violencia doméstica’. En este sentido, no se pretende en este
trabajo desconocer el papel dominante que históricamente ha existido del hombre sobre la
mujer en la estructura social patriarcal, ni el impacto devastador que ha tenido la violencia de
pareja sobre las mujeres, cuyo más claro reflejo son las cifras de lesiones y muertes en
mujeres que cada año se presentan, especialmente en países en desarrollo. Esta perspectiva se
centra más en la interacción en la diada, en contraste con la perspectiva feminista que se
centra sobre variables estructurales en la explicación de los efectos de la agresión de pareja.
Se busca resaltar que el problema de agresión de pareja debería ser tratado de acuerdo con las
características de la población, del contexto y de las interacciones diádicas. Así, se parte de la
de una perspectiva diádica en la que ambos miembros de la pareja pueden ejercer y recibir
agresión en las dinámicas de conflicto, que la agresión psicológica en jóvenes con mayor
escolaridad tiende a ser bidireccional, así como lo han señalado diversas investigaciones
(O'Leary & Kar, 2010; Straus, 2009; Straus & Ramirez, 2007) y que los efectos se asociarían
con dicha reciprocidad en la agresión (Kar & O'Leary, 2013; Próspero, 2008; Winstok Z. ,
2008).
Agresión en el noviazgo
La agresión durante el noviazgo, conocida en la literatura como “dating violence”, es
un problema que ha cobrado reconocimiento reciente. Han sido numerosos los esfuerzos por
comprender tanto los factores de riesgo como las consecuencias de la violencia en el
noviazgo. Sin embargo, los estudios se han centrado más en la agresión física que en la
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psicológica (O'Leary & Smith-Slep, 2003; Rivera-Rivera, Rodríguez-Ortega, Chávez-Ayala,
& Lazcano-Ponce, 2006). Esta sección tiene como fin enmarcar el problema de la agresión de
pareja como un fenómeno ligado al desarrollo, identificar las variables asociadas con la
agresión en el noviazgo y situar las variables de la relación y el contexto situacional de la
agresión para entender la agresión en el noviazgo como un fenómeno ligado a la dinámica
relacional.
Se considera prioritario atender la necesidad de comprender la agresión de pareja en
las etapas tempranas del desarrollo. Este énfasis facilita el poder construir programas de
prevención de la agresión dirigida a la población más joven, lo cual podría prevenir formas
más tardías de violencia familiar y prevenir los mismos efectos nocivos de la agresión en los
adolescentes y adultos jóvenes. Por esta razón, gran parte de la literatura relacionada con
agresión en el noviazgo se ha centrado en el estudio de los factores de riesgo.
Dentro de la indagación de los predictores de la agresión en el noviazgo, se han
estudiado principalmente factores de tipo social, familiar e individual. Los aspectos que
consistentemente se han asociado con este problema se relacionan con las características
sociales y comunitarias y familiares. En el aspecto familiar, la agresión en el noviazgo ha sido
asociada con agresión conyugal de los padres y maltrato infantil, específicamente con la
exposición a diversas formas de agresión inter-parental (Lawrence & Bradbury; 2001;
Leonard & Senchak, 1993; O'Leary, Barling, Arias, Rosenbaum, Malone, & Tyree, 1989).
Igualmente, se ha encontrado que la exposición a un entorno comunitario violento (armas,
heridos, etc.) tiene un efecto sobre la perpetración y victimización de violencia en el noviazgo
y que estas últimas suelen ocurrir al mismo tiempo (Malik, Sonrenson, Aneshensel, 1997).
Esto podría explicar las altas tasas de agresión de pareja en el noviazgo en países como
Colombia (INMLCF, 2014) cuyos problemas de violencia social tienden a ser dramáticos.
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Otros autores se han centrado en el estudio de factores individuales y diádicos que
intervienen en la perpetración de la agresión en el noviazgo. Aspectos como el estrés y el
estilo de apego han sido algunos de los factores estudiados, donde el estrés en hombres fue el
mayor predictor de agresión psicológica hacia su pareja, y, tanto en hombres como en mujeres
el apego evitativo se asoció con niveles altos de agresión relacionada con el estrés (Gomley &
Lopez, 2010).
Por otro lado, se ha propuesto que la agresión durante el noviazgo presenta estabilidad
en el tiempo y que la agresión psicológica predice la agresión física. En este sentido, O’Leary
y Smith-Slep (2010) observaron que, durante la adolescencia, tanto hombres como mujeres
presentaban un patrón estable de agresión hacia la pareja y que la agresión de los
entrevistados predecía la de sus parejas y viceversa. Estos autores sostienen que es necesario
considerar las influencias diádicas de la agresión durante el noviazgo para comprender la
agresión situacional típica de los conflictos de pareja. Por último, encontraron que sus
resultados concuerdan con otras investigaciones llevadas a cabo tanto con universitarios como
con recién casados.
Uno de los modelos más conocidos en la predicción de la agresión de pareja en el
noviazgo es el propuesto por Riggs y O’Leary (1989). Este modelo, basado principalmente en
la teoría del aprendizaje social, establece que los compartimentos violentos hacia la pareja
durante el noviazgo se asocian con la observación de violencia en otros y en el refuerzo
diferencial de las conductas, lo cual favorece su mantenimiento. El modelo incluye variables
contextuales y situacionales que predicen de la perpetración de violencia hacia la pareja:
exposición a modelos de agresión en relaciones íntimas; exposición a agresión de padres a
hijos; aceptación de la agresión como una respuesta apropiada ante el conflicto y; uso previo
de la agresión (variables contextuales); uso de alcohol o drogas; empleo de la agresión por
parte de la pareja, habilidades de solución de conflictos y duración de la relación (variables
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situacionales). Este modelo ha sido muy útil para el desarrollo de programas de prevención
los cuales se centran en la modificación de estas variables.
El modelo de contextual-situacional propuesto por Riggs y Oleary, sin embargo, al ser
puesto a prueba en estudios posteriores con estudiantes universitarios se encontró que explica
más la perpetración de violencia por parte de las jóvenes que la de ellos (Luthra & Gidycz,
2006). En ellas explica el 83% de la varianza, mientras que sólo el 30% de la varianza de la
violencia de ellos es explicada por este modelo. Luthra y Gidycz concluyeron que la
perpetración de violencia en las mujeres jóvenes se asociaba con tener pareja violenta (108
veces), tener padre violento (3 veces), usar alcohol (5 veces) en comparación con mujeres no
perpetradoras. Así mismo, en variables situacionales se encontró que estas mujeres tendían a
descuidar las relaciones conflictivas y a dejar las relaciones de pareja como forma de resolver
los conflictos. En hombres, encontraron que las variables situacionales tendían a predecir la
perpetración de violencia de pareja, mas no las variables contextuales. El consumo de alcohol
(5 veces), la duración más larga de la relación de pareja (2 veces) y el tener pareja violenta
(1.5 veces) diferenciaba a los hombres perpetradores de los no perpetradores (Luthra &
Gidycz, 2006). Estos hallazgos indican que, si bien la explicación de la agresión de hombres y
mujeres jóvenes hacia sus parejas comparte algunas variables en común entre ambos sexos, el
peso de cada variable en la explicación es diferente, así como la determinación de aspectos
contextuales y situacionales, donde los primeros muestran mayor asociación con la violencia
femenina de pareja.
El interés por identificar los factores diádicos asociados con la agresión psicológica
en el noviazgo inició hace aproximadamente dos décadas. Stets (1991) fue una de las pioneras
en la investigación de la agresión psicológica en universitarios. Esta autora se centró
especialmente sobre las conductas de control sobre la pareja, como variable predictora de
agresión psicológica y encontró por ejemplo que hombres y mujeres universitarios controlan a
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sus parejas con la misma frecuencia. Sin embargo, la autora plantea que la función de dicho
control sobre la pareja puede ser diferente según el sexo. Encontró que las mujeres, al estar
más orientadas hacia la relación, pueden intentar controlar las conductas de rechazo o
aislamiento de su pareja a través de conductas psicológicamente agresivas, mientras que los
hombres reaccionarían agresivamente ante la agresión de ellas (Stets, 1991). Así mismo, Stets
apoya con su investigación la hipótesis de la influencia diádica ya que encontró que las
víctimas de agresión psicológica suelen infligir también agresión en respuesta a la agresión
recibida. Esta autora explica la agresión recíproca desde la teoría del aprendizaje social, en la
que las víctimas aprenderían que la agresión es una respuesta apropiada para resolver
situaciones de conflicto y que la agresión de vuelta o recíproca podría relacionarse con el
intento de detener la agresión recibida o calmar la ira (función de reforzamiento negativo).
Los factores diádicos y situacionales en la perpetración de agresión durante el
noviazgo también han sido estudiados en parejas de novios en la adolescencia (Giordano,
Soto, Manning, & Longmore, 2010). Se ha identificado, por ejemplo, que los/as
perpetradores/as de agresión física de pareja reportan problemas en otros aspectos de la
relación como celos, conflicto verbal, engaño y percepción de desequilibrio de poder
(percibido más por parte de los hombres). Sin embargo, no tienen diferencias respecto a los
no perpetradores en cuanto a niveles de amor, autorevelación, y cuidado percibido de la
pareja. De otro lado, algo que podría explicar que algunas de estas parejas permanezcan
unidas a pesar de la agresión, es el hallazgo de características diferenciales frente a parejas no
violentas, tales como contacto más frecuente, mayor intimidad sexual y mayor percepción de
apoyo instrumental (Giordano, et al, 2010). Estas características, sin embargo, hasta ahora no
han sido halladas en otros estudios.
En contraste con las conclusiones de Giordano y colegas, otro estudio mostró que la
provocación entendida como conductas dirigidas a provocar la ira en la pareja, es un factor
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poderoso en la predicción de la agresión de pareja en adultos jóvenes, pero que el
compromiso con la relación inhibe dicha asociación (Slotter, et al, 2012). Estos hallazgos
evidencian que el fortalecimiento del compromiso de pareja en jóvenes, disminuye la
probabilidad de que estos tiendan a provocar a sus parejas y, por lo tanto, se desencadenen
dinámicas agresivas.
Por otro lado, se han encontrado diferencias entre hombres y mujeres en relaciones de
noviazgo frente a las motivaciones que los llevaron a agredir a su pareja. Las mujeres reportan
que su agresión física está motivada por el deseo de retaliación por la agresión emocional de
su pareja, así como expresar su ira, mientras que los hombres agreden físicamente como
retaliación por haber sido agredidos primero y por experimentar celos (Follingstad, Wright,
Lloyd, & Sebastian, 1991). En general, las motivaciones más frecuentemente reportadas por
los perpetradores en el estudio de Follinstad y colegas (1991) son: no saber expresarse
verbalmente, necesidad de protegerse a sí mismos/as, expresar celos, búsqueda de control
sobre la situación, deseo de expresar ira, venganza por haber sido golpeado, o por haber sido
herida emocionalmente. Estos hallazgos indicarían que los jóvenes que ejercen violencia
hacia sus parejas carecen de habilidades de autoregulación emocional, suelen reaccionar
impulsivamente al verse agredidos y podrían tener problemas para expresar verbalmente sus
pensamientos, desacuerdos y resolver problemas en situaciones de conflicto. Esto apoyaría la
hipótesis de que el afrontamiento juega un papel decisivo en los eventuales efectos de la
agresión de pareja en el noviazgo de personas jóvenes.
Los hallazgos de Follingstad y colegas son similares a los encontrados en España en el
2010 por Fernández-Fuertes y Fuertes, donde el estudio de la agresión física y psicológica en
adolescentes evidencia que la agresión se asocia con insatisfacción de pareja y el mayor
disparador suele ser los celos. Así mismo, encontraron diferencias en cuanto a sexo, ya que
las mujeres adolescentes tenían tasas de agresión psicológica mayores que los hombres. Sin
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embargo, las motivaciones para agredir eran similares en ambos sexos, donde los celos en los
adolescentes juegan un papel importante en el desencadenamiento de la dinámica agresiva
(Fernández-Fuertes & Fuertes, 2010) . Estos hallazgos fueron también confirmados por un
estudio cualitativo realizado en Colombia con 80 adolescentes (Botero-García, 2013). En éste,
las situaciones que con mayor frecuencia disparaban conflictos en los que se observó
autoreporte de agresión psicológica perpetrada o recibida fueron episodios asociados a celos e
infidelidad.
Teniendo en cuenta los estudios empíricos, podemos concluir que la agresión de
pareja en el noviazgo es un fenómeno ligado a la etapa específica de desarrollo; que existen
variables asociadas con la agresión en el noviazgo, en varios niveles, entre los cuales se
encuentran los situacionales y diádicos y se sitúan variables de la relación y el contexto
situacional de la agresión para entender la agresión en el noviazgo como un fenómeno ligado
a la dinámica relacional.
Agresión psicológica de pareja
La agresión psicológica, en el noviazgo, ha sido uno de los fenómenos menos
estudiados por los investigadores en el campo de la agresión de pareja y que por su aparente
prevalencia y eventuales efectos negativos en el aspecto psicológico, merecen especial
atención. En el intento de establecer el tipo de comportamientos que componen la agresión
psicológica, referida al conjunto de acciones que son usadas para agredir a la pareja sin
contacto físico, Follingstad, Coyne y Gambone (2005) proponen: Amenazas /intimidación,
tratamiento como inferior, establecimiento de poder a través de negación o rehusarse, abuso
verbal / críticas, celos y suspicacia, monitoreo y revisión, rigidez en roles de género, control
sobre el comportamiento personal, retención emocional /física, avergonzamiento /humillación
pública, comportamiento dañino alrededor de la fidelidad, mentiras y decepción, inducción a
culpa, manipulación, ataques al atractivo y la sexualidad. Dichas conductas de agresión
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psicológica han sido agrupadas en 5 categorías: (a) amenazas a la salud física, (b) control a la
libertad física, (c) desestabilización a través de la intimidación, degradación, aislamiento
/monopolización y control, (d) conductas de dominio y control y (e) conductas de
descalificación (Follingstad & DeHart, 2000) .
Por su parte, Murphy y Hoover (1999) agruparon y sistematizaron el conocimiento
sobre las conductas incluidas en la agresión psicológica, a través de un instrumento
estandarizado, que ha mostrado propiedades psicométricas sobresalientes y que evalúa
exclusivamente el constructo de agresión psicológica de forma multidimensional. En
contraste con otros instrumentos, que evalúan la agresión psicológica de forma
unidimensional (por ejemplo el Conflict Tactics Scale de Straus, 1979). Estos autores
encontraron en su investigación con estudiantes universitarios cuatro dimensiones que
agrupan diferentes conductas en las siguientes categorías. Estas categorías serán empleadas en
el presente estudio para establecer los tipos de agresión psicológica que ejercen un efecto
sobre el malestar: (a) Dominancia/Intimidación, identificada como el tipo de conductas que
cuando son desplegadas están dirigidas a producir temor y sumisión. (b) Denigración, que
incluye conductas que implican humillación y degradación caracterizadas por ataques directos
dirigidos a reducir la autoestima de la pareja. (c) Control restrictivo, que agrupa conductas
previstas para aislar a la pareja y restringir sus actividades y contactos sociales. (d) Retiro
hostil el cual implica la evitación de la pareja durante el conflicto y restringir la disponibilidad
emocional o contacto con la pareja de una manera fría o punitiva. Las cuatro formas de
agresión psicológica se asocian con formas de problemas interpersonales en relación con el
control, la manipulación y la agresividad. Las dos primeras, además, se asocian fuertemente
con agresión física (Murphy & Hoover, 1999).
Debido a que la agresión psicológica ha estado invisibilizada, particularmente por el
carácter inobservable de sus efectos y porque está casi siempre acompañada de la agresión
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física, constituye un desafío para los investigadores su definición, caracterización y
explicación. Uno de los motivos para que no se haya construido un línea de investigación bien
establecida podría ser la falta de consenso de una definición aceptable (Follingstad, 2007;
O'Leary & Woodin, 2009) además de los muchos términos que se emplean para referirse a
ella, tales como como “abuso emocional” (Follingstad, 2007; Murphy & Hoover, 1999);
“agresión verbal/simbólica” (Straus & Sweet, 1992); “abuso/maltrato psicológico”
(Follingstad & DeHart, 2000; O'Leary, 2001), “violencia psicológica” (Coker, Smith, Bethea,
King, & McKeown, 2000) y “violencia verbal”. Estos últimos, son los términos más
empleados en los países latinoamericanos y particularmente en Colombia para referirse al tipo
de violencia de pareja de tipo psicológico. Además, en varias publicaciones colombianas se
hace referencia a la violencia psicológica separada de la emocional (Rey-Anacona, 2009) y de
la verbal y económica como en la Encuesta Nacional de Demografía y Salud (Profamilia,
2010). Sin embargo, en la última década la literatura internacional en Psicología ha tendido a
emplear la expresión “agresión psicológica” para incluir todas las modalidades mencionadas
(Follingstad, 2005; Lawrence, Yoon, Langer, & Ro, 2009; O'Leary & Woodin, 2009).
La agresión psicológica es un constructo que aún no está claramente delimitado
(Carrol, Nelson, Yorgason, & Harper, 2010; Ro & Lawrence, 2007; Shorey, Brasfield, Febres,
Cornelius, & Stuart, 2012). Las definiciones de agresión psicológica han estado centradas en
tres aspectos fundamentalmente: (a) la topografía, por ejemplo “…un trauma a la víctima
causado por actos, amenazas de acciones, o tácticas coercitivas (incluidos actos verbales y
emocionales como humillar, controlar la víctima, molestar a la víctima si ésta muestra
desacuerdo, y también actos de amenaza física, como romper objetos…” (Saltzman, Fanslow,
McMahon & Shelley, 1999; p, 12-13) (b) la función de hacer daño, concibiéndola como el
conjunto de comportamientos verbales y no verbales que tienen como objetivo infligir daño
emocional a la otra persona (Péloquin, Lafontaine, & Brassard, 2011) o atacar su auto-
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valoración; (c) el impacto en la víctima, definiendo que las acciones producen en la pareja
temor del otro y baja autoestima (O´Leary, 1999), o sentimiento de culpa, alteración o
inadecuación (Lawrence, Yoon, Langer y Ro, 2009).
Algunas de las limitaciones que han tenido las definiciones son, por ejemplo, que
tienen en cuenta las categorías conductuales abiertas y no las encubiertas; la excesiva atención
que se ha dado a formas observables de agresión (Carrol et al, 2010), o el solapamiento de
conceptos por ejemplo con el de comunicación negativa (Ro & Lawrence, 2007) y con el de
abuso psicológico.
El concepto de agresión psicológica, a diferencia del de abuso psicológico, incluye un
amplio rango de comportamientos, de variada intensidad y severidad que tienen un impacto
en el individuo o en la relación, pero que no necesariamente conllevan a un daño psicológico
(Follingstad, 2007). El impacto es entendido como el conjunto de consecuencias, de diferente
severidad, asociadas con la agresión. El daño psicológico ocurre específicamente en
situaciones de abuso o violencia psicológica, diferenciada de otras formas de agresión no
abusivas por su alta intensidad. De acuerdo con lo anterior, el “abuso psicológico” se refiere
una forma de agresión psicológica en la que se traspasa un umbral de severidad y daño,
aunque este umbral aún no se ha establecido. Sin embargo, en el abuso psicológico,
claramente los comportamientos tienen efectos negativos patentes en el receptor (Follingstad,
2007).
Así, para propósitos de este documento, y en concordancia con la propuesta de
Follingstad (2007), se hace una diferencia entre la agresión y el abuso psicológico, donde el
primero hace referencia a un más amplio rango de comportamientos usados contra la pareja,
mientras abuso psicológico será restringido a acciones con más alta severidad en el continuo,
que tienen el potencial de producir daño psicológico. Follingstad (2007) propone, por lo tanto,
que la agresión psicológica es un concepto más general, y, que puede ser definido como “el
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rango de comportamientos empleados por adultos en las relaciones de pareja y que
incluyen…métodos verbales y no verbales destinados a herir, coaccionar, controlar, intimidar,
lastimar psicológicamente y expresar rabia” (p.443). Aunque esta definición sobresale por
abarcar un rango amplio de conductas, muestra el carácter propositivo (no accidental) del
comportamiento y las múltiples funciones que puede tener la conducta, es importante resaltar
que la agresión psicológica principalmente se diferencia de la agresión física en que no existe
contacto físico, pero la conducta del perpetrador resulta aversiva o coercitiva para el receptor
de la misma y las consecuencias de ésta pueden tener variada intensidad. Por esto, se define la
agresión psicológica para propósitos de este estudio como como el conjunto de
comportamientos coercitivos o aversivos de tipo verbal o no verbal sin contacto físico, que
pueden producir un impacto psicológico o efecto negativo en la pareja.
La agresión psicológica es una forma de interacción tan frecuente que hoy en día
podríamos decir que ocurre en la mayoría de la población y podría ser considerada como
normativa (Follingstad & Edmundson, 2010; Kar & O'Leary, 2013). Por ejemplo, Stets y
Straus (1990) encontraron que el 75% de los hombres y el 80% de las mujeres afirmaron que
llevaban a cabo este tipo de conductas hacia sus parejas. De manera similar, Straus y Sweet
(1992) identificó tasas de 74% de perpetración psicológica en hombres y 75% en mujeres. Y
más recientemente, Kar y O´Leary (2013) encontraron que el 91.8% de hombres y el 95.8%
de mujeres reportaron perpetrar alguna conducta de agresión psicológica, al emplear la Escala
de Tácticas de Conflicto (Straus, Hamby, Boney-McCoy, & Sugarman, 1996). Sin embargo,
las tasas de perpetración y victimización psicológica pueden variar dependiendo de los
instrumentos empleados, los cuales han sido diversos (Fernández-Fuertes, Fuertes, & Pulido,
2006; Follingstad, Coyne, & Gambone, 2005; Muñoz-Rivas, Andreu, Graña Gómez, O'Leary,
& González, 2007; Ro & Lawrence, 2007). En Colombia, en estudios con universitarios
(Botero-García, 2014; Rey-Anacona, 2009) y con la población general (Profamilia, 2010;
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Rueda, 2011) las tasas de perpetración y victimización psicológica son igualmente altas, pero
no son comparables al tener en cuenta que las definiciones de agresión psicológica, las
conductas incluidas y los instrumentos empleados para su evaluación variaron en cada
estudio.
Teniendo en cuenta el poco consenso que ha existido acerca de los términos o
conceptos para referirse a la agresión psicológica, la falta de acuerdo respecto a su definición,
la variedad de medidas empleadas para evaluarlo y la escasez de investigación sobre su
prevalencia, es imperativo que los académicos realicen esfuerzos por unificar los criterios
para establecer la definición de agresión psicológica, las conductas incluidas en el concepto y
los instrumentos más apropiados para evaluarla. Así mismo, se requiere mayores esfuerzos
para ofrecer datos confiables sobre la prevalencia de la agresión psicológica en cada
país.
Malestar: Psicológico y diádico
Malestar psicológico.
El malestar psicológico individual es una de las categorías conceptuales que se usarán
para evaluar el efecto de la agresión psicológica. El término proviene del término en inglés
“psychological distress” y ha tenido dos vertientes de estudio: una que la entiende como una
respuesta normal a eventos externos estresantes (perspectiva social) y otra que ha sido
defendida por psiquíatras y epidemiólogos que la comprenden como un conjunto de síntomas
(perspectiva de salud).
La primera perspectiva, encabezada Allan Horwitz, desde una perspectiva social,
define el distrés o malestar como el resultado esperable del proceso de estrés, es decir de
exposición a eventos sociales estresantes (Horwitz, 2007). Esta perspectiva de corte
sociológico no desconoce que el resultado de algunos eventos traumáticos, como hechos
catastróficos o de amenaza a la vida, pueden tener como consecuencia la ocurrencia de un

52
EFECTOS DE LA AGRESIÓN PSICOLÓGICA SOBRE EL MALESTAR PSICOLÓGICO Y DIÁDICO EN EL NOVIAZGO

desorden psicológico. También se reconoce que situaciones de estrés crónico pueden llevar a
la ocurrencia de trastornos psicológicos. Sin embargo, los estresores cotidianos, que no
amenazan necesariamente la vida y cuya cronicidad es relativa, pueden conducir a un malestar
psicológico, que es importante estudiarlo y dentro del marco de la teoría del estrés es posible
explicarlo. Horwitz entiende los trastornos psicológicos ligados a factores “internos” al
individuo y sostiene que es necesario distinguir estos trastornos del malestar psicológico
entendido como el conjunto de resultados “normales” de los procesos de estrés,
generalmente asociados a configuraciones sociales externas. La postura de Horwitz muestra el
claro interés de desligar el concepto de malestar (distrés) de un marco clínico “patologizante”
de las consecuencias individuales del estrés que podría tener cualquier persona ante eventos
estresantes determinados, pero, de otro lado, dicotomiza las respuestas individuales entre
respuestas al estrés (malestar psicológico) y trastornos psicológicos, como si no pudieran
hacer parte de un continuo.
De otro lado, la perspectiva epidemiológica comprende el distrés psicológico como un
indicador de salud mental. El distrés es definido cono un estado de sufrimiento emocional
caracterizado por síntomas de depresión y ansiedad que pueden estar asociados con síntomas
somáticos y variar a través de las culturas (Drapeau, Marchand, & Beau, 2011). Este enfoque
epidemiológico sostiene que los síntomas de depresión y ansiedad tienen aspectos en común,
que generalmente el conjunto de estos síntomas se presenta de manera moderadamente estable
en el tiempo y que pueden estar asociados a una vulnerabilidad en el individuo. Desde esta
perspectiva, en contraste con la perspectiva sociológica, el distrés no es necesariamente una
respuesta normal, especialmente porque la normalidad es un concepto que varía de acuerdo
con cada cultura.
De acuerdo con los estudios epidemiológicos la prevalencia de malestar psicológico es
difícil de establecer debido a las múltiples escalas usadas y a los rangos de tiempo evaluados.
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Aproximadamente varía entre 5% y 27% en la población general pero puede variar en
comunidades expuestas a condiciones estresantes (Drapeau, et al., 2011). También se ha
establecido que el malestar psicológico en general es mayor en mujeres y en la adolescencia
tardía y la adultez temprana. En el caso de las mujeres podría estar asociado a los múltiples
roles y la expresión emocional que difiere de acuerdo con los contextos culturales, y el pico
en la juventud podría tener que ver con las transiciones y decisiones que toman los jóvenes en
esta etapa. Otros factores de riesgo para el malestar psicológico son el tipo, cronicidad y
severidad de estresores enfrentados según el género, la etapa del desarrollo y el contexto
cultural y los recursos internos (e.g. estilos de afrontamiento, autoestima) y externos (e.g.
soporte social, ingresos) con los que cuentan las personas (Drapeau, et al., 2011).
En esta investigación se pretende realizar una integración de los enfoques social y
epidemiológico, entendiendo que el malestar psicológico es un continuo en el que se pueden
presentar tanto respuestas “normales” y esperables ante la exposición a eventos estresores
vitales como pérdidas, conflictos, transiciones; como respuestas de ansiedad y depresión que
podrían configurar eventualmente un desorden psicológico, cuando la persona se enfrenta a
eventos más severos, por la vulnerabilidad social, psicológica o física que lo predispone, o
por los recursos externos e internos limitados para afrontar estas situaciones. Si bien cada
perspectiva enfatiza un extremo del continuo, el presente estudio pretende identificar las
respuestas a la agresión dentro de éste. El empleo de un continuo entre malestar psicológico
leve y síntomas más severos sería indicado teniendo en cuenta la naturaleza del estresor
“agresión de pareja” que, como hemos visto, puede tener efectos de diferente intensidad y
severidad, dependiendo del tipo de agresión, la frecuencia, la direccionalidad, etc.
Malestar diádico.
El malestar diádico o distrés diádico, es un concepto que se refiere al grado de
afectación de la relación por los problemas que se presentan en la díada, que, en este caso,
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está compuesta por un hombre y una mujer en relación de noviazgo. En el área de pareja, el
término equivalente más comúnmente usado es distrés marital (marital distress), discordia
marital (marital discord) o de pareja (couple distress) y en la literatura en español usualmente
emplea el concepto “problemas de pareja” o “problemas de la relación”. Sin embargo, el
concepto de malestar diádico se ajusta más a lo que se espera reconocer y es el impacto de la
agresión sobre el continuo “malestar-bienestar de la relación”.
El malestar diádico también se ha definido como dificultades en la comunicación o
interacción asociadas con afectación clínica significativa en el individuo o el funcionamiento
de la relación o en el desarrollo de síntomas en uno o ambos miembros de la pareja (Snyder,
Heyman, & Haynes, 2005). La categoría “malestar diádico” en contraste con malestar marital
(“marital distress” en inglés) se emplea cuando la unidad de análisis no corresponde a una
pareja de esposos específicamente (e.g. diada madre hijo, diada de amigos o diada de novios).
En el caso de este estudio, es el concepto que se considera más indicado para hacer referencia
a los problemas en la relación de pareja cuando no existe un vínculo formal (matrimonial)
pero la pareja tiene una relación con algún grado de compromiso. Adicionalmente, con el fin
de observar las consecuencias de la agresión psicológica de pareja sobre la relación, se
considera que la categoría “malestar diádico” podrá reflejar qué tanto se impactan no solo los
aspectos individuales sino los diádicos, incluyendo dos de las variables comúnmente más
representativas de la calidad de la relación: estabilidad y satisfacción con la relación (Adams
& Jones, 1999; Hinde, 1997). Por lo tanto, en esta investigación se considerará que el
malestar diádico es un constructo formado a partir de las variables estabilidad y satisfacción
de pareja. La estabilidad entendida como la predicción que hace el individuo sobre la
permanencia o disolución de la relación de pareja (Adams & Jones, 1999) y la satisfacción
con la relación corresponderá a la evaluación global que los miembros de una pareja hacen de
su relación (Hinde, 1997).
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En relación con la estabilidad/compromiso, el indicador más sobresaliente de malestar
de pareja en la literatura es la separación o divorcio (falta de estabilidad en la relación). Sin
embargo, existen otros indicadores de dicho malestar, evidenciados a través de dominios
cognoscitivo, afectivo, comportamental e interpersonal. El dominio afectivo es uno de los que
podría reflejar mejor el estado de una relación. Es definido por Antony y Barlow (2002;
citado en Snyder et al, 2005) como los “temas emocionales predominantes en la relación:
cohesión; rango de expresión emocional, compromiso y satisfacción con la relación,
contenido durante el conflicto, aceptación y perdón” (p. 20). El malestar diádico se expresa en
baja frecuencia de comportamientos afectivos positivos y una tasa de separación mayor
asociada a niveles iniciales de afecto negativo recíproco (Snyder et al., 2005).
Dentro del dominio afectivo, el grado de satisfacción y estabilidad/compromiso con la
relación son dos de los constructos más investigados y empleados por los clínicos en el
proceso de evaluación de parejas con el fin de conocer el grado de malestar o la severidad de
los problemas de pareja (Adams & Jones, 1999). La mayoría de investigaciones que estudian
la calidad de la relación (ajuste, satisfacción) evalúan la experiencia subjetiva de bienestar
/malestar dentro del contexto de una relación íntima. De otro lado, los estudios que se centran
en la estabilidad enfatizan las variables que juegan un papel en que la relación se disuelva o se
mantenga. Se ha debatido si la satisfacción con la relación predice el compromiso y viceversa.
Los resultados aún muestran hallazgos contradictorios ya que existen muchas relaciones
insatisfechas que continúan, aunque otros estudios han señalado que estabilidad o
compromiso efectivamente correlaciona con la satisfacción con la relación (Adams & Jones,
1999; Hinde, 1997).
La satisfacción con la relación se ha visto asociada con el bienestar de cada miembro
de la pareja, por lo que se considera que correlaciona con el grado de bienestar/malestar
individual y el curso de la relación (e.g. estabilidad). La satisfacción con la relación tiene
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como determinantes características individuales (e.g. afrontamiento de problemas), la
naturaleza de la relación (e.g. agresión de pareja), factores contextuales (e.g. duración de la
relación, apoyo social, aspectos culturales, etc.) y la relación entre estos factores (Hinde,
1997).
En resumen, dado que la satisfacción y la estabilidad suelen ser dos de los factores que
reflejan el bienestar y la calidad de la relación de pareja; y que se ha encontrado que el
malestar de las parejas se asocia con inestabilidad (ruptura, poco compromiso) e
insatisfacción con la relación, se considera oportuno formar el constructo malestar diádico a
partir de las mencionadas variables.
Efectos de la agresión psicológica
El tiempo como variable para evaluar el efecto.
Con el fin de evaluar los efectos una variable -como la agresión- cuando no se pueden
desarrollar diseños experimentales –por razones éticas-, los diseños temporales suelen ser los
más indicados (Little, 2013). El tiempo es una variable que permite reconocer cambios por
acción de una determinada conducta. En el caso del presente estudio, para observar si la
agresión psicológica tiene efectos o no, es necesario observar su impacto en el tiempo. Si una
variable -como malestar- se modifica después de haberse presentado una conducta
determinada – agresión- podría deducirse que existe un “efecto en el tiempo”. Gollob y
Reichardt (1991) propusieron tres principios básicos de los diseños temporales: Primero,
establecieron que las causas toman tiempo para ejercer su efecto, lo cual es redefinido por
Little (2013) diciendo que los efectos toman tiempo para desplegarse “necesitamos una
cantidad apropiada de tiempo para detectar efectos” (p.47). El segundo principio es que para
detectar efectos (ya sea causales o de cambio) depende del intervalo de tiempo entre medidas
y el tercer principio se refiere a que es preferible tener varias mediciones para reconocer la
manera como el efecto se despliega. El tiempo, para evaluar un efecto no puede ser demasiado
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largo para poder identificar el cambio (Little, 2013) y debe ser guiado por el tipo de variables
evaluadas. En el caso de este estudio, para evaluar el efecto de la agresión, se tiene en cuenta
que es una conducta relativamente estable en el tiempo, que su intensidad puede variar y entre
más intensa, mayor distrés (Lazarus, 1999). Así mismo, entre mayor cronicidad en el estresor,
se ha establecido que los efectos del estrés pueden ser más duraderos. El distrés psicológico
en particular, permanece en el tiempo, si la severidad del estresor es alta, si se presenta con
frecuencia y dependiendo de la valencia afectiva (positiva o negativa), que tenga el estresor
(Lazarus, 1999). Teniendo en cuenta que la agresión psicológica tiende a ser estable, de
mediana intensidad y que los noviazgos son relaciones más cortas y menos comprometidas
que las relaciones maritales, el tiempo de medición no debería ser muy largo. Sin embargo,
ante la carencia de estudios empíricos similares con población de adultos jóvenes, se
estableció un cálculo que tuviera en cuenta las características de las variables mencionadas.
Antecedentes empíricos sobre los efectos de la agresión psicológica
Los efectos de la agresión psicológica, en comparación con la agresión física, aún no
han recibido suficiente atención en la política pública y por parte de entidades que atienden
casos de violencia de pareja. Por ejemplo, el informe Forensis –2014- presenta en los datos
epidemiológicos anualmente, únicamente las situaciones de violencia intrafamiliar que
conducen a lesiones físicas. De hecho, los reportes anuales de violencia de pareja, no presenta
categorías sobre los tipos de violencia identificada. Por su parte, la ENDS sí incluye la
agresión psicológica dentro de las categorías analizadas, pero no se establecen los eventuales
efectos de dicho tipo de agresión. De los estudios reportados en la literatura latinoamericana y
colombiana, sólo uno se centra sobre los efectos de la agresión psicológica de pareja
(Lazarecich, Irigoyen, Sokolova, & Delgadillo Gutiérrez, 2013), evidenciando el descuido
desde la academia y las instituciones públicas por reconocer la violencia psicológica de pareja
como un problema de salud pública, tal como lo expone la OMS (2002).
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Socialmente, también existe una tendencia a dar más importancia a los efectos de la
agresión física sobre la agresión psicológica. Esta tendencia se evidencia, por ejemplo, en la
investigación llevada a cabo por Capezza y Arriaga (2008) sobre la percepción de la agresión
física y psicológica. Sus hallazgos señalan que la agresión psicológica en pareja, en contraste
con la física, es percibida como más aceptable y solo se percibe como negativa cuando está
acompañada por agresión física. Aunque los actos de agresión psicológica, como veremos,
suelen causar tanto o más daño que los actos de agresión física, los participantes no observan
esa diferencia y, al contrario, reportan que el mayor daño está en los actos de agresión física
(Capezza & Arriaga, 2008). Esta conclusión es coherente, por lo tanto, con la tendencia a
estudiar más la agresión física en parejas que la psicológica.
La literatura en Psicología también muestra que la atención sobre los efectos de la
agresión psicológica es muy reciente. De hecho, sólo hasta la última década ha cobrado mayor
atención por parte de los académicos, según las revisiones de Follingstad (2009) y Lawrence,
Orengo-Aguayo, Langer, & Brock (2012). A pesar de los anteriores señalamientos, los
hallazgos que se presentarán a continuación, evidencian que el impacto de la agresión
psicológica merece no sólo mayor atención de los académicos, sino también de los clínicos,
los programas y políticas públicas y la sociedad en general.
Dentro de los aspectos que es necesario estudiar, respecto a los efectos de la
agresión psicológica, están las características de las interacciones que pueden llegar a ser
nocivas para sus miembros, los umbrales a partir de los cuales las conductas son dañinas, las
conductas que pueden ser nocivas y las que no, las variables que median o moderan el efecto
y la frecuencia e intensidad de agresión que produce mayor o menor malestar psicológico.
Daño psicológico como consecuencia de la agresión de pareja.
El daño psicológico es un concepto ligado a hechos violentos y se considera uno de los tipos
de lesiones que se producen como consecuencia de ser víctima de actos de violencia (Arce-
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Fernández, Fariña-Rivera, Carballal, & Novo-Pérez, 2009). Sin embargo, dado que el
concepto de violencia ha estado más asociado en la literatura a situaciones en las que existe
un perpetrador y una o varias víctimas, aún no es tan claro qué tanto daño psicológico se
produce cuando la intensidad de la perpetración es leve, cuando la interacción violenta es
recíproca o no existe una víctima identificable. En conflictos de pareja particularmente, los
actos de agresión pueden ser recíprocos y los roles de agresor y agredido podrían
intercambiarse de acuerdo con la situación y el conflicto específico.
El daño psicológico se refiere, desde la perspectiva de la psicología forense, tanto a las
lesiones agudas desencadenadas por el acto violento como a las secuelas emocionales que
persisten de forma crónica como consecuencia del evento sufrido y que interfieren con la vida
cotidiana (Echeburúa, Corral, & Amor, 2004). Algunas de las consecuencias en víctimas de
violencia y que han sido englobadas en la categoría de “daño psíquico” o “psicológico” son
las presentadas por Esbec (2000) las cuales se relacionan con el “trauma psicológico” que
presentan las víctimas: Sentimientos negativos de humillación, vergüenza, culpa o ira;
ansiedad y preocupación constante por el trauma; depresión; pérdida progresiva de confianza
con sentimientos de indefensión y desesperanza; disminución de la autoestima; pérdida del
interés y la concentración en actividades anteriormente gratificantes; cambios en el sistema de
valores; modificación de las relaciones; aumento de la vulnerabilidad; cambio drástico del
estilo de vida, alteraciones del sueño y disfunción sexual.
Según Arce-Fernández et al (2009), para efectos legales, las lesiones que conforman
“el daño” pueden ser principalmente físicas o psicológicas. Sin embargo, la atención principal
de los investigadores en victimología y psicología forense se ha centrado en las psicológicas
dadas las implicaciones en contextos legales. Los autores arriba mencionados sostienen que,
desde la psicología forense, existiría daño psicológico cuando se presenta el trastorno de
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estrés postraumático como consecuencia primaria y como consecuencias secundarias la
depresión, desadaptación social, ansiedad y disfunciones sexuales.
Para entender los efectos de la agresión psicológica en las personas por parte de sus
parejas, se han desarrollado numerosos estudios. Sin embargo, en concordancia con lo
anterior, se han llevado a cabo principalmente con víctimas de abuso psicológico, mas no en
situaciones de agresión psicológica bidireccional, teniendo en cuenta la diferenciación de
Follingstad (2007). Si bien es claro el daño en personas víctimas de abuso psicológico, existen
datos menos concluyentes, sobre los efectos o el eventual daño psicológico en agresión
recíproca o bidireccional.
Teniendo en cuenta que la dinámica de agresión psicológica más prevalente es la
violencia situacional de pareja (Johnson, 2011), que ha sido descrita como aquella agresión
recíproca que ocurre en situaciones de conflicto entre las parejas y que puede variar en su
severidad, y que el daño psicológico ha estado más relacionado en la literatura con formas de
agresión como el terrorismo íntimo, es importante establecer unas categorías que permitan
identificar las consecuencias psicológicas y diádicas de las formas de agresión más cotidianas
y comunes, especialmente en relaciones de noviazgo. La revisión de literatura ha permitido
establecer que las consecuencias de la agresión en la población general y que no
necesariamente corresponde a trastornos psicológicos, pueden agruparse en la categoría
malestar psicológico o distrés psicológico, que aquí también se denominará “malestar
individual” para diferenciarlo del diádico.
Diferencias en los efectos de la agresión de pareja por sexo.
Varias investigaciones han encontrado que los efectos psicológicos de la agresión
dependen pueden variar de acuerdo con el sexo. Desde hace más de dos décadas se
empezaron a estudiar los efectos de la agresión psicológica en la mujer y más recientemente,
en ambos miembros de la pareja (Follingstad, Rutleledge, Berg, Hause, & Polek, 1990;
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Lawrence, Yoon, Langer, & Ro, 2009). Así, Follingstad y sus colegas, en 1990, encontraron,
de una parte, que el 72% de las mujeres agredidas por sus parejas percibían que la agresión
psicológica tenía más impacto que la agresión física. Así mismo, encontraron que las formas
de agresión psicológica con mayor impacto en las mujeres eran la ridiculización (46%), las
amenazas de abuso (15%) y los celos (14%). Si bien esta investigación no evidenció los
efectos diferenciales de la agresión psicológica entre hombres y mujeres, es de resaltar que ya
en los noventas se identificó que a las mujeres no les afectaba por igual cualquier tipo de
agresión, sino que la afectación variaba según la forma de agredir y que la ridiculización,
como una forma de agresión relacional, era la que más impacto tenía.
Más recientemente, varios estudios han evaluado la prevalencia de problemas
depresivos en los miembros de las parejas heterosexuales en las que existe agresión. Algunos
hallazgos muestran que: 1) Las mujeres en relaciones con altos índices de violencia reportan
más altos niveles de depresión, independientemente de si tienen el rol de agresoras o
agredidas (Vaeth, Ramisetty-Mikler, & Caetano, 2010). 2) Hombres y mujeres están
expuestos a niveles similares de violencia familiar y de pareja, pero las mujeres suelen
reaccionar más negativamente que los hombres, reportando más ataques de pánico y los
hombres problemas con el consumo de alcohol (Romito & Grassi, 2007). 3) Los efectos
longitudinales de los comportamientos durante los conflictos de pareja afectan
diferencialmente al hombre y a la mujer y, respecto a la agresión psicológica, el aumento de
este tipo de agresión junto con el decremento del compromiso positivo conduce al aumento de
síntomas depresivos en la mujer, mas no en el hombre (Laurent, Kim, & Capaldi, 2009). A
pesar de lo concluyentes que son la mayoría de estudios acerca del efecto diferencial que en el
hombre y en la mujer tiene la agresión psicológica, el estudio realizado por Kar y O’Leary
(2013) mostró que ser víctima de agresión psicológica severa estaba asociado con niveles
altos de sintomatología depresiva y de temor, tanto en hombres como en mujeres, y que no
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había diferencias significativas en el efecto según el sexo. Así mismo, Lawrence y sus colegas
encontraron en un estudio longitudinal durante 3 años con parejas jóvenes de casados, que no
existía diferencias en los efectos de la agresión psicológica sobre la depresión y la ansiedad
entre hombres y mujeres y que además dicho efecto era generalmente mayor que el de la
agresión física (Lawrence, Yoon, Langer, & Ro, 2009).
Los estudios mencionados evidencian que al investigar los efectos diferenciales de la
agresión psicológica de pareja según el sexo en participantes de la población general no
existen resultados concluyentes hasta el momento y de hecho son contradictorios. Por lo
tanto, es necesario identificar bajo qué condiciones el efecto es mayor en mujeres y bajo
cuáles otras condiciones el efecto es equivalente en los dos sexos. Las evidencias apuntan
hasta el momento a que es el grado de severidad de la agresión lo que se asociaría con efectos
emocionales severos en ambos sexos. Así mismo, las diferencias podrían estar relacionadas
con aspectos culturales, dado que los estudios han sido realizados en diferentes regiones del
mundo, donde hombres y mujeres están expuestos a condiciones culturales y procesos de
socialización diversos. Por otro lado, la literatura muestra que los efectos potenciales de la
agresión psicológica sobre la relación podrían estar mediados por otras variables como el
afrontamiento individual, el manejo de conflictos o el estilo de comunicación que cada
miembro de la pareja emplea (Calvete, Corral, & Estévez, 2007).
A pesar de los estudios empíricos que apuntan a que no hay diferencias en los efectos
de la agresión psicológica entre hombres y mujeres, existe, hasta el momento, evidencia sobre
el mayor impacto sobre las mujeres víctimas de agresión psicológica. Por lo tanto, la hipótesis
que se plantea en este estudio afirma que el efecto de la agresión psicológica sobre el
malestar sería significativamente mayor en las mujeres que en los hombres.

63
EFECTOS DE LA AGRESIÓN PSICOLÓGICA SOBRE EL MALESTAR PSICOLÓGICO Y DIÁDICO EN EL NOVIAZGO

Efectos de la agresión psicológica recíproca o bidireccional/bilateral.
Kar y O´Leary (2013) han señalado el vacío que existe la literatura sobre los efectos
de la agresión psicológica bilateral en contraste con la unilateral. Dentro de la agresión
bilateral, algunos autores han distinguido la agresión centrada en el control mutuo (Mutual
Violent Control –MVC) y la agresión situacional (Situational Couple Violence – SCV)
(Johnson et al, 2006; Prospero, 2008). Esta diferenciación ha permitido identificar que la
agresión mutua puede tener un componente de control por parte de ambos miembros de la
pareja y que el efecto de la agresión puede ser diferente según el tipo de agresión recíproca
que se presente.
Como se mencionó anteriormente, Johnson y sus colegas (2001) han agrupado la
Violencia Íntima de Pareja –VIP- en cuatro categorías de acuerdo con su función: terrorismo
íntimo, violencia situacional de pareja, la resistencia violenta y el control mutuo violento.
Las investigaciones en esta línea muestran que el terrorismo íntimo puede generar efectos
diferentes en comparación con la violencia situacional de pareja – VSP- que es típica de
situaciones de escalamiento de conflicto. Por ejemplo, Johnson y Leone (2005) evidenciaron
que las consecuencias del terrorismo íntimo en comparación con la VSP eran muy diferentes.
Las mujeres víctimas de terrorismo íntimo eran atacadas más frecuentemente, experimentaban
violencia sin posibilidad de pararla, eran más proclives a ser heridas, exhibían más síntomas
de estrés postraumático, usaban más analgésicos, tranquilizantes y antidepresivos y faltaban
más al trabajo. En el único aspecto que no presentaban mayores diferencias los dos grupos
fueron en síntomas depresivos. Johnson y Leone resaltan, por lo tanto, que no se puede
equiparar los efectos de la agresión bidireccional con los de la unidireccional, dado que la
última, cuando se refiere a terrorismo íntimo, tiene efectos más severos para las víctimas en
comparación con la agresión bidireccional típica de la violencia situacional de pareja. Por su
parte, el efecto de la agresión recibida en la violencia situacional de pareja podría estar
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siendo asociado tanto a la victimización como a la participación en el conflicto como
perpetradores (Próspero, 2008) .
En este sentido, Próspero (2008) desarrolló una investigación en la que evidenció que
las parejas en la categoría de control mutuo violento (MVC por sus siglas en inglés) tendían
significativamente a reportar mayores niveles de agresión psicológica (y otros tipos de
agresión) y que este tipo de agresión estaba asociada con síntomas de depresión, ansiedad,
hostilidad y síntomas somáticos, en comparación con las parejas con agresión situacional
(SCV). En palabras de Próspero (2008): “El alto nivel de conductas de control en parejas
MVC, como restringir el tiempo de la pareja con su familia, revisar los movimientos de la
pareja y amenazar con dejar la relación, cuenta como la perpetración de violencia de pareja
más alta al compararla con aquella reportada en SCV”1 (p.200).
Por su parte, Kar y O´Leary (2013) estudiaron en relaciones heterosexuales la
asociación entre agresión psicológica bidireccional y síntomas emocionales (depresión y
miedo). Los hallazgos mostraron que sí existía asociación entre la severidad de la agresión
psicológica y altos niveles de miedo y depresión en quien es receptor de agresión de su pareja.
El hallazgo más importante en su estudio fue identificar mayor severidad de la agresión
psicológica en casos donde ésta es bilateral en contraste con la agresión unilateral. Así mismo,
encontraron que a mayor severidad de la agresión psicológica, mayores índices de depresión y
temor asociados con la agresión. En este estudio, la agresión psicológica explicó el 25% de la
varianza de síntomas emocionales como la depresión en hombres y el 26% en las mujeres.
Estos autores no encontraron diferencias significativas en los niveles de depresión y temor
asociados a la agresión psicológica según el género. Sin embargo, dado que emplearon
diseños transversales, no podría afirmarse que el temor y la depresión fueran el efecto de la

1

Traducción de la autora
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agresión psicológica, persiste el interrogante sobre la causalidad en el efecto diferencial de la
agresión psicológica bidireccional en contraste con la unidireccional.
A partir de los resultados de estos estudios, es evidente la necesidad de continuar
indagando los efectos de la agresión psicológica bidireccional o recíproca. Las
investigaciones de Johnson y sus colegas contrastan con los hallazgos de Kar y O’Leary. En
ese sentido, aún se debe esclarecer si la agresión recíproca estaría asociada con mayor
severidad en las consecuencias o es la agresión unidireccional.
En conclusión, la agresión psicológica puede conducir a muchos efectos y a través de
diferentes mecanismos y procesos psicológicos. A lo largo de las últimas décadas se ha
estudiado principalmente el efecto de la agresión del hombre sobre la mujer y se han
identificado efectos severos en la salud física y mental de las víctimas. El daño psicológico, es
el concepto que se ha usado tradicionalmente para establecer, desde el punto de vista forense,
el impacto de actos de violencia sobre las víctimas. Ese daño, hace referencia a la presencia
de alguna forma de patología psicológica como consecuencia de actos agresivos de la pareja.
Sin embargo, teniendo en cuenta que la mayor parte de la agresión psicológica en poblaciones
no clínicas (comunidad general) es de intensidad leve o moderada (Lawrence, Yoon, Langer,
& Ro, 2009) y que los efectos de dicha agresión están en un amplio espectro que va desde
afectación mínima hasta severa, el concepto de malestar psicológico (distrés) constituye para
los intereses de esta investigación una noción más útil para comprender la amplia gama de
consecuencias de variada severidad y topografía que pueden derivarse de las interacciones
agresivas en las parejas. Esta investigación, a partir del enfoque diádico interaccional propone
la hipótesis de que los participantes que presentan agresión bidireccional y mayor severidad
son los que mayor malestar psicológico y diádico presentarán.
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Efectos de la agresión de pareja en el noviazgo
En los últimos años se ha incrementado el estudio de los efectos de la agresión durante
el noviazgo, ya que principalmente había estado focalizado en mujeres víctimas de violencia
conyugal. Sin embargo, la población más estudiada, en el noviazgo, ha sido la de
adolescentes, por lo que es necesaria mayor investigación con parejas de adultos jóvenes en
esa etapa de las relaciones. Dentro del estudio con adolescentes, las tasas tanto de
perpetración como de victimización han sido bastante altas y los efectos sobre la salud mental
y la educación han sido significativos (Ackard & Neumark-Sztainer, 2002; Banyard & Cross,
2008). El estudio epidemiológico realizado con más de 4000 mujeres adolescentes por
Silverman, Raj, Mucci y Hathaway (2001) centrado en las consecuencias de la agresión sobre
las adolescentes encontró que la agresión de pareja estaba asociada a un incremento de abuso
de sustancias, conductas no saludables de control de peso, conductas sexuales de riesgo,
embarazo y mayor tendencia al suicidio.
Sin embargo, el impacto de la agresión psicológica no es solo para las mujeres jóvenes
en las relaciones de noviazgo (Muñoz-Rivas, Andreu , Graña Gómez, O'Leary, & González ,
2007) y, dada la escasez de literatura en torno al tema, deben hacerse más esfuerzos por
comprender los efectos de la agresión de pareja tanto en hombres como en mujeres.
Uno de los pocos estudios que evalúan los efectos de la agresión en estudiantes
universitarios de ambos sexos fue realizado en México (Lazarecich, Irigoyen, Sokolova, &
Delgadillo Gutiérrez, 2013). En éste encontraron alta prevalencia de agresión de pareja,
especialmente de tipo psicológico (75%). Los efectos asociados con la agresión de pareja
fueron síntomas depresivos tanto en hombres como en mujeres y baja autoestima en mujeres
solamente. Sobre síntomas depresivos en los hombres como consecuencia de la agresión en
parejas heterosexuales, Simonelly e Ingram (1998) observaron que los hombres que
reportaron altos índices de victimización por parte de su pareja tanto física como
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psicológicamente, presentaron también mayores niveles de depresión y malestar psicológico.
Así mismo, dentro de una muestra de perpetradores y víctimas de agresión, Follingstad (1991)
encontró que las víctimas femeninas de agresión reportaban principalmente miedo, ansiedad,
ira y temor a volver a ser agredidas. Sin embargo, el reporte no fue realizado empleando
instrumentos estandarizados.
La evidencia de los efectos de la agresión psicológica en el noviazgo, aún es escasa y
por lo general no ha sido exhaustiva en la identificación de las variables que inciden en que el
efecto sea mayor o menor. Por otra parte, los efectos sobre la relación aún no han sido
estudiados de manera tan sistemática y la interacción de la propia agresión y la de la pareja en
la predicción de efectos tanto en hombres como en mujeres sigue aún sin conocerse.
Así mismo, entre las sugerencias de algunos autores que han trabajado en violencia en
el noviazgo (dating violence) está la de encontrar las variables mediadoras y moderadoras que
ayudan a explicar las asociaciones entre el ser víctima de agresión y los eventuales efectos ya
que esos factores podrían ser blancos de eventuales iniciativas de intervención. Por ejemplo,
se encontró que la relación entre victimización y depresión estaba mediada por el desempeño
académico en estudiantes (Banyard & Cross, 2008). También se ha observado que la
sensibilidad al rechazo media la relación entre la agresión en el noviazgo y la satisfacción con
la relación. También, las interpretaciones durante los conflictos de pareja en relación con la
evaluación de estos, el sarcasmo y el ceder durante la interacción se observó que se asociaban
con la calidad de la relación de las parejas de adolescentes (Galliher & Bentley, 2010). Estos
resultados confirman la necesidad de centrarse en variables que pueden afectar el impacto de
la agresión de pareja en el noviazgo y que podría ser uno de los aspectos hacia donde
apuntarían procesos de promoción de conductas saludables en el noviazgo, prevención, e
intervención de la agresión en las relaciones. Es necesario entonces identificar los procesos
que podrían estar teniendo un rol minimizador y maximizador del impacto de la agresión
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psicológica, con el fin de que se conviertan en eventuales blancos de intervención y así
reducir el posible efecto desfavorable de la agresión sobre el individuo y la relación. En esta
investigación se buscará establecer el rol de las estrategias de afrontamiento en dicho impacto.
Efectos de la agresión psicológica en variables de la relación sobre el
bienestar/malestar diádico.
En su estudio realizado en 1999, Rogee y Bradbury concluyeron que la presencia de agresión
en la pareja, tenía efectos adversos en la relación, ya que generaba un efecto de “erosión” que
conducía rápidamente al divorcio (en menos de 4 años). Estos autores encontraron que la
agresión en la primera etapa del matrimonio predecía la disolución matrimonial. Sin embargo,
no diferenciaron el tipo de agresión que conducía a la disolución.
Dentro de las investigaciones que han buscado identificar los efectos de la agresión
psicológica en variables de parejas de novios, está la planteada por Laurent, Kim y Capaldi
(2008). Sus resultados fueron interesantes al mostrar los efectos de la agresión psicológica en
la satisfacción reportada por el hombre y la mujer durante el conflicto. Estos investigadores
encontraron que la agresión psicológica de la mujer se asoció con la insatisfacción de ambos,
es decir que el impacto sobre la satisfacción de ambos miembros de la pareja se asociaba más
con la agresión psicológica de la mujer que con la del hombre. También observaron que los
incrementos en los niveles de agresión psicológica tanto de hombres como de mujeres durante
la discusión del tema propuesto por el otro, tenían mayor impacto en la satisfacción reportada
por la mujer, que por el hombre. Estos resultados evidencian la importancia de identificar los
efectos diferenciales en cada miembro de la pareja, de la agresión de sí mismo y del otro, así
como la importancia de analizar la dinámica misma del conflicto (por ejemplo, el tema de
discusión) y su relación con los efectos de la agresión psicológica.
En la misma línea de evaluar el impacto de la agresión psicológica sobre variables de
la relación, Falconier & Epstein (2010) estudiaron, en parejas argentinas, la relación entre
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presión económica y la satisfacción marital, encontrando que la agresión psicológica mediaba
la relación entre presión económica y satisfacción marital. De esta manera, cuando existían
dificultades económicas, aumentaba la agresión psicológica, y ésta, en contraste con
comportamientos positivos en la interacción, se asociaba con más bajos niveles de
satisfacción de pareja.
En resumen, dado lo poco investigado que ha sido el efecto de la agresión psicológica
sobre variables diádicas (ajuste, satisfacción y malestar de pareja), se evidencia la necesidad
de identificar las condiciones en las cuales dichos aspectos diádicos son afectados por la
agresión psicológica. Para ello, y teniendo en cuenta que la insatisfacción de pareja es “efecto
y causa” de la agresión de pareja ya que también predice la agresión física de pareja en
relaciones maritales, es necesario identificar si el efecto de la agresión psicológica sobre el
malestar en la relación, se mantiene aun controlando el efecto del malestar diádico sobre la
agresión psicológica.
Agresión de pareja, estrés, afrontamiento: efectos sobre el individuo y la relación
En este apartado se abordará la conceptualización del efecto de la agresión psicológica
desde el marco de la teoría interaccional del estrés y el afrontamiento (Lazarus & Folkman,
1984). Lo anterior con el fin de presentar un marco comprensivo y explicativo de los efectos
individuales de la agresión psicológica desde una perspectiva en la que el desajuste
ocasionado por la agresión se observa como una reacción normal ante un evento estresante de
la relación de pareja.
El modelo de estrés en salud y la agresión psicológica de pareja.
Una de las contribuciones de la psicología a la comprensión de los procesos de salud y
bienestar es el concepto de estrés. El término estrés se emplea en psicología de la salud y
medicina comportamental para describir un campo y colección de procesos. El estrés fue un
concepto adoptado de la física y que inicialmente Seyle definió como una respuesta
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inespecífica a estímulos nocivos (Seyle, 1956). Actualmente se le considera un constructo
multifacético con muchos componentes: estresores, respuestas de estrés y tensión crónica.
Esta última se refiere al impacto negativo de los procesos de estrés en la persona (Steptoe &
Ayers, 2005). En el caso de la agresión interpersonal y específicamente la de pareja, el
estresor sería el comportamiento agresivo, la respuesta de estrés sería la reacción aguda de la
persona que recibe la agresión y la tensión crónica, se refiere al efecto negativo permanente
que tiene la agresión sobre la persona.
Modelo interaccional del estrés.
Uno de los modelos teóricos del estrés más completos es el interaccional o
transaccional, el cual fue desarrollado por Lazarus y Folkman (1984) quienes definieron estrés
como la relación entre la persona y las demandas ambientales, en la que la persona evalúa que
la situación supera los recursos con los que cuenta. La evaluación cognitiva que realiza la
persona sería central para comprender las diferencias individuales en el efecto de la agresión
de pareja sobre cada persona. De acuerdo con nuestra conducta de interés (agresión), la
persona evaluaría la conducta agresiva en sí misma según su topografía, su intensidad y su
intención (evaluación primaria); también evaluaría sus propios recursos para afrontar la
agresión de la pareja (evaluación secundaria). Esta teoría establece que la persona puede
evaluar el estresor como benigno o estresante. Dentro de estos últimos se incluyen los
estresores que implican pérdida, desafío o amenaza, típicos de las situaciones de agresión
psicológica en donde la persona puede evaluar por ejemplo la situación como crónicamente
amenazante y conducir a un trastorno de estrés postraumático (Steptoe & Ayers, 2005). Por
último, si la persona evalúa que la agresión excede sus recursos, pondría en juego sus
estrategias de afrontamiento en su esfuerzo por modificar la situación (Lazarus & Folkman,
1984); ya sea otra respuesta de agresión, solución activa del conflicto, evitación, escape o
expresión emocional.
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Según las teorías de estrés, si la persona, no logra afrontar eficazmente los estresores
que exceden sus recursos, a través de sus estrategias de afrontamiento efectivas, se producen
efectos cognoscitivos, afectivos, conductuales y fisiológicos. Steptoe y Ayers (2005) revisaron
las investigaciones que han evidenciado efectos en estas áreas. En la primera de ellas, señalan
que el estrés puede llevar a que la persona desarrolle cambios: a) cognoscitivos en los
procesos de atención, memoria, toma de decisiones, procesos atencionales; b) en los
emocionales incluye sentimientos de malestar, ansiedad, miedo y depresión; c) como cambios
comportamentales identificaron cambios en conductas que comprometen la salud como
consumo de alcohol, tabaco, alimentación desbalanceada, problemas de sueño, inactividad
física y conducta sexual riesgosa; y d) los efectos fisiológicos que predisponían al desarrollo y
mantenimiento de enfermedades (Steptoe & Ayers, 2005). No es casual que varios de estos
efectos del estrés también se han encontrado en la revisión de la literatura asociados con la
agresión psicológica de pareja, especialmente los efectos emocionales: depresión (e.g.
Eshelman & Levendosky, 2012; Kar & O’Leary, 2013; Laurent, Kim & Capaldi, 2009),
ansiedad / estrés postraumático (Norwood & Murphy, 2012) problemas generales de salud
mental (e.g. Romito, Turán & De Marchi, 2005) e insatisfacción de pareja (Laurent, Kim &
Capaldi, 2008; Panuzio & DiLilio, 2010). Sin embargo, es escasa aún la investigación sobre
los efectos cognitivos, conductuales y fisiológicos de la agresión psicológica de pareja.
Respecto a estos últimos, Jones y Bright (2001) han sido dos de los autores que han intentado
establecer comprensiones de la relación entre estrés y salud física. Ellos hicieron una revisión
de enfermedades que se habrían derivado de factores psicosociales llegando a la conclusión de
que si bien existen algunos estudios que muestran asociación entre estrés y enfermarse,
especialmente en relación con la vulnerabilidad a infecciones, falta evidencia empírica que
sustente una relación causal directa, por lo que sugieren que los factores psicosociales podrían
mediar la relación entre los estresores y la salud.
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Si bien la comprensión de los efectos de la agresión dentro del marco del modelo
interaccional del estrés favorece la despatologización del problema y además brinda un
modelo que se ajusta al interés de teorizar sobre el impacto de la agresión psicológica en el
bienestar, también tiene ciertas limitaciones. Por ejemplo, dentro de los estresores
psicosociales, se encuentran aquellos que son internos y otros externos. La agresión de pareja
puede ser clasificada como un estresor interpersonal externo. Así mismo, el conflicto familiar
(o de pareja) se puede categorizar como un estresor crónico, el cual tiene efectos entendidos
como respuestas de estrés. Sin embargo, la agresión crónica puede anteceder a un episodio de
agresión específico, el cual puede constituirse como un episodio de estrés agudo. La
distinción entre estrés crónico o agudo, tiene implicaciones importantes sobre la comprensión
del efecto de la agresión en las personas, así como para la medición de dicho efecto. No
obstante, la agresión de pareja puede ser crónica pero paralelamente presentarse episodios de
agresión agudos, por lo cual la distinción de los efectos diferenciales de la agresión crónica
versus la aguda y la medición de los mismos se complejiza. La ocurrencia de eventos de
agresión de pareja aguda, ha sido entendida como eventos traumáticos, que desencadenan
trastornos psicológicos como estrés postraumático o depresión aguda. Sin embargo, los
efectos de la agresión crónica o cuando se presentan ambos tipos de agresión, son difícilmente
explicables desde un marco que dicotomiza los tipos de estresores, o que sólo tiene en cuenta
la aparición de trastornos psicológicos como efectos de la agresión.
Estrés y Afrontamiento.
Las estrategias de afrontamiento, desde la teoría de estrés, serían aquellas conductas
del individuo que son empleadas para enfrentar las interferencias de diferentes eventos
(biológicos, psicológicos o sociales) en el logro de su salud o bienestar. Articulando esta
conceptualización al tema que nos ocupa, las estrategias de afrontamiento son empleadas por
los individuos para enfrentar la agresión de pareja que interfiere con su bienestar psicosocial.

73
EFECTOS DE LA AGRESIÓN PSICOLÓGICA SOBRE EL MALESTAR PSICOLÓGICO Y DIÁDICO EN EL NOVIAZGO

Las estrategias de afrontamiento, según Folkman y Lazarus (1980), pueden estar centradas en
la emoción o centradas en el problema y según estos autores la mayoría de las personas usan
ambas formas de afrontamiento. Sin embargo, el empleo de uno u otro modo de afrontamiento
y la manera de reaccionar cada individuo ante estresores como la agresión puede depender,
desde esta perspectiva, del proceso de valoración cognoscitiva que ocurre en relación con los
estresores potenciales o reales. En otras palabras, el efecto de la agresión psicológica, estaría
relacionado con la valoración que haga el individuo de dicha agresión, de acuerdo con sus
creencias, aprendizajes previos, etc.
El tipo de estrategias de afrontamiento de los estresores parecen jugar un rol
importante en el grado de malestar o bienestar que se experimente. Si bien el uso de
estrategias centradas en la solución del problema, o en la emoción dependerían del grado de
control que tiene el individuo sobre el estresor, Moore (2002) encontró en su estudio sobre
afrontamiento (coping) y salud que el uso de estrategias evitativas de afrontamiento,
caracterizadas por la tendencia a evitar el estresor, tuvo los efectos más negativos sobre la
salud en relación con otro tipo de estrategias. En esta dirección, el mayor efecto de la agresión
psicológica sobre el bienestar y la salud, podría depender de si la persona evita o no la
resolución del conflicto. Si la persona que es receptora de agresión psicológica afronta esta
situación a través de la expresión de sus emociones, el intento de resolución del conflicto de
pareja o la toma de decisiones sobre la permanencia en la relación, tendría menos
probabilidad de afectar su salud negativamente, en comparación con aquellas personas que
evitan solucionar el conflicto, por ejemplo, empleando la negación o escape. Desde esta
perspectiva, el aplazar, escapar o evitar el enfrentamiento del problema de pareja podría ser
uno de los factores que más contribuirían al deterioro del bienestar y la salud y el
afrontamiento contrario, es decir el de solución de problemas, minimizaría el efecto negativo
del conflicto.
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Las consecuencias del estrés están influidas por el grado de control que tiene cada
individuo de la situación, denominada controlabilidad del estresor. A mayor capacidad de
control, mejor afrontamiento y por lo tanto consecuencias menos severas para la salud
(Skinner & Zimmer-Gembeck, 2011). Las categorías de afrontamiento organizadas de
acuerdo con el grado de control de los estresores son: solución de problemas, que consiste en
ajustar las acciones para que sean efectivas en el control del estresor; búsqueda de
información, que se refiere a buscar contingencias adicionales en el ambiente; desesperanza,
que se refiere a la identificación de límites de las acciones efectivas; y escape, que implica
una forma extrema de evitación abandonando, distanciándose o negando los eventos
estresantes (Skinner & Zimmer-Gembeck, 2011).
En el caso de la agresión de pareja, están en juego el grado en el que cada individuo
percibe control sobre el conflicto y la capacidad para hacer algo frente a la agresión del otro;
así como el grado de severidad de la agresión y por lo tanto el grado de control real de ésta. A
mayor severidad del evento agresivo, menor controlabilidad.
Existe controlabilidad objetiva y subjetiva del estresor (Folkman, 1984). La primera
hace referencia a la capacidad real de control de los estresores a los que se expone el
individuo. El control subjetivo se define como el control percibido o las estimaciones que
hace el individuo del control disponible. En contraste con el control objetivo y subjetivo, las
experiencias de control describen el proceso de afrontamiento en sí mismo. En este sentido, la
capacidad de afrontamiento de un evento agresivo en pareja, se relacionaría con si la situación
es realmente controlable (objetivo) y si cada miembro de la pareja se percibe capaz de
manejar dicha situación (subjetivo).
Los eventos pueden ser objetivamente controlables, pero también las personas que se
perciben eficaces en el control de los estresores suelen ser efectivos en las situaciones
estresantes y tienden a percibir los estresores como desafíos y no tanto como amenazas
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(Skinner & Zimmer-Gembeck, 2011). Un afrontamiento efectivo incluye concentración en el
problema, descomposición en partes, emplear varias estrategias alternativas, estar atento a las
oportunidades manteniéndose centrado en la solución, mantener acceso a sus recursos
cognitivos, mostrarse flexibles y creativos, buscar información y volver los fracasos
oportunidades de aprendizaje. Este patrón de afrontamiento no solo suele ser más exitoso sino
también conduce a ganancias en las competencias individuales, lo cual haría incluso probable
la reducción de encuentros con eventos estresantes, lo cual, a la larga produce sensación de
control (Skinner & Zimmer-Gembeck, 2011). Esto podría explicar por qué algunas personas
que están expuestas a conflictos de pareja y eventos de agresión psicológica, al percibir
control de la situación y de sus capacidades para hacer frente a ellos, resultan menos afectadas
e incluso con mayor capacidad para disminuir la probabilidad de aparición de los conflictos.
Por otra parte, cuando no existe controlabilidad de los estresores, o la persona se
percibe incapaz de controlarlos, tienden a mostrar mayores reacciones involuntarias de estrés
y emocionales. Suelen percibir los eventos como amenazantes, tienden a procrastinar o
renunciar rápidamente, pierden el foco de concentración, suelen dudar y pensar
constantemente en el fracaso y en las preocupaciones sobre su falta de habilidad, resultando
en una solución de problemas rígida, pasividad confusión y escape. Este patrón interfiere con
la adquisición de nuevas competencias y aumentan la probabilidad de encuentro con nuevos
estresores (Skinner & Zimmer-Gembeck, 2011). En este sentido, las consecuencias más
severas de la agresión de pareja, se relacionarían con eventos no controlables y una
percepción del individuo de incontrolabilidad, frecuentemente encontrado en las víctimas de
terrorismo íntimo de pareja.
Estrés, afrontamiento y malestar psicológico (distrés)
La literatura relacionada con agresión de pareja, generalmente ha estudiado los efectos
de dicha agresión (o violencia) sobre las víctimas, identificando la depresión como uno de los
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principales efectos o consecuencias (Lawrence, Orengo-Aguayo, & Langer, 2012). Sin
embargo, la agresión de pareja leve o moderada podría estar relacionada con el distrés o
malestar psicológico de una manera más precisa que con el trastorno depresivo. Wethington y
Kessller (1990) han planteado que los problemas en el estado de ánimo, como consecuencias
de afrontamiento de ciertos estresores, son cualitativamente diferentes a la depresión clínica y
que los estudios con comunidades difieren de los estudios con poblaciones clínicas en cuanto
a resultados del afrontamiento de estresores. La población general se diferenciaría de la
población clínica en la asociación del afrontamiento con depresión en el segundo grupo. Las
estrategias de afrontamiento tendrían asociaciones diferentes con estrés o diagnóstico
depresivo dependiendo de si los estresores fueron eventos vitales o dificultades crónicas. Las
estrategias de afrontamiento de eventos vitales se asociaron más fuertemente con distrés
(malestar psicológico) que con depresión. Aún más, los efectos del afrontamiento varían
dependiendo de si se está midiendo el estado de ánimo bajo como parte del malestar
psicológico que como trastorno depresivo (Wethington & Kessler, 1991).
Por otra parte, los posibles resultados del tipo de estrategia de afrontamiento escogida
parecen tener una relación con variables situacionales. Existen dos clases de características
relacionadas con la escogencia de la estrategia de afrontamiento: el tipo de situación (por
ejemplo conflicto de pareja) y la severidad de la misma (por ejemplo la amenaza de daño). El
ajuste psicológico dependería de la capacidad de hacer frente a las demandas de la situación
así como de aliviar las dificultades emocionales y prácticas (Wethington & Kessler, 1991).
Así mismo, el tipo de evento y el grado de amenaza o pérdida para la persona son dos
dimensiones que deben ser consideradas en los estudios sobre afrontamiento según
Wethington y Kessler. Los autores sostienen que existe evidencia de asociaciones entre el tipo
de afrontamiento empleado y el evento. Así mismo, la eficacia de la estrategia de
afrontamiento se mediría a través de los síntomas psicológicos que revelan ajuste o desajuste
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psicológico, este último relacionado con un estilo de afrontamiento poco eficaz. Los autores
han encontrado en sus estudios que: religión, conducta activa y versatilidad son estrategias
eficaces en general mientras que evitación, revaloración cognitiva y afrontamiento cognitivo
activo no lo son. Las dos últimas, en principio han sido evaluadas como estrategias positivas,
pero si no son acompañadas por acciones para solucionar el problema y se quedan únicamente
en el nivel cognitivo o interfieren con la acción, impedirían que hubiera realmente un
afrontamiento efectivo. Así mismo, los autores han encontrado que el afrontamiento suele ser
más efectivo cuando se trata de un estresor agudo en comparación con estresores crónicos.
Incluso con estrategias de afrontamiento activas existe el riesgo de que se presente
sintomatología (Wethington & Kessler, 1991).
La literatura ha mostrado en investigaciones sobre afrontamiento y malestar o
depresión en adolescentes y adultos jóvenes que en general el afrontamiento evitativo suele
incrementar el riesgo de sufrir de depresión o experimentar malestar psicológico (HermanStahl, Stemmler, & Petersen, 1995; Seiffge-Krenke & Kleissinger, 2000) y moderar la
relación entre victimización comunitaria y agresión (Scarpa & Haden, 2006). Los costos
potenciales de las estrategias evitativas se podrían asociar con la interferencia que hacen con
acciones apropiadas que podrían modificar la situación amenazante (Roth & Cohen, 1986).
Así mismo, las estrategias evitativas pueden resultar en entumecimiento emocional,
intrusiones indeseadas y conductas disruptivas que finalmente podrían conducir a depresión o
malestar psicológico. Sin embargo, según Roth y Cohen (1986), las estrategias evitativas
podrían ser apropiadas inicialmente en situaciones en las que no hay posibilidad de control del
evento estresante. Esta situación la podríamos encontrar en víctimas en situaciones de
violencia tipo terrorismo íntimo. Sin embargo, en general, la evitación dificultaría la búsqueda
de apoyo social o soluciones al problema de pareja, conduciendo a sentimientos de
desesperanza y depresión. Así mismo, la evitación, al impedir que las víctimas puedan
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enfrentar la situación que produce malestar terminan alcanzando un nivel crónico de ansiedad
y temor, especialmente en personas sometidas a situaciones de agresión severa.
Diferencias en afrontamiento y estrés por sexo
La mayor parte de la literatura en estrés, afrontamiento y malestar psicológico señala
que las mujeres reportan mayores niveles de malestar que los hombres. Las tres principales
explicaciones sobre esto son: que las mujeres enfrentan niveles mayores y más persistentes de
estrés; la segunda que su socialización favorece la expresión de emociones y la aceptación de
los síntomas psicológicos más que los hombres; y tercero, presentan mayor vulnerabilidad
respecto a los recursos de afrontamiento como autoestima y sensación de dominio para
enfrentar los eventos (Thoits, 1991).
Respecto a diferencias de género en el afrontamiento, Folkman y Lazarus (1980)
sostienen que las estrategias de afrontamiento difieren dependiendo del tipo de problema. Los
autores encontraron que las mujeres suelen emplear estrategias centradas en el problema en
respuesta a dificultades matrimoniales y parentales, mientras que los hombres usaban este tipo
de estrategia ante problemas en el trabajo. Esto sugiere que, ante la agresión psicológica de
pareja, las mujeres podrían emplear estrategias más enfocadas en el problema. Así mismo, los
estudios sugieren que las mujeres emplean más el apoyo social ante situaciones problemáticas
de pareja y familia que los hombres. Thoits (1991) plantea que las estrategias suelen ser más
activas y centradas en el problema cuando la persona percibe más control y dominio de la
situación, mientras que en situaciones que perciben poco control, suelen modificar el
significado o modificar los estados emocionales. Respecto a la agresión de pareja, se podría
predecir que los niveles bajos o moderados de agresión pueden percibirse como controlables
mas no los severos. Sin embargo, en su estudio sobre diferencias en el afrontamiento según el
sexo, Thoits no encontró diferencias significativas en la percepción de controlabilidad entre
hombres y mujeres. Tampoco las percepciones de controlabilidad difirieron por tipo de
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resultado del afrontamiento en cada sexo. Sin embargo, las mujeres en esta investigación
usaron más estrategias de afrontamiento que los hombres cuando enfrentaban situaciones
estresantes.
Otros estudios han señalado que el número de estrategias de afrontamiento empleadas
predice síntomas de depresión, por lo que el mayor empleo por parte de mujeres de estrategias
de afrontamiento de los eventos estresantes podría reflejar mayores niveles de malestar
emocional en general (Thoits, 1991). En este sentido, la intensidad de la agresión psicológica
de pareja podría estar asociada con el empleo o no de determinada estrategia de afrontamiento
dependiendo de si se percibe como controlable. Estas respuestas se podrían relacionar con
variables culturales en las que los hombres son socializados de forma diferente respecto a las
mujeres en la manera como se enfrentan a los problemas, de forma que ellos son estimulados
socialmente para que sean activos en su respuesta a los problemas. Sin embargo, frente a
problemas de índole interpersonal, es frecuente que el patrón sea de evitación por parte del
hombre y de intento de resolución por parte de las mujeres, frecuente en la dinámica de
conflicto llamada “demanda-retiro” (Gottman, 2014).
En relación con lo anterior, algunos autores se han centrado en estudiar la
vulnerabilidad diferencial entre hombres y mujeres al estrés y la relación con el
afrontamiento, el apoyo social. Por ejemplo, Gore y Colten (1991), quienes se refieren a la
vulnerabilidad como la fuerza con la que el estrés impacta el malestar individual y es
evaluado como la diferencia entre individuos de las respuestas físicas y psicológicas a
estímulos estresantes. Desde esta perspectiva, el hecho de que algunos individuos se afecten
más por situaciones como la agresión de pareja, podría estar explicada por la vulnerabilidad
individual. Teniendo en cuenta que la literatura reporta que las mujeres suelen experimentar
más malestar psicológico y depresión ante el estrés, el modelo de vulnerabilidad al estrés
explica que las mujeres tendrían mayor vulnerabilidad a los efectos del estrés ante similares
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niveles de exposición que los hombres. Gore y Colten han tratado de examinar los factores
que contribuyen a esta mayor reactividad y explican que el grado de exposición a los
problemas de las otras personas y la involucración en el intento por resolverlos podrían ser los
responsables de las diferencias por sexo en la explicación de la depresión asociada al estrés.
Así, aseguran que la autoestima de las mujeres es contingente con las relaciones y las mujeres
son más reactivas en términos de su autoestima a la amenaza de afectación de dichas
relaciones. Esto lo explican por los procesos de socialización femenina cuyo resultado sería la
dependencia de las mujeres de las opiniones y evaluaciones de otros sobre cómo hacen sus
propios juicios.
En general, se han identificado dos principales hipótesis que explican las diferencias
entre hombres y mujeres en el afrontamiento y el distrés o malestar psicológico encontrado en
la mayoría de investigaciones: La hipótesis de socialización y la hipótesis de las limitaciones
de los roles de género -role-constraints- (Matud, 2004). La primera sugiere que el impacto del
género en los procesos de estrés está asociado con los patrones tradicionales de socialización.
Específicamente para las mujeres el rol tradicional de género es de dependencia, afiliación,
expresividad emocional, falta de asertividad y subordinación a las necesidades de otros. Los
hombres, por su parte son socializados con autonomía, autoconfianza, asertividad, orientados
instrumentalmente hacia sus metas. Estas características harían que los hombres tuvieran
dificultad para mostrar debilidad, incompetencia o miedo, mientras para las mujeres sería más
difícil emplear un estilo de afrontamiento centrado en los problemas (Matud, 2004). La
hipótesis de limitaciones de rol de género por su lado explica que el ocupar roles de género
distintos, implica que hombres y mujeres tengan diferentes recursos y oportunidades
asociadas al rol (Rosario et al, 1988, citado en Matud, 2004).
En su estudio sobre las diferencias de género en relación con el estrés y el
afrontamiento, Matud (2004) encontró en una muestra amplia de la población general que las
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mujeres puntuaron significativamente más alto en estrés crónico, y estresores diarios menores.
Las mujeres además percibieron las experiencias diarias de vida en los últimos dos años como
más negativas e incontrolables, además que ellas señalan que los eventos familiares y de salud
como los más estresantes, mientras que para los hombres los más estresantes fueron los
financieros, laborales y relacionales. Por su parte, difirieron en el estilo de afrontamiento
donde las mujeres puntuaron significativamente más alto en estilo evitativo y emocional y los
hombres significativamente más alto en inhibición emocional. Finalmente, el malestar
psicológico fue más alto en las mujeres en este estudio (Matud, 2004). Estos hallazgos son
consistentes con la literatura que evidencia que las mujeres en general pueden percibir mayor
estrés, mostrar niveles de malestar emocional más alto y un estilo de afrontamiento más
centrado en las emociones comparado con los hombres.
Otros autores también han encontrado mayor percepción de estrés en mujeres
adolescentes y estrategias de afrontamiento más negativas en comparación con los hombres
(Hampel & Petermann, 2006). Como explican Hankin y Abramson (2001) desde el punto de
vista del desarrollo, las mujeres están expuestas desde niñas a eventos más negativos que los
niños que pueden aumentar su vulnerabilidad hacia estados afectivos que en la edad adulta se
asocian con relaciones de dependencia que aumenta las probabilidades de depresión para
ellas.
En conclusión, el sexo está empírica y conceptualmente relacionado con las
experiencias de eventos estresantes y con el afrontamiento que se hace de estos. Después de
revisar la literatura, se han establecido conexiones entre las diferencias entre hombres y
mujeres con los roles y características de género, concluyendo que el sexo no solo puede
asociarse con los estresores con los que se enfrenta y la manera como se enfrentan sino la
relación de estos con la salud (Helgeson, 2011). El sexo, por lo tanto, debe ser una variable
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que debe contemplarse al estudiar la posible asociación entre la agresión de pareja como
eventos estresantes, el afrontamiento y su efecto sobre la salud y bienestar psicológico.
Afrontamiento, agresión de pareja y malestar psicológico
La asociación que existe entre las experiencias de agresión de pareja, con las
estrategias de afrontamiento e indicadores de malestar ha sido estudiada especialmente en la
última década. Sin embargo, la literatura se ha centrado principalmente en el afrontamiento
por parte de las víctimas de agresión de pareja y los síntomas especialmente depresivos y
menos en el distrés o malestar psicológico general. Así mismo, a pesar de que la agresión de
pareja en general es bidireccional se ha descuidado el posible rol moderador o mediador del
afrontamiento en la relación entre perpetración de agresión de pareja y la sintomatología
presentada.
La mayoría de estudios realizados sobre afrontamiento, agresión de pareja y
sintomatología, son realizados con mujeres maltratadas severamente, en refugios, casas de
acogida o en comunidades. Muchas de las investigaciones han encontrado que las víctimas de
violencia de pareja emplean tipos de afrontamiento evitativo (Al-Modallal, 2012; Flicker,
Cerulli, Swogger, & Talbot, 2012; Iverson, y otros, 2013) o centrados en la emoción
(Clements & Ogle, 2007), aunque en algunos otros el afrontamiento activo también está
presente en las víctimas de agresión de pareja (Ferreira & Matos, 2013; Shorey, Febres,
Brasfield, & Stuart, 2012).
Los hallazgos de algunos estudios con respecto al afrontamiento son algo
desalentadores frente a la posibilidad de encontrar tipos de afrontamiento que puedan ayudar a
las víctimas a mitigar los efectos de la agresión. Por ejemplo, en un estudio realizado con
mujeres que buscaban ayuda legal por victimización de pareja (Flicker, et al., 2012)
encontraron que el afrontamiento consistente en la desvinculación o desconexión
(disengagement), la negación y autoculpa se asociaron con mayor sintomatología de estrés
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postraumático y depresión. Así mismo, ninguna estrategia de afrontamiento ayudó a
amortiguar el efecto de la agresión sobre la sintomatología, encontrando un efecto nulo de
moderación (Flicker et al., 2012).
Por su parte, Durán Moya y Megías (2013) mostraron que la ideología sexista
benevolente (atribuir rasgos positivos al abusador) disminuye las respuestas activas de
afrontamiento de violencia sexual en las mujeres que son las más indicadas para disminuir la
vulnerabilidad. También se ha encontrado que el afrontamiento en mujeres víctimas de
violencia de pareja se asoció negativamente con síntomas de depresión, desregulación
emocional y estilo de apego inseguro (Capraro, Gori, Petrucelli, Canella, & Simonelli, 2014).
Esto podría sugerir que la depresión y malestar psicológico no solo serían consecuentes sino
factores precedentes al afrontamiento ineficaz, indicando un círculo vicioso entre el malestar
emocional y el afrontamiento.
La revictimización y los estilos de afrontamiento también han sido estudiados en
mujeres que han sido víctimas de agresión de pareja. Por ejemplo, Iverson y colegas (2013)
encontraron que el afrontamiento consistente en desvinculación (desconexión) puede
incrementar la vulnerabilidad de las mujeres ante futuros eventos de agresión a través de los
efectos negativos de la evitación y el retiro, mientras que el afrontamiento de vinculación
(conexión) reduciría la probabilidad de revictimización. Particularmente, el uso de solución de
problemas, reestructuración cognitiva, expresión emocional y búsqueda de apoyo social
aparecen como factores protectores reduciendo la vulnerabilidad de nuevos episodios de
agresión de pareja. En esa misma línea, Ferreira y Matos (2013) encontraron que víctimas de
acoso con historias de abuso de pareja tendieron a buscar ayuda en otros y ayuda profesional.
Esta evidencia sugiere que las experiencias de victimización de pareja, con un adecuado
afrontamiento podrían conducir a protegerse de nuevos eventos.
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Consistente con lo anterior, no siempre el afrontamiento negativo (evitativo,
emocional) se encuentra en mujeres que experimentan violencia, en contraste con el estudio
de Flicker y colegas (2012) mencionado más arriba. Por ejemplo, Clements y Ogle (2013) al
comparar mujeres maltratadas por sus parejas con mujeres no maltratadas, las primeras
reportaron mayores esfuerzos de afrontamiento respecto a las mujeres no maltratadas,
encontrando una asociación con el maltrato mas no con el malestar marital, el cual reportaban
también las mujeres no abusadas, lo cual sugiere que el mayor empleo de estrategias de
afrontamiento es específico de las mujeres maltratadas. Específica
mente, tanto mujeres maltratadas de refugios como de la población general reportaron
estrategias como auto-distracción, auto-culpa, planeación, apoyo instrumental, aceptación,
centramiento en la emoción y actividad (Clements & Ogle, 2007).
Una de las únicas investigaciones que estudia el afrontamiento de hombres que han
experimentado violencia de pareja y que estudia la victimización física y psicológica con la
insatisfacción con la relación (Shorey, Febres, Brasfield, & Stuart, 2012) encontró que la
victimización psicológica en los participantes se asoció con estrés postraumático y conflicto
de pareja y un rol moderador del afrontamiento centrado en el problema en la relación de la
agresión con el estrés postraumático. Específicamente, a más altos niveles de este tipo de
afrontamiento mayor sintomatología. Así mismo, el afrontamiento centrado en la emoción
moderó negativamente la relación con la satisfacción de pareja. Los autores explican que los
efectos de moderación encontrados podrían estar relacionados con la baja autoeficacia que
lleva al individuo a percibir que ninguna forma de manejar los problemas le ayudará
realmente a hacerlo (Shorey, et al, 2012).
Solo un estudio ha examinado la relación entre afrontamiento en mujeres que
experimentaban agresión bidireccional de pareja (Flanagan, Jaquier, Overstreet, Swan, &
Sullivan, 2014). En éste se encontró que el afrontamiento evitativo medió en la relación entre
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la agresión psicológica y sexual y la severidad de los síntomas de estrés postraumático,
depresión y abuso de drogas. El afrontamiento evitativo incluyó esfuerzos por bloquear
recuerdos molestos, racionalizar las experiencias perturbadoras o negar la fantasía. El aporte
de Flanagan et al (2014) fue el estudiar este rol de mediación con mujeres involucradas en
agresión recíproca. De acuerdo con lo anterior, se sugiere que el afrontamiento evitativo
media en la relación entre la agresión recibida y emitida y la severidad de los síntomas de las
personas involucradas en interacciones psicológicamente agresivas, tanto en el rol de
perpetración, como en el de victimización. Los resultados han sido consistentes con los de
Calvete, Corral, & Estévez (2008) quienes también encontraron un rol mediador del
afrotnamiento evitativo en mujeres victimizadas por sus parejas.
El afrontamiento en mujeres agredidas por sus parejas también ha sido estudiado en
diferentes culturas, evidenciando que la efectividad del afrontamiento está asociada con el
contexto particular de los actores. Así, se ha encontrado que las víctimas emplearon
estrategias centradas tanto en la emoción como en los problemas. En Pakistán, la búsqueda de
ayuda espiritual y la búsqueda de ayuda institucional fueron estrategias activas pero la
segunda podría conducir a mayores confrontaciones y resultar en divorcio, lo cual no era un
resultado deseado por la mayoría de las mujeres (Zakar, Zakria-Zajkar, & Kramer, 2012).
Igualmente, Sousa (2013) encontró que la religiosidad y el apoyo del grupo religioso
constituyen factores protectores de mujeres víctimas de violencia política en Palestina. Por su
parte, un estudio con inmigrantes de la India –Región Tamil-en Toronto encontró que las
mujeres mostraron marcada preferencia por modos pasivos de afrontamiento. Las
percepciones de las mujeres sobre la agresión de pareja estaban muy enraizadas en su
contexto sociocultural e influido por expectativas de rol de género (Kanagaratnam , y otros,
2012). Por su parte, mujeres víctimas de agresión de pareja, refugiadas en Jordán, al
compararlas con mujeres que no eran victimizadas, tenía peores estrategias de afrontamiento
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consistentes en fumar, usar tranquilizantes, pensar en suicidio o tener intentos de autolesión
(estrategias de desvinculación). Cuando las mujeres victimizadas no usaban estas estrategias
tenían resultados más prometedores (Al-Modallal, 2012).
Las variables sociales y culturales deben definitivamente ser tenidas en cuenta en la
investigación que busca reconocer el afrontamiento efectivo e inefectivo y su aplicación en
los procesos de prevención e intervención de la agresión de pareja. Este es un aspecto que aún
no ha sido estudiado en países latinoamericanos, pero este contexto cultural tiene
características particulares respecto a los roles de género que podrían asociarse con
diferencias en el afrontamiento de la agresión de hombres y mujeres. El empleo de la religión
como recurso de afrontamiento, el empleo diferencial de estrategias de afrontamiento por
parte de hombres y mujeres en subculturas sexistas, el empleo de diferentes formas de
afrontamiento según la violencia sea para controlar (terrorismo íntimo), para defenderse
(violencia defensiva) o como parte de violencia situacional, son aspectos que podrían ser
particularmente importantes de ser estudiados en el contexto Latinoamericano, teniendo en
cuenta la religiosidad de una importante parte de la población, las desigualdades de
oportunidades y derechos en gran parte de la población y las características específicas de las
masculinidades y feminidades que se reconocen en esta región. Esta investigación, en
particular, contribuirá a la comprensión del empleo del afrontamiento en un segmento
específico de la población latinoamericana que es el universitario.
Las evidencias sobre el rol mediador del afrontamiento en mujeres expuestas a
agresión de pareja, señalan que la agresión perpetrada o recibida afecta las conductas de
afrontamiento y que estas a su vez influyen sobre el malestar psicológico. Sin embargo, los
estudios reseñados anteriormente emplearon muestras compuestas por participantes que
convivían con sus parejas, la mayoría de cuyas relaciones tienen una duración media o larga.
Este aspecto, se puede relacionar con el hecho de que la agresión tenga un efecto sobre el
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afrontamiento. No obstante, en parejas de adultos jóvenes universitarios, la duración de las
relaciones suele ser más corta y el estilo de afrontamiento se suele desarrollar en relación con
aprendizajes previos a la ocurrencia de la agresión de pareja. Por lo tanto, se considera que el
estilo de afrontamiento es un patrón de conducta que los sujetos emplean en diferentes
situaciones de vida estresantes, incluyendo los conflictos de pareja, y que éste podría afectar
como moderador la relación de la agresión con el malestar. Debido a la escasez de estudios
sobre el rol del afrontamiento en la asociación entre la agresión de pareja y el malestar
individual y diádico en el noviazgo y parejas que no conviven, se considera pertinente su
exploración, con el fin de reconocer su potencial aporte en los programas de prevención
primaria de la agresión de pareja.
Por otra parte, como se señaló anteriormente, la literatura ha mostrado
sistemáticamente que el afrontamiento evitativo suele estar relacionado con malestar
psicológico. Sin embargo, se debe aclarar su rol específicamente en parejas de adultos jóvenes
en relaciones de noviazgo, si persiste dicha relación, específicamente ante situaciones de
agresión psicológica de pareja y si se mantiene su relación con el malestar psicológico y de
pareja. Así mismo, las estrategias activas de solución de problemas, tienen a mostrar efectos
positivos sobre el bienestar en el manejo de estresores, pero en relación con la agresión de
pareja, como se señaló anteriormente, se encuentran resultados contradictorios. Por lo tanto,
se considera relevante identificar si dicho patrón de afrontamiento podría conducir a mitigar el
efecto de la agresión en parejas de novios y si es una variable potencialmente útil para ser
incluida en los programas de prevención e intervención de la perpetración y victimización
psicológicas en el noviazgo.
La revisión de literatura buscó presentar los conceptos relacionados con las variables a
estudiar: la agresión psicológica de pareja en el noviazgo, el malestar psicológico y diádico y
el afrontamiento. Así mismo, presentó los hallazgos empíricos más relevantes en relación con
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las preguntas de investigación, el enfoque (diádico) y la teoría explicativa (interaccional del
estrés) que enmarca este estudio. A partir de la revisión de la literatura y de la identificación
de los vacíos teóricos y metodológicos, se consideró necesario realizar el estudio longitudinal
que se propone, se establecieron las variables que respondían a las preguntas de investigación
formuladas y se identificaron los instrumentos más apropiados para a evaluación y análisis.
A continuación, se presentará la definición, empleada en este estudio, de cada una de
las variables incluidas en las preguntas y modelos de investigación, posteriormente se
presentan las preguntas e hipótesis del estudio y se finaliza con las consideraciones éticas
planteadas en el desarrollo del mismo.
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Variables y preguntas de investigación

Definición de variables
Variables predictoras.
Agresión psicológica.
Es el conjunto de actos coercitivos o aversivos de tipo verbal o no verbal, sin contacto
físico, destinados a producir un impacto o efecto negativo en la pareja. Se evaluará tanto
perpetración como recepción (victimización) a través de la Medida Multidimensional de
Abuso Emocional- MMEA (Murphy & Hoover, 1999), que evalúa la percepción de la
frecuencia y tipo de actos de agresión psicológica.
Perpetración.
Percepción de conductas de agresión psicológica emitidas por el individuo en la
relación de pareja. Se evaluarán con base en el reporte de perpetración de conductas agresivas
del MMEA (Murphy & Hoover, 1999).
Recepción (victimización).
Percepción de las conductas de agresión psicológica recibidas por el individuo en la
relación de pareja. Se evaluará con base en el reporte de recepción de conductas agresivas del
MMEA (Murphy & Hoover, 1999).
Las dimensiones de la agresión psicológica del MMEA (Murphy & Hoover, 1999) son
las siguientes:
Dominancia- intimidación.
Conductas que cuando son desplegadas están dirigidas a producir temor y sumisión.
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Control restrictivo.
Conductas previstas para aislar a la pareja y restringir sus actividades y contactos sociales. Se
presenta con despliegues de celos y posesividad con el fin de limitar las amenazas percibidas
a la relación incrementando la dependencia y disponibilidad de la pareja. Incluye actos como
perseguir, monitorear y controlar las actividades de la pareja y sus contactos sociales.
Denigración.
Conductas que incluyen humillación y degradación que se caracterizan por ataques directos
dirigidos a reducir la autoestima de la pareja.
Retiro hostil.
Tendencia de conducta consistente en abstenerse de tener contacto emocional y retirarse de la
pareja de una forma hostil con el propósito de castigar a la pareja e incrementar la ansiedad o
inseguridad acerca de la relación. Implica la evitación de la pareja durante el conflicto y
restringir la disponibilidad emocional o contacto con la pareja de una manera fría o punitiva.
Variable de control.
Agresión física.
Conjunto de actos que lesionan físicamente a la pareja. Se evaluará tanto la agresión
física perpetrada como la recibida a través de las Subescalas Físicas (moderada y severa) de la
Escala de Tácticas de Conflicto Modificada -CTSM-Ph (Straus, Hamby, Boney-McCoy, &
Sugarman, 1996)
Variables moderadoras.
Estrategias de Afrontamiento.
Se entiende el afrontamiento en general como el patrón de respuestas que las personas
emplean para manejar los problemas vitales o estresores (Amirkhan, 1990) . Las estrategias
de afrontamiento son definidas como las respuestas cognoscitivas o comportamentales
empleadas para reducir o eliminar el malestar psicológico o las condiciones estresantes
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(Fleishman, 1984, citado en Holahan & Moos, 1994). Las estrategias de afrontamiento serán
evaluadas a través del instrumento Indicador de Estrategias de Afrontamiento (Amirkhan,
1990) que evalúa tres estrategias: Solución de problemas, búsqueda de apoyo social y
evitación. Las variables moderadoras serán las estrategias de afrontamiento centrado en
solución de problemas y de afrontamiento evitativo.
Estrategias de afrontamiento centrado en la solución de problemas.
Se entiende como los esfuerzos activos para realizar acciones específicas con el fin de aliviar
las circunstancias estresantes. Las estrategias incluyen intentos por resolver el problema,
planear cursos de acción en lugar de actuar impulsivamente, hacer lluvia de ideas de posibles
soluciones antes de decidir qué hacer, establecer algunas metas al enfrentar la situación, e
intentar alternativas para solucionar el problema hasta que alguna funcione.
Estrategias de afrontamiento evitativo.
Incluyen comportamientos observables o encubiertos de huida, escape o evasión de los
estresores o de los pensamientos y emociones relacionados por los mismos. Las estrategias
involucran evitar estar con la gente en general, soñar despierto sobre tiempos mejores, desear
que la gente lo/ la deje solo/a, identificarse con personajes de novelas y películas, y mirar
televisión más de lo usual.
Variables criterio.
Malestar individual.
Estado de sufrimiento emocional caracterizado por síntomas de depresión y ansiedad, como
resultado de la exposición a un evento estresante. Se evaluará a partir del reporte en la Escala de
Malestar Psicológico– K10 (Kessler, y otros, 2002).
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Malestar diádico.
Se define como la percepción de las dificultades en la comunicación o interacción de
pareja asociadas con afectación en el individuo, con el funcionamiento de la relación o el
desarrollo de síntomas en uno o ambos miembros de la pareja (Snyder, Heyman, & Haynes,
2005). Para este estudio este constructo se entenderá como una variable latente construida a
partir de la variable insatisfacción con la relación y la variable inestabilidad de la relación.
Satisfacción/Insatisfacción con la relación.
Es la evaluación global que los individuos hacen de su relación de pareja. Se medirá a
través de la Escala de Evaluación de la Relación (Hendrick, 1998).
Estabilidad/inestabilidad de la relación.
La intención de permanencia, de dejar la relación o ruptura de la relación de pareja evaluada a
través de un cuestionario compuesto por los ítems del Cuestionario de Compromiso y Estabilidad
(Lund, 1985) y un ítem, diseñado para este estudio, para conocer si se presentó ruptura en la relación
en los últimos 4 meses (medido sólo en el segundo momento de recolección de datos).

Preguntas de investigación e hipótesis
A continuación, se enumeran las preguntas de investigación, se presentan los modelos a
probar y se formulan las hipótesis de la investigación en relación con cada pregunta. Teniendo
en cuenta que el diseño empleado en este estudio es el de retraso cruzado y que el supuesto de
este diseño es que las relaciones cruzadas entre dos variables, medidas dos veces en el tiempo,
puede mostrar una tendencia de un efecto causal, las hipótesis a las dos primeras preguntas,
hacen alusión al efecto causal que pueden señalar estos diseños.
Pregunta 1.
¿Cuál es la asociación entre la agresión psicológica perpetrada, la agresión recibida, y el malestar
psicológico, controlando por agresión física recibida, malestar psicológico inicial, medidos en dos
momentos, en una población de mujeres y hombres universitarios en relaciones de noviazgo?
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Figura 1. Modelo propuesto relación entre agresión psicológica y malestar psicológico en 2 tiempos

Hipótesis 1: La asociación entre la agresión psicológica perpetrada en T1 y el malestar
psicológico en T2 será significativamente mayor que la asociación entre el malestar
psicológico en T1 y la agresión psicológica perpetrada en T2, cuando se controla por la
agresión física recibida en T1.
Justificación: El efecto de la agresión perpetrada podría ser mayor dado el carácter
recíproco de la agresión, por lo que perpetrar puede asociarse con malestar al encontrarse
esta conducta inmersa en dinámicas de conflicto, típica de la agresión común de pareja
(Próspero, 2008; Kar & O'Leary, 2013).
Hipótesis 2: La asociación entre la agresión psicológica recibida en T1 y el malestar
psicológico en T2 será significativamente mayor que la asociación entre el malestar
psicológico en T1 y la agresión psicológica recibida en T2, cuando se controla por la
agresión física recibida en T1.
Justificación: Dado que el malestar puede ser un factor de riesgo de la recepción de
agresión (Burman, Margolin, & John, 1993), pero también la agresión recibida predice el
malestar psicológico (Follingstad, 2009), se pretende establecer cuál es la dirección de la
predicción (efecto). Sin embargo, teniendo en cuenta la evidencia de que la agresión
recibida se asocia con síntomas de malestar psicológico (Lawrence, Orengo-Aguayo, &
Langer, 2012) y que la teoría del estrés de Lazarus (1999) sostiene que a mayor
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severidad del estresor mayor la severidad del malestar, se presume que este efecto será
más fuerte.
Pregunta 2.
¿Cuál es la asociación entre la agresión psicológica perpetrada, la agresión recibida, y el
malestar diádico, controlando por agresión física recibida, por malestar diádico inicial,
medidos en dos momentos, en una población de mujeres y hombres universitarios en
relaciones de noviazgo?

Figura 2. Modelo propuesto de asociación entre agresión psicológica perpetrada y recibida con malestar diádico en dos
tiempos

Hipótesis 3: La asociación entre la agresión psicológica perpetrada en el tiempo 1 (T1) y
el malestar diádico en el tiempo 2 (T2), será significativamente mayor que el efecto del
malestar diádico en T1 y la agresión psicológica perpetrada en T2, controlando por agresión
física recibida.
Hipótesis 4: La asociación entre la agresión psicológica recibida en el tiempo 1 (T1) y el
malestar diádico en el tiempo 2 (T2), será significativamente mayor que la asociación entre el
malestar diádico en T1 y la agresión psicológica recibida en T2, controlando por agresión
física recibida.
Justificación: Se ha encontrado que la insatisfacción de pareja puede predecir la agresión de
pareja (Lawrence & Bradbury, 2001; Burman, Margolin, & John, 1993). También hay
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evidencia de que la agresión de pareja predice desajuste en la relación (Rogee & Bradbury,
1999; Laurent, Kim, & Capaldi, 2009). Se espera establecer el efecto de la agresión sobre el
malestar diádico en T2 controlando por el malestar diádico en T1. Al presentarse de forma
bidireccional la agresión, tanto la perpetración como la recepción de agresión podrían
asociarse con el malestar diádico. Existe fuerte evidencia del deterioro de las relaciones por la
ocurrencia de dinámicas hostiles en la pareja (Gottman, 2014), por lo que se considera que
este efecto será más fuerte.
Pregunta 3.
¿Cuál es el efecto de diferentes tipos de agresión psicológica recibida / perpetrada, entre
los miembros de parejas de adultos jóvenes heterosexuales sobre el malestar psicológico y el
malestar diádico en hombres y mujeres?

Figura 3. Modelo propuesto de asociación entre tipos de agresión psicológico y malestar psicológico y diádico en dos
tiempos.

Hipótesis 5: La asociación entre la denigración y el retiro hostil recibido (T1) sobre el
malestar individual y diádico (T2) será significativamente mayor que la asociación entre otros
tipos de agresión psicológica y el malestar individual y diádico en mujeres.
Hipótesis 6. Existirán diferencias entre las asociaciones de los tipos de agresión
psicológica recibida (T1) en hombres y el malestar psicológico y diádico (T2).
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Hipótesis 7. Existirán asociaciones independientes y significativas de cada tipo de
agresión psicológica perpetrada (T1), sobre el malestar individual y diádico (T2), tanto en
hombres como en mujeres.
Justificación: Se han establecido en otros estudios que la afectación de la agresión
psicológica de pareja puede depender del tipo de agresión y que hombres y mujeres pueden
afectarse de manera diferencial. Lawrence y otros (2012) establecieron que los tipos de
agresión que más predecía el malestar en mujeres fue la denigración y el retiro hostil y que el
malestar en los hombres en relación con la agresión psicológica no estaba asociado con un
tipo específico de agresión. Kar y O’Leary (2013) por su parte, encuentra que la afectación
psicológica en hombres y mujeres varía dependiendo del tipo de agresión recibida,
específicamente los celos y la dominancia son los que se asociaron más con síntomas de
malestar psicológico.
Pregunta 4.
¿Cuál es el efecto diferencial de la agresión psicológica según el sexo, la direccionalidad
y la severidad de la agresión psicológica sobre el malestar individual y diádico?
Hipótesis 8: La asociación entre la severidad de agresión psicológica recibida en el
tiempo 1 y el malestar individual y diádico en el tiempo 2, será mayor para las mujeres que
para los hombres.
Justificación: Las investigaciones que han comparado hombres y mujeres, señalan en
general mayor afectación en las mujeres (Laurent, Kim, & Capaldi, 2009; Vaeth, RamisettyMikler, & Caetano, 2010) al asociarla con la agresión recibida.
Hipótesis 9: La agresión bidireccional se asociará con mayor malestar psicológico y
diádico que la agresión unidireccional.
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Justificación: Al comparar el efecto de la agresión bidireccional con el efecto de la
unidireccional, Kar y O´Leary encontraron que la primera se asoció con mayor severidad en
los síntomas de depresión y miedo.
Pregunta 5.
¿Cuál es el efecto de la agresión psicológica recibida y perpetrada (T1) sobre la agresión
física perpetrada y recibida (T2) para hombres y mujeres en el noviazgo?

Figura 4. Modelo propuesto de asociación entre agresión psicológica perpetrada y recibida con agresión física perpetrada y
recibida en dos tiempos

Hipótesis 10. Existe un efecto positivo de la severidad de la agresión psicológica
perpetrada y la agresión psicológica recibida (T1) sobre la severidad de la agresión física
recibida (T2).
Justificación: Se ha establecido que uno de los mayores predictores de agresión física en
el tiempo es el haber experimentado agresión psicológica previamente (Murphy &
O’Leary, 1989).
Pregunta 6
¿Cuál es el rol de las estrategias de afrontamiento de solución de problemas y de evitación
en la relación entre la perpetración o recepción de agresión psicológica de pareja, y la
severidad de los indicadores de malestar psicológico y diádico?
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Figura 5. Modelo propuesto de asociaciones entre agresión psicológica perpetrada y recibida y malestar psicológico y
diádico moderadas por la estrategia de afrontamiento (evitativo y centrado en solución de problemas).

Hipótesis 11: La asociación entre la agresión psicológica perpetrada y recibida y el
malestar psicológico y diádico está moderada de manera independiente por las estrategias
de afrontamiento de solución de problemas y de evitación así:
Hipótesis 12. A mayor afrontamiento de solución de problemas, el efecto negativo de la
agresión psicológica (T1) perpetrada y recibida sobre el malestar psicológico y diádico
(T2) disminuirá.
Justificación: Se ha establecido que el empleo de estrategias de afrontamiento efectivas
como la centrada en solución de problemas podría mitigar los efectos de la agresión de
pareja (Iverson, y otros, 2013; Shorey, Febres, Brasfield, & Stuart, 2012).
Hipótesis 13: A mayor afrontamiento de evitación, se incrementará el efecto negativo de
la agresión psicológica perpetrada y recibida (T1) sobre el malestar psicológico y diádico
(T2).
Justificación: Se ha encontrado que el afrontamiento centrado en la evitación o
desconexión ha tenido roles de moderación o mediación en la relación entre agresión de
pareja y los síntomas de malestar (Calvete et al. 2008; Flannagan et al., 2014; Iverson et
al., 2013). El rol de mediación, en contraste con el moderador, podría estar asociado al
tiempo de exposición al estresor (agresión). Dado que las parejas han tenido un tiempo de
relación relativamente corto, se considera que podrían tener previamente un patrón de
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afrontamiento que emplearían ante sus problemas de pareja y que, si es evitativo, podría
aumentar la relación entre la agresión y el malestar.
Consideraciones éticas
Esta investigación sobre agresión psicológica de pareja siguió los principios éticos de
investigación en Epidemiología y tuvo en cuenta las recomendaciones internacionales para
investigación en violencia de pareja y de género de la Organización de las Naciones Unidas y
de la Organización Mundial de la Salud (Ellsberg & Heise, 2005).
Los principios éticos en epidemiología son cuatro (Ellsberg & Heise, 2005) y pueden ser
considerados para la investigación en problemas sociales como la agresión de pareja:
-

Respeto a las personas en todas las etapas del proceso de investigación

-

Minimización del daño a los participantes

-

Maximización de los beneficios a los participantes y comunidades (beneficencia)

-

Justicia: Equilibrar los riesgos y beneficios de investigación
Respeto por las personas.
Este principio contempla dos aspectos fundamentales que son la autonomía y la

protección de las personas vulnerables. En investigación de agresión de pareja se debe asegurar
a través de la información suficiente y el consentimiento informado que los participantes
comprenden el propósito de la investigación y eligen de manera voluntaria participar, que no
son coaccionados para hacerlo y que, si tienen inquietudes acerca de la investigación, estas
serán resueltas. En relación con el tema de la investigación, existen diferentes opiniones acerca
de la conveniencia de explicitar que se indagará específicamente sobre el tema de violencia de
pareja (Ellsberg & Heise, 2005). La Organización Mundial de la Salud –OMS en su estudio de
violencia hacia la mujer emplea un consentimiento oral en el que se refieren a la encuesta como
“un estudio en salud de la mujer y experiencias de vida” y además manifiestan que algunos
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temas de la encuesta pueden ser personales y difíciles para hablar acerca de ellos pero que puede
igualmente resultar útil tener la oportunidad de hacerlo (Ellsberg & Heise, 2005). Al presentar
el estudio de esta manera se le está aclarando a las participantes que los aspectos abordados por
el estudio son delicados, implican la evocación de eventos de sus vidas y que se indagará sobre
temas que pueden afectar su salud y bienestar. Dicha información ofrece claridad sobre el
propósito general del estudio y evita el empleo de palabras que pueden resultar intimidantes
como “agresión” y “violencia”. La opción de mencionar explícitamente la palabra agresión,
abuso o violencia ha sido debatida por investigadores y muchos de ellos han sostenido que la
inclusión de estos términos impediría que los participantes respondieran de manera sincera e
incluso al sentirse temerosos se abstuvieran de responder. En este estudio no se empleó el
término agresión sino conflicto, dado el carácter más general y menos negativo de la palabra.
Por otra parte, algunos participantes contactaron a la investigadora para expresar inquietudes
acerca de la misma, las cuales fueron respondidas por escrito de manera oportuna.
La OMS recomienda en investigación sobre violencia doméstica tener en cuenta los
siguientes aspectos: que las decisiones del estudio siempre enfaticen la seguridad de los
participantes; la metodología empleada debe minimizar la probabilidad de sub-registro de
situaciones de abuso; maximizar la protección de las mujeres y personas vulnerables a través
de la garantía de la confidencialidad; que el equipo investigador tenga un entrenamiento
especializado; que el diseño del estudio incluya acciones orientadas a reducir cualquier tipo de
malestar ocasionado por participar en el estudio; referir a los participantes que soliciten
asistencia a las fuentes de apoyo disponibles; asegurar que los hallazgos del estudio sean
interpretados apropiadamente y usados para desarrollar o perfeccionar políticas e
intervenciones sobre el problema (WHO, 1999). Siguiendo estos parámetros y con el fin de
asegurar el tratamiento respetuoso, ético y garantizar la seguridad de esta investigación, se
desarrollaron las siguientes acciones: Se emplearon los correos electrónicos para contactar los
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participantes en la segunda ola pero las respuestas se desligaron de la información de sus
correos, empleando un sistema de codificación para cada participante, se garantizó que nadie
más que la investigadora principal y su equipo de investigación conociera las respuestas a los
cuestionarios; se proporcionó toda la información sobre entidades que pueden ofrecer apoyo en
casos de perpetración y victimización en pareja; se cuidó que las respuestas a los cuestionarios
se mantuvieran en estado de confidencialidad, fueran codificadas de forma que no fueran
asociadas con los e-mail, guardadas y aseguradas en un lugar de la institución en el que nadie
diferente a la investigadora principal tuviera acceso; se garantizó que la información de los
resultados de la investigación serían divulgados de manera anónima y general tanto en medios
académicos como con tomadores de decisiones en política pública. Al finalizar y aprobar este
estudio, se enviará a cada participante la información con los resultados generales del estudio,
de acuerdo con lo establecido inicialmente con los participantes y, junto a este documento, se
ofrecerá información de las entidades a donde pueden acudir en caso de necesitar ayuda
profesional o denuncia de casos de maltrato de pareja.
Sobre la posibilidad de reportar las conductas de violencia en la pareja, en Colombia la
ley 1257 de 2008, promueve que la sociedad favorezca el trato equitativo de hombres y mujeres,
contribuya a la prevención de toda discriminación y facilite que las formas de violencia contra
la mujer que sean conocidas se denuncien ante entidades competentes. Leyes como esta
plantean un dilema a los investigadores en agresión de pareja porque ponen en conflicto valores
como el respeto por la confidencialidad, la necesidad de proteger población vulnerable y el
respeto por la autonomía (Ellsberg & Heise, 2005). A este respecto existe un consenso entre los
investigadores en que el respeto por la autonomía y la confidencialidad debe prevalecer
(Ellsberg & Heise, 2005).
Por otra parte, el código de ética de investigación en Colombia (ley 8430 de 1993) obliga
la confidencialidad en el manejo de los datos. Sobre este particular, la OMS plantea los
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investigadores en violencia en pareja deben hacer todo lo necesario para que las mujeres (y
hombres) puedan tomar decisiones autónomas acerca de sus vidas y si las mujeres desean buscar
apoyo para reportar sus casos, los investigadores están en la obligación de acompañar en este
proceso. De acuerdo con lo anterior, para establecer un equilibrio entre la responsabilidad con
las eventuales víctimas de agresiones severas y el manejo confidencial de los datos se optó por
suministrar a los participantes información para que una vez identificadas situaciones en que su
integridad física y psicológica pueda estar en riesgo, pueda acceder a ayuda profesional, a
orientación legal y a información en relación con las alternativas con las que cuenta. Para esto,
a las personas que lo solicitaron se les brindó información del listado de instituciones a las que
podrían acudir y que podrían brindarle asesoría. Así mismo, al finalizar la investigación, se
ofreció a todos los participantes que participaron en ambas olas información escrita a través de
un folleto sobre manejo de conflictos de pareja y prevención de la agresión, elaborado por la
investigadora principal con base en programas de pareja basados en evidencia (Gottman, 1999;
Renick, Blumber, & Markman, 1992) -Anexo 2Minimizar el riesgo para los participantes y equipo investigador.
Una de las principales preocupaciones relacionadas con la investigación en agresión de
pareja se relaciona con el riesgo potencial que puedan enfrentar las personas por su
participación. La OMS señala que las participantes de estudios en violencia doméstica pueden
sufrir daños de parte de sus parejas si éstas se enteran que están participando en este tipo de
estudios y suministrando información sobre su relación de pareja (Ellsberg & Heise, 2005).
Para minimizar el riesgo de daño la OMS sugiere tomar las siguientes medidas: entrevistar o
aplicar los cuestionarios a las personas aparte de su pareja; facilitar que las encuestas sean
respondidas en completa privacidad; no informar a la comunidad en general que la encuesta
incluye preguntas sobre violencia; y no incluir en la investigación a hombres en el mismo grupo
en el que se están encuestando a sus parejas mujeres.
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Con el fin de minimizar los riesgos de mujeres y hombres por participar en este estudio:
Se solicitó que se aseguren de responder a la encuesta en completa privacidad y sin la presencia
de su pareja; y se señaló sobre la importancia de mantener bajo reserva sus respuestas y se
asegurar la confidencialidad y seguridad en el manejo del material del estudio.
Respecto a la minimización del malestar de los participantes, se debe tener en cuenta
que la encuesta podía suscitar sentimientos de malestar al evocar situaciones dolorosas o
amenazantes. La OMS recomienda ante estas situaciones que el equipo investigador esté
entrenado por si esto ocurre y garantice una respuesta apropiada ante dichos síntomas de
malestar, así como la detención de la encuesta en caso de que el impacto sea demasiado
negativo. Por lo anterior, la investigadora informó en el consentimiento informado que se podía
experimentar a lo largo de la encesta sentimientos displacenteros, que esto puede ser normal
por los recuerdos que podrían ser evocados, pero que el malestar será temporal. También se
informó que, si experimenta un malestar muy negativo, podía abandonar los cuestionarios y si
requiere apoyo psicológico, se le suministró información sobre sitios a donde puede acudir para
recibir ayuda profesional. Así, hubo un número importante de personas que abandonaron el
diligenciamiento del cuestionario, pero no explicaron las razones. No hubo personas que
manifestaran haber experimentado malestar. Sin embargo, algunas personas pidieron ayuda en
terapia y orientación de pareja por lo cual fueron remitidas a los centros de asesoría psicológica
de las universidades para que tuvieran el apoyo correspondiente.
Maximizar los beneficios para los participantes.
El principio de beneficencia se refiere a la obligación ética de maximizar todos los
posibles beneficios del estudio a los participantes y su grupo. Este principio está relacionado
con que el riesgo de la investigación sea razonable a la luz de los beneficios esperados y los
investigadores sean competentes en el aseguramiento del bienestar de los participantes
(Ellsberg & Heise, 2005).
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Al estudiar el efecto de la agresión psicológica de pareja, se considera que muchos
participantes pudieron empezar a ser conscientes de la situación de malestar o de riesgo en que
se encuentran, o que su situación de pareja amerita atención para no llegar a escalar a una
interacción agresiva. De hecho, varios participantes lo manifestaron en la sección de
observaciones de los cuestionarios. Las preguntas del estudio permitieron revelar a cada
participante el grado de malestar individual y diádico y la consecuente necesidad de pedir ayuda
ante esta situación. El suministrar información para que los participantes soliciten ayuda
profesional (y legal si es necesario) facilitó que estas personas que pueden estar implicadas en
situaciones que les genera sufrimiento, tengan una posibilidad de modificar la situación por la
que están atravesando. Además, el suministro de información escrita al final de la segunda ola
facilitó que los participantes accedieran a información basada en estudios empíricos sobre
algunas acciones que pueden tomar para evitar el escalamiento del conflicto y el manejo
apropiado de la comunicación de pareja. Tanto la propia identificación de la situación individual
y de pareja, como el acceder a la información certera sobre mecanismos de cambio e
instituciones de ayuda, son medidas que posibilitaron el beneficio de los participantes.
Igualmente, los resultados de esta investigación, podrá facilitar la construcción de programas
de prevención e intervención basados en el conocimiento real de los efectos de la agresión de
pareja y de los mecanismos que lo explican. Esta investigación, por lo tanto, arrojó luces sobre
los aspectos que habría que intervenir en los programas de prevención, y por lo tanto, podría a
largo plazo proporcionar beneficio a la población que acceda a estos programas.
Principio de justicia: equilibrio de riesgos de la investigación
A este respecto Ellsberg y Heise (2005) sostienen: “Es posible conducir investigación en
violencia con completo respeto por las consideraciones éticas y de seguridad si se emplean los
cuidados y recursos para este fin. Debemos recordar que las mujeres que viven con la violencia
ya están en riesgo. No podemos eliminar esta realidad, así como no se puede eliminar
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completamente el riesgo de daño causado por sus estudios. La obligación de los investigadores
es sopesar cuidadosamente los riesgos y beneficios de cualquier estudio todas las medidas
posibles para minimizar los posibles daños y maximizar los posibles beneficios. Por lo menos,
debemos asegurar que cuando las mujeres asumen riesgos de compartir sus historias, honremos
el riesgo usando los hallazgos para un cambio social”2 (p. 12).
El equilibrio y el principio de justicia se respetó en esta investigación, garantizando que
fueran mayores los beneficios para los participantes y la comunidad, que los riesgos; a través
de la minimización de los riesgos expuestos anteriormente y facilitando que los participantes
pudieran tener mayor conocimiento de la situación individual y de pareja y de la posibilidad de
ayuda profesional e institucional. Así mismo, el material educativo sobre relaciones de pareja
y manejo de conflictos, así como el resumen de la investigación, permite a las personas
beneficiarse de su participación en el estudio.

2

Traducción de la autora
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Método
Diseño
Se empleó un diseño correlacional longitudinal de panel (2 olas) y se usaron modelos de retraso
cruzado o cross-lagged descrito por Kenny (1975) con el fin de observar las asociaciones entre
todas las variables en los dos tiempos (figura 6). El diseño de retraso cruzado básico requiere
de dos constructos medidos en dos momentos diferentes en el tiempo. En este caso, el diseño
se complejiza por la inclusión de cuatro variables en el tiempo 1 y cuatro variables en el tiempo
2, donde se midieron los constructos de agresión psicológica (perpetrada y recibida), agresión
física recibida y malestar, para el primer modelo malestar individual y para el segundo malestar
diádico como variable latente. El tiempo entre la primera y segunda ola fue de 4 meses.
X1

X2
ρX1X2
ρX1Y2

ρX1Y1
rX1X2

rX1X2

rX1X2

ρX1X2
rX1X2

ρX2Y1
rX1X2

Y1

ρY1Y2

Y2

Figura 6. Paradigma de correlación de panel de retraso cruzado (crross lagged) (X y Y son variables y 1 y 2 son tiempos).
Tomado de Kenny (1975).

El diseño longitudinal de panel se
con el fin de conocer la dirección de la
rY1seleccionó
Y2
asociación entre agresión psicológica y malestar (individual y diádico). Dicha direccionalidad
señala la tendencia del efecto de unas variables sobre otras. Teniendo en cuenta que unas
variables preceden a otras temporalmente, se pretende identificar si las variables en el tiempo
1 (T1) predicen las mismas variables en el tiempo 2 (T2) correspondiendo a un efecto de
estabilidad. Por otro lado, si las variables del tiempo 1 predicen las variables alternativas del
tiempo 2, correspondería a un efecto cruzado. Se buscaba, por lo tanto, que el diseño permitiera
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identificar si tanto el malestar individual como el diádico tienen un mayor efecto sobre la
agresión psicológica perpetrada y recibida o si estas formas de agresión tienen un mayor efecto
sobre las formas de malestar. Este diseño permite acercarse a establecer relaciones causales por
su carácter longitudinal y cruzado.
Participantes
Los participantes fueron hombres y mujeres jóvenes adultos que estudiaban en universidades
públicas o privadas de cuatro ciudades de Colombia. Respecto al tipo de muestreo, de acuerdo
con Vaus, (2001), en diseños longitudinales, se prefiere muestreos no aleatorios, en donde se
pueda refinar la muestra en el primer panel. Por lo tanto, se obtuvo una muestra por
conveniencia de tipo voluntario. Este tipo de muestreo permite maximizar las posibilidades de
que las personas que participen cumplan los criterios de inclusión (Vaus, 2001). El muestreo
por conveniencia se caracteriza por seleccionar los participantes de acuerdo con su
disponibilidad y se seleccionan los casos por las dimensiones en relación con las hipótesis
planteadas (Rex, 2013). De acuerdo con Rex (2013), el medir características de la muestra y
reportarlas constituye un método para mitigar el sesgo de muestreo no probabilístico.
El número de participantes se estableció de acuerdo con el tamaño del efecto estimado
en estudios similares (SE entre .22 y .35 en estudio de Lawrence et al, 2009, para síntomas de
depresión y SE entre .11 y .28 para satisfacción con la relación en estudio de Williams and
Hanson, 2005), el poder estadístico deseado (.80 mínimo) y el nivel de significación estadística
preestablecido (p < .05). Cohen (1992) desarrolló un índice que permitió la elaboración de unas
tablas estadísticas donde es posible establecer el número de participantes mínimo. De acuerdo
con los criterios mencionados y con un modelo de cinco variables independientes el n debería
ser igual o mayor a 91 por cada sexo. Teniendo en cuenta deserción de participantes en estudios
longitudinales se buscó contar con un número de participantes en la primera ola como mínimo
10% mayor, por lo que el número de participantes mínimo por cada sexo debía de 100
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participantes, criterio que se cumplió. Este número coincide con el número de participantes
sugerido por algunos autores, quienes recomiendan en modelos de ecuaciones estructurales
tener como mínimo 10 observaciones (sujetos) por variable observada (Cupani, 2012; Lei &
Wu, 2007). Dado que el modelo más complejo de este estudio cuenta con 10 variables
observadas, el número de participantes debía ser 100 como mínimo.
Los criterios de inclusión en el estudio fueron: (a) edad mínima 18 años y máxima 30;
(b) relación de pareja heterosexual exclusiva actual en el momento de la primera medición del
estudio; (c) tiempo de relación mínimo de 6 meses; (d) estar cursando pregrado o postgrado en
una universidad colombiana; y (e) disposición para participar en la medición cuatro meses
después de la primera aplicación de instrumentos.
En la primera ola participaron un total de 714 personas que cumplían con estos criterios,
508 mujeres (71%) y 206 hombres (29%). Los participantes estudiaban principalmente en 9
instituciones de educación superior y en más de 23 programas académicos (carreras). Los
programas académicos cursados por la mayoría fueron ingenierías (37,39%), psicología
(12,83%), derecho (4,86%), administración o ciencia política (3,76%) y medicina (2,43%). Se
encontró igualmente representación de todos los estratos, donde la mayoría pertenecía a estratos
medios y por edades, siendo la edad más frecuente los 22 años (ver tabla 2).
Tabla 2
Caracterización de participantes en la primera ola. n=714
Hombres
Variable
Sexo
Edad en
años

Procedencia

Categorías

Mujeres

Total

Frecuencia

%

Frecuencia

%

Frecuencia Total %

206

29

508

71

714

100

18-21

84

12

267

38

351

50

22-25

88

12

190

27

278

39

26-30

34

5

53

7

87

12

Bogotá

156

22

357

50

513

72

Boyacá

6

1

27

4

33

5

Bucaramanga

4

1

11

2

15

3

Barranquilla

2

0

8

1

10

1

Cali

2

0

12

2

14

2
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Residencia

Estrato

Edad Pareja

Año
académico
cursado

Otro

30

4

105

15

135

19

Bogotá

197

28

478

67

675

95

Medellín

1

0

14

2

15

2

Cali

1

0

3

0

4

0

Barranquilla

1

0

2

0

3

0

Otro

6

1

11

2

17

3

1y2

30

4

39

5

69

9

3

83

12

157

22

240

34

4

63

9

159

22

222

31

5y6

29

4

143

20

172

24

menos de 18

10

1

13

2

23

3

18-21

90

13

172

24

262

37

21-25

74

10

204

29

278

39

26-30

27

4

92

13

119

17

Más de 30

7

1

29

4

36

5

Año 1

49

7

129

18

178

25

Año 2

56

8

157

22

213

30

Año 3

32

4

89

13

121

17

Año 4

38

5

86

12

124

17

Año 5

22

3

32

4

54

7

Año 5+

15

2

44

6

59

8

Los análisis de efectos del presente estudio se realizaron con los datos recogidos por los
participantes que respondieron a los instrumentos en la primera y segunda ola (Tabla 3). Como
se observa, el 73% de los participantes fueron mujeres, la mayoría se encontraban en una etapa
de adultez temprana (18 a 21 años), el 60% procedía de la capital y la gran mayoría residía allí.
Respecto al estrato socioeconómico, los hombres tendieron a estar en estratos medios y las
mujeres en estratos altos y medios y, en general, los participantes se distribuyeron
equitativamente entre los años cursados de estudios superiores.
Tabla 3
Caracterización demográfica de participantes Ola 2. n=452
Variable
Sexo
Edad

Procedencia

Categorías

18-21
22-25
26-30
Bogotá

Hombres
123
61
45
17
93

%
27
49.5
36.6%
13.9%
75.6%

Mujeres
329
216
93
20
223

%

Frecuencia
total

73%
65.6%
28.3%
6.1%
67.8%

452
277
138
37
316

%
100,00
61,28
30,53
8,19
69,91

110
EFECTOS DE LA AGRESIÓN PSICOLÓGICA SOBRE EL MALESTAR PSICOLÓGICO Y DIÁDICO EN EL NOVIAZGO

Residencia

Estrato

Edad Pareja

Año
académico

Boyacá
Bucaramanga
Barranquilla
Cali
Otro
Bogotá
Medellín
Cali
Barranquilla
Otro
1y2
3
4
5y6
Menos de 18
18-21
21-25
26-30
Más de 30
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Año 5+

4
2
2
2
23
117
0
1
1
4
25
52
33
12
19
50
25
10
2
25
25
24
22
17
1

3.2%
1.6%
1.6%
1.6%
18.7%
95.12%
0%
0.8%
0.8%
3.3%
20.3%
42.3%
26.8%
9,80%
15.4%
40,70%
20.3%
8.1%
1.6%
20.3%
20.3%
19.5%
17.9%
13.8%
0.8%

19
8
5
7
18
307
9
2
0
11
29
101
110
85
28
113
73
58
13
84
62
65
59
38
0

5.8%
2.4%
1.5%
2.1%
5.5%
93.3%
2.73%
0.6%
0.6%
3.3%
8.8%
30.7%
33.4%
25.8%
8.5%
34.3%
22.2%
17.6%
4%
25.5%
18.8%
19.7%
17.9%
11.6%
0.3%

23
10
7
9
41
424
9
3
1
15
54
153
143
97
47
163
98
68
15
109
87
89
81
55
1

5,09
2,21
1,55
1,99
9,07
93,81
1,99
0,66
0,22
3,32
11,95
33,85
31,64
21,46
10,40
36,06
21,68
15,04
3,32
24,12
19,25
19,69
17,92
12,17
0,22

Respecto a las características de la relación, la moda de duración de la relación fue de
12 meses, con un valor mínimo de 6 meses, un máximo de 240 meses y una media de 30,3
meses. Por otro lado, 45 participantes reportaron cohabitación con su pareja (10%) y 42,9%
haber tenido al menos una ruptura temporal a lo largo de la relación. Por su parte, de 588
personas que respondieron los cuestionarios de la segunda ola en la parte inicial, 84 reportaron
haber roto definitivamente con su pareja y 15 de estos, haber iniciado otra relación. Solo 2 de
las personas que rompieron con sus parejas, respondieron la totalidad del cuestionario.
Instrumentos
Los instrumentos que se emplearon en ambos paneles del estudio son:
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Medida Multidimensional de Abuso Emocional -MMEA.
Este instrumento llamado originalmente Multidimensional Measure of Emotional Abuse
-MMEA- (Murphy & Hoover, 1999) se empleó para evaluar la agresión psicológica de pareja
tanto perpetrada como recibida. Esta escala permite evaluar la frecuencia de conductas
específicas, pidiendo a los participantes que reporten tanto su propio comportamiento como el
de su pareja. Este instrumento concibe la agresión psicológica como un constructo
multidimensional, identificando cuatro dimensiones o categorías de agresión psicológica:
dominancia / intimidación (ejemplo de ítems: “enojarse suficientemente hasta asustar a la otra
persona”, “amenazar con golpear a la otra persona”, etc.); control restrictivo (por ejemplo
“tratar de impedir que el otro vea a ciertos amigos o miembros de la familia”, “tratar de hacer
sentir culpable a la otra persona por no pasar suficiente tiempo juntos”); denigración (por
ejemplo, “decir o implicar que la otra persona es estúpida”, “criticar la apariencia de la otra
persona”) y retiro hostil (por ejemplo rehusarse a reconocer un problema que la otra persona
sentía que era importante). Los coeficientes de confiabilidad han variado entre .83 y .94 (Ro &
Lawrence, 2007). El instrumento consta de 28 ítems que se responden en una escala de 0 a 8
según la frecuencia de ocurrencia (Anexo 1).
El MMEA abarca de manera amplia la complejidad del constructo de agresión
psicológica, muestra índices altos de consistencia interna (α de 0,77 a .0,91) y facilita el estudio
de formas específicas de agresión (Ro & Lawrence, 2007). La escala ha sido empleada por
varias investigaciones relacionadas con la agresión psicológica en pareja (Eckhardt & Dye,
2000; Eckhardt C., Samper, Suhr, & Holtzworth-Munroe, 2012; Lawrence, Yoon, Langer, &
Ro, 2009; Panuzio & DiLillo, 2010) y en población hispano hablante (Falconier & Epstein,
2010) con índices de consistencia interna adecuados: α=0,87 para hombres y α=0,90 para
mujeres (Falconier & Epstein, 2010).
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Dado el carácter singular que tiene el instrumento MMEA en sí mismo, para los análisis
de confiabilidad se separaron las escalas en perpetración y recepción.

Se encontró un

coeficiente de 0,94 para la escala total que indica un nivel muy alto de confiabilidad. Así mismo,
las subescalas de la prueba también mostraron indicadores altos de confiabilidad (ver tabla 4).
Tabla 4
Alfas de las subescalas del MMEA
Tipo Agresión
Control restrictivo
Denigración
Retiro Hostil
Dominancia
Control restrictivo
Denigración
Retiro Hostil
Dominancia

Categoría
Perpetración
Perpetración
Perpetración
Perpetración
Recepción
Recepción
Recepción
Recepción

Alfa de Cronbach
0,76
0,75
0,86
0,76
0,77
0,81
0,89
0,77

Así mismo los análisis de componentes principales, siempre y cuando se separen las
muestras de perpetración y recepción de agresión, indican que entre 3 y 4 factores son
suficientes para explicar la varianza observada. La solución de 4 factores del instrumento de
recepción de agresión MMEA-V por sus siglas en inglés- explicó el 51% de la varianza y los
4 factores de la subescala de perpetración MMEA-P- explicó el 47% de la varianza. Los
análisis factoriales usando la rotación propuesta por los autores (Varimax) muestran
configuraciones muy similares a las presentadas por los autores del instrumento (Murphy &
Hoover, 1999).
Escala de Tácticas de Conflicto – Modificada- Agresión física (CTS-M-Ph).
La Escala de Tácticas de Conflicto revisada CTS-M es un instrumento utilizado para
evaluar la forma como los jóvenes resuelven las discrepancias en sus noviazgos. Es una versión
adaptada del CTS (Straus, 1979) a población española de jóvenes (Muñoz-Rivas, Andreu ,
Graña Gómez, O'Leary, & González , 2007) y se diferencia del CTS original en que se añaden
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2 nuevos ítems: “has intentado sujetar a tu pareja” y “has golpeado a tu pareja”. Se caracteriza
por preguntar acerca del comportamiento de la persona que responde y el de su pareja, la
persona que no tiene pareja responde con respecto a su pareja más reciente, y, las respuestas
van en una escala de 1 (nunca) a 5 (muy a menudo). Las ventajas que ha mostrado este
instrumento han sido la capacidad para evaluar conductas específicas y cuantificar el constructo
de agresión psicológica; la posibilidad de evaluar la perpetración y victimización de ambos
miembros de la pareja, al ser un instrumento que puede medir la agresión bilateral; y, la
capacidad para evaluar frecuencia y severidad de la agresión (suave o severa) (Ro & Lawrence,
2007).
El instrumento en su versión completa consta de 18 ítems y cada uno de estos se
responde en ambas direcciones (del participante a la pareja y viceversa). El original, en inglés,
muestra estructura y propiedades psicométricas aceptables en diversas muestras clínicas,
comunitarias y estudiantes universitarios. Las sub-escalas corresponden a los cuatro factores
identificados: razonamiento/argumentación; agresión verbal/psicológica; agresión física
moderada; y, agresión física severa.
Para medir la agresión física se evalúan dos factores diferentes de acuerdo con el grado
de severidad de la agresión. Para este estudio se emplearon exclusivamente las subescalas de
agresión física que reflejan las tácticas agresivas expresadas a través del contacto físico o
corporal con la pareja. Sin embargo, se eliminó en la segunda ola la aplicación de la subescala
de agresión física grave ya que en la primera ola sólo un 1% de los participantes reportó la
presencia de alguna conducta perpetradas o recibidas de este tipo. El cuestionario de la
subescala de agresión física moderada está compuesto por 14 ítems, 7 de perpetración y 7 de
recepción de agresión, que implica tácticas con contacto corporal que generalmente no implica
un daño físico grave (e.g. has lanzado un objeto a tu novio/a) de cuyas escalas se extrae un total
de agresión física perpetrada y recibida (Anexo 1).
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La subescala de agresión física moderada ha mostrado índices de consistencia interna
satisfactorios. Los índices de confiabilidad reportados por Muñoz-Rivas y colegas (2007) en su
estudio con una muestra española fue de 0,819 para agresión física moderada en perpetradores
y 0,816 en victimización. En el presente estudio, el resultado de las pruebas de confiabilidad
señala que la escala tiene consistencia interna, con un indicador alto (α= 0,9) y tanto para las
subescalas de perpetración como recepción de agresión física el alfa de Cronbach fue de 0,86.
Así mismo una prueba exploratoria hecha con un análisis de componentes principales muestra
que el instrumento se comporta como una escala unidimensional ya que un solo factor es capaz
de explicar el 27% de la varianza observada.
Escala de Malestar Psicológico de Kessler- K10.
Kessler y colegas (2002) desarrollaron esta escala para evaluar malestar psicológico
inespecífico. La escala de diez ítems (e.g. en los últimos 30 días “se ha sentido deprimido”)
emplea un rango de respuestas con cinco opciones para cada ítem: todo el tiempo, la mayoría
de las veces, algunas veces, pocas veces y nunca y se califican de 5 a 1. El máximo puntaje por
lo tanto es 50 indicando malestar severo y el mínimo es 10 indicando ausencia de malestar. El
K10 fue construido para la Encuesta Nacional de Salud Mental y Bienestar realizada en
Australia en 1997. Posteriormente ha sido empleada por la Organización Mundial de la Salud
en múltiples países dada su facilidad de aplicación, calificación y sus propiedades psicométricas
apropiadas (Andrews & Slade, 2001). El índice de consistencia interna reportada por Kessler y
colegas (2002) en diferentes estudios ha variado entre de

0,92 y 0,93, mostrando una

confiabilidad adecuada. El instrumento ha sido empleado con más de 200.000 personas en por
lo menos 20 países, incluyendo Colombia y ha sido incluido en encuestas de salud mental por
la Organización Mundial de la Salud (Kessler, et al, 2010) (Anexo1).
En este estudio, los resultados de los análisis de confiabilidad de la escala mostraron un
alfa de Cronbach adecuado (α= 0,88) para el tiempo 1 y el tiempo 2 (α= 0,88). Un análisis de
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componentes principales muestra que un solo factor explica 25% de la varianza explicada; esto
concuerda con investigaciones previas (Kessler et al, 2002).
Escala de Evaluación de la Relación -EVR
Esta escala llamada originalmente Relationsip Assessment Scale- RAS, diseñada por
Hendrick en 1988, ha sido usada en numerosos estudios como una medida general de
satisfacción con la relación. Es un instrumento unifactorial compuesto por 7 ítems (e.g. “en qué
medida su relación ha alcanzado sus expectativas originales”). Emplea una escala de respuesta
tipo Likert, con un rango de 1 (totalmente en desacuerdo) a 5 (totalmente de acuerdo). Se
reportó en el estudio original un índice de confiabilidad con población estadounidense de .86
(Hendrick, 1998). Adicionalmente, los coeficientes de confiabilidad encontrados en un estudio
con universitarios norteamericanos en tres momentos fueron de 0,78, 0,86 y 0,84, los cuales se
consideran adecuados. El instrumento fue adaptado y validado con población mexicana,
obteniendo un índice de confiabilidad de 0,88, aunque fue reducida a 5 ítems en dicho estudio.
En este estudio se empleó la versión completa (Anexo 1). La escala presenta un grado
de consistencia interno alto (α= 0,88). Así mismo, un análisis de componentes principales
permite afirmar que la escala efectivamente se comporta de forma unidimensional. El factor
explica el 46% de la varianza observada.
Escala de Compromiso de Lund- ECL.
La escala de compromiso (Lund, 1985) es una escala de 9 ítems desarrollada con el fin de
diferenciarla del constructo amor y como instrumento que refleja la estabilidad o intención de
permanencia de una persona en una relación de pareja con base en la inversión hecha en la
relación (Anexo). Los ítems incluyen preguntas como “¿Qué tan posible es que su relación
sea permanente?” y se responden en una escala tipo Likert de siete opciones que va desde 1
(muy imposible) hasta 7 (muy posible). La autora originalmente encontró una confiabilidad
de la escala de 0,88 al aplicarla a jóvenes universitarios. A la escala de Lund se le añadió un
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ítem en la segunda aplicación con el fin de conocer el interés de permanencia o continuidad
de la relación cuatro meses después: “¿Qué tan probable es que quiera permanecer en la
misma relación de pareja en los próximos 4 meses?”. Los participantes respondieron primero
a este ítem con la misma escala Likert que los demás ítems. El ECL tuvo unos índices de
confiabilidad adecuados una vez se eliminó un ítem de la escala original (“¿se siente usted
obligado a continuar la relación?”), dado que este ítem en la prueba piloto, no tuvo un
funcionamiento adecuado. Se reporta un índice de consistencia interna de 0,76 para el tiempo
1 y 0,88 para el tiempo 2. El análisis factorial arrojó que un factor explica el 53% de la
varianza.
Indicador de Estrategias de Afrontamiento- IEA.
La escala IEA (Coping Strategy Indicator-CSI) desarrollada por Amirkhan (1990) es una
medida que evalúa las estrategias de afrontamiento que emplea la persona ante eventos
estresantes. En la aplicación, las personas indican la medida en que emplean 33 estrategias de
afrontamiento. El instrumento está compuesto por tres subescalas: Solución de problemas,
búsqueda de apoyo social y evitación. Para este estudio se emplearon las subescalas de solución
de problemas y de evitación con el fin de evaluar su rol moderador en la asociación entre
agresión psicológica y malestar psicológico y diádico. Se realizó un ajuste en las instrucciones
del instrumento, para que los participantes reportaran sobre el uso de las estrategias en el mes
anterior a su participación en la primera medición (Anexo 1).
Amirkhan reportó una consistencia interna con alfas de .89 para solución de problemas
y de .84 para evitación y una confiabilidad test-retest de 0,87 para estudiantes universitarios.
La estructura de tres factores ha sido encontrada también en varios estudios con índices de
confiabilidad apropiados (Greenaway, et al 2015).
En el presente estudio, los resultados de los análisis de confiabilidad de la escala son
adecuados (α= 0,84). Así mismo las tres subescalas tienen indicadores que muestran una
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consistencia adecuada: apoyo social (α= 0,95), solución de problemas (α= 0,70) y evitación
(α=0,88). No obstante, hay que señalar que fue necesario excluir el ítem 22 de los análisis ya
que este ítem no presentó una carga factorial mayor a .4 en el factor que debía pertenecer. Este
ítem hacía parte de la subescala de evitación y hace referencia a la participación en actividades
deportivas para evitar. Así mismo, un análisis de componentes principales muestra que 3
factores son suficientes para explicar el 44% de la varianza de la prueba. Este resultado es
consistente con las validaciones psicométricas realizadas anteriormente.
Cuestionario de información sociodemográfica.
Se empleó un cuestionario que recoge datos en relación con el/la participante y la relación:
edad, procedencia, estrato socioeconómico, carrera cursada, edad de la pareja, duración de la
relación y número de rupturas en la relación, entre otras variables. Además, se indagaron los
criterios de inclusión en el estudio con el fin de asegurar que todos los participantes los
cumplían (Anexo 1).
En la tabla 5 se presenta una síntesis de los índices de consistencia interna, medias y
desviaciones estándar de los instrumentos empleados en este estudio.
Tabla 5
Índices de consistencia interna, media y desviación estándar para las subescalas de los
instrumentos n=452
Instrumento
K10
CTS-M-ph

ECL
EVR
IEA

MMEA-P

Constructo /
Subescala
Malestar psicológico
Agresión física
Recepción
Perpetración
Compromiso d
Satisfacción d.
Afrontamiento
Apoyo Social
Evitación
Solución
Agres. Psic.per
Control restrictivo

Tiempo 1
α
M
0,88 2,7
0,9
1,2
0,86 1,2
0,86 1,3
0,76 4,1
0,88 4,1
0,84 2,7
0,95 2,5
0,73 2,7
0,88
3
0,88 2,19
0,76 2,5

DE
0,39
0,36
0,4
0,41
0,58
0,69
0,39
0,84
0,54
0,59
1,4
1,1

Tiempo 2
α
M
0,89 2,3
0,89 1,2
0,81 1,2
0,81 1,1
0,88
4
0,88
4

DE
0,74
0,3
0,34
2,2
0,67
0,71

0,95
0,75

1,52
0,97

2,21
2,4
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MMEA-V

Denigración
Retiro Hostil
Dominancia
Agres.psic. rec
Control Restrcitivo
Denigración
Retiro Hostil
Dominancia

0,75
0,86
0,76
0,88
0,77
0,81
0,89
0,77

1,7
3,1
1,4
2,09
2,4
1,7
3,2
1,5

0,87
1,4
0,64
1,29
1,1
0,95
1,5
0,71

0,79
0,88
0,75
0,91
0,79
0,84
0,89
0,75

1,7
2,9
1,4
2,15
2,4
1,7
3,1
1,4

0,82
1,3
0,7
1,39
1
0,96
1,4
0,61

Procedimiento
El proyecto de investigación fue evaluado y avalado por el Comité de Ética de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Posterior al aval y a la aprobación
del proyecto por parte del Comité de Disertación, se procedió a realizar la recolección de los
datos. La muestra fue seleccionada por conveniencia entre jóvenes universitarios colombianos
usando bases de datos de tres universidades de Bogotá y a través de profesores y redes
universitarias a nivel nacional. Cada persona accedía a través de internet a un vínculo en el que
se solicitaba a estudiantes universitarios que tuvieran pareja con duración mínima de 6 meses,
participar en la investigación. Los participantes respondieron a los cuestionarios en línea por
medio de una plataforma de encuestas. Para este estudio, se seleccionaron las personas que
reportaron tener una relación heterosexual, cuya edad estaba entre 18 y 30 años y que
respondieran a todos los cuestionarios. El enlace electrónico contenía la explicación del
propósito del estudio, de sus implicaciones éticas y el consentimiento informado, donde se
informaba del riesgo mínimo del estudio. Se realizó la aplicación de los cuestionarios a los
participantes a través de una encuesta en línea. Se esperó a tener un número de participantes
suficiente para el análisis estadístico y se procedió a organizar la base de datos de la primera
ola. En el cuestionario sociodemográfico se solicitó a los participantes su correo electrónico,
con el fin de contactarlos para la segunda ola. Este dato fue guardado de forma confidencial y
posteriormente se identificaron los participantes a través de códigos para evitar su
identificación.
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Por otro lado, con el fin de incrementar la probabilidad de permanencia de los
participantes entre la primera y segunda ola, se emplearon las siguientes estrategias: (a) En la
primera ola se tuvo en cuenta un número de participantes que doblara el número esperado para
el segundo panel (es decir 200 participantes por sexo). Se alcanzó a tener cuestionarios
completos de 206 hombres y 508 mujeres heterosexuales. (b) Se enviaron mensajes a los 714
participantes de la primera ola en los que se les invitaba a participar en la segunda fase del
estudio y se les enviaba el segundo cuestionario. A quienes no respondían, se les recordó hasta
tres veces y se les solicitó contestarlos (c) Se emplearon como estímulos por la permanencia en
la investigación hasta el segundo panel, rifas de 5 bonos de cadenas de supermercados y dos
tabletas electrónicas entre los participantes. Así mismo, a todos los participantes se les envió
material educativo y preventivo sobre el tema de pareja, fundamentados en programas de
intervención para parejas basados en evidencia (Gottman, 1999; Renick, Blumber, & Markman,
1992). Por último, una vez culmine la defensa de esta disertación, se enviará un resumen del
estudio por correo electrónico.
Cuatro meses después, se les envió un nuevo correo electrónico con la información
sobre la nueva aplicación y el enlace con los cuestionarios. A las 714 personas que cumplían
los criterios de inclusión y que habían diligenciado el cuestionario en la primera ola de forma
correcta se les envió de uno a tres mensajes recordando su participación y motivándolos para
que volvieran a responder a los instrumentos. 588 personas iniciaron el diligenciamiento de los
instrumentos. De ellos 452 terminaron de responder a todos ellos. Se observó que 86 de los 588
participantes, no habían continuado sus relaciones de pareja y decidieron retirarse del estudio.
Una vez conformada la base de datos con los 452 participantes, se creó la nueva base de datos
con los datos de las dos olas para proceder a realizar los análisis. Todos estos participantes
recibieron el material psicoeducativo sobre relaciones de pareja y manejo de conflictos.
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El análisis estadístico se inició a través de Office Excel© (Microsoft, 2016), SPSS©
versión 23 (IBM, 2015) con el fin de obtener los datos descriptivos de los instrumentos. Así
mismo, se llevaron a cabo los análisis factoriales exploratorios y de confiabilidad de las escalas
y subescalas. Una vez se depuraron las escalas (sacando los ítems que no contribuían a la
variable que se deseaba medir) para tener una mejor consistencia interna, se obtuvieron los
totales y las medias de las escalas con los que se procedió a desarrollar los análisis factoriales
confirmatorios y los modelos de ecuaciones estructurales a través del paquete estadístico EQS
6.1. (Bentler, 2008).
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Resultados
Con el fin de presentar los resultados del estudio, primero se muestran los estadísticos
descriptivos de las variables estudiadas, posteriormente se presentan los resultados
comparativos acerca de las rupturas de las relaciones de pareja, para luego enseñar las
correlaciones entre las variables del estudio, de acuerdo con los modelos propuestos y,
finalmente, los hallazgos ante cada una de las preguntas de investigación con los respectivos
modelos propuestos y probados y los modelos ajustados.
Estadísticos descriptivos
La tabla 6 resume los puntajes promedio de la aplicación de cada uno de los
instrumentos en ambas olas. Se presentan las medias generales y por separado de los puntajes
de hombres y mujeres para cada una de las escalas y subescalas empleadas en este estudio. En
esta tabla se encuentra que, en cuanto a la agresión psicológica medida en una escala de 1 a 7,
la media de agresión perpetrada tuvo puntuaciones similares a la agresión recibida en un
rango de 2 a 2,5 para hombres y mujeres en ambas olas-. Esta media indica una frecuencia de
agresión baja. Por tipo de agresión, la más frecuente fue el retiro hostil tanto perpetrado como
recibido, seguido por conductas de control restrictivo en ambas direcciones, en tercer lugar, el
tipo de agresión denominada denigración perpetrada y recibida y por último conductas de
dominación en ambas direcciones. Este orden en las puntuaciones de los tipos de agresión se
presentó tanto en hombres como en mujeres. Por otro lado, al medir la agresión física, en una
escala de 1 a 5, se obtuvieron puntajes promedio que oscilaron entre 1,18 y 1,22, con
desviaciones estándar de entre .3 a .4, indicando una frecuencia de agresión física muy baja en
la muestra estudiada. La distribución de las puntuaciones en esta variable mostró anormalidad
y asimetría positiva -a la izquierda-.
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Tabla 6
Medias y desviaciones estándar por sexo y ola en cada subescala. n=452
Ola 1
Variabl
e

Escala /
Subesca
la

Malesta
r psicol,

K10

Agresió
n física

CTS-Ph

DE

M
Hombre
s

2,44

0,74

M
General

Ola 2
DE

M
Mujeres

DE

2,29

0,67

2,5

,76

t

M
General

DE

M
Hombre
s

DE

M
Mujeres

DE

t

-2,72**

2,30

0,74

2,19

0,69

2,34

0,75

-1,93*

Perpet.

1,22

0,39

1,17

0,33

1,24

0,41

-1,64

1,18

0,31

1,16

0,29

1,18

0,32

-0,80

Recepc

1,21

0,40

1,27

0,57

1,19

0,31

1,64**

1,18

0,34

1,25

0,47

1,15

0,27

2,23**

Compro
Estab.re
lación

ECL

4,10

0,58

4,01

0,57

4,13

0,58

-2,18*

4,10

0,62

4,01

0,60

4,13

0,61

-1,82

Satisfac
ción
relación

EVR

4,09

0,70

4,06

0,67

4,08

0,71

-0,69

4,02

0,71

3,98

0,65

4,04

,73

-0,85

Afronta
miento

IEA
2,54

0,84

2,22

0,76

2,63

0,85

-4,60

2,68

0,48

2,59

0,47

2,71

0,49

-2,31**

3,05

0,59

3,12

0,57

3,16

0,59

1,63

2,18

0,76

2,11

0,73

2,21

0,77

-1,30

2,09

0,67

2,13

0,69

2,07

0,67

0,84

2,53

1,11

2,35

0,99

2,60

1,14

-2,14*

2,41

0,97

2,36

0,96

2,42

0,98

-0,61

1,68

,87

1,59

0,84

1,71

0,88

-1,23

1,68

0,82

1,75

0,87

1,64

0,80

1,33

3,15

1,38

3,02

1,36

3,14

1,38

-0,83

2,93

1,25

3

1,18

2,95

1,28

0,72

1,41

0,64

1,45

0,73

1,38

0,60

0,98

1,36

,52

1,42

,61

1,33

0,49

1,63

2,21

0,84

2,25

,81

2,19

0,85

0,74

2,15

,79

2,31

,84

2,08

0,77

2,74**

2,36

1,04

2,65

1,09

2,3

1,00

4,57**

2,36

1,04

2,7

1,09

2,22

1,0

4,57***

3,10

1,45

1,74

1,44

1,71

1,45

1,33

1,70

0,96

1,87

1,05

1,64

0,91

2,26*

1,72

0,99

3,47

,92

3,23

1,02

0,21

3,10

1,45

3,3

1,44

3,04

1,45

1,33

1,49

0,74

1,46

0,84

1,5

0,70

-0,56

1,43

,65

1,42

0,76

1,43

0,61

-0,16

Apoyo
Social
Evitació
n
Solució
n
Agresió
psicológ
perpetr

MMEA
-P
Control
restric,
Denigra
ción
Retiro
Hostil
Domina
ncia

Agresió
n
psicológ
ica
recibida

MMEA
-V

Control
restric,
Denigra
ción
Retiro
Hostil
Domina
ncia

Nota:

*p<.05

**p<.01 **p<.001

En la tabla 6 también se observa el comportamiento de las variables de estrategias de
afrontamiento, en la que los participantes reportaron mayor empleo de estrategias de solución
de problemas en comparación con las estrategias de evitación y de apoyo social. Respecto al
malestar psicológico, los participantes puntuaron en ambas olas un malestar promedio mediobajo. En las variables de pareja, estabilidad y satisfacción con la relación, en general
mostraron una tendencia alta (en el rango de 4 a 5) en ambas variables tanto en la primera ola
como en la segunda. Sin embargo, en la primera ola, las mujeres reportaron
significativamente mayor compromiso con la relación que los hombres.

123
EFECTOS DE LA AGRESIÓN PSICOLÓGICA SOBRE EL MALESTAR PSICOLÓGICO Y DIÁDICO EN EL NOVIAZGO

Se observa que en varias de las escalas no existen diferencias entre las puntuaciones
reportadas por hombres y mujeres en cada uno de los tiempos: agresión física total,
perpetración de agresión física, agresión psicológica total reportada (perpetrada y recibida),
denigración y dominancia perpetrada, retiro hostil recibido y dominancia recibida,
afrontamiento enfocado en solución de problemas, estabilidad de la relación y satisfacción
con la relación. Llama la atención que en el reporte de agresión física los hombres hayan
reportado mayor frecuencia de recepción o victimización que las mujeres. En la tabla 7 se
presentan todas las conductas de agresión física en las que hubo diferencias significativas
entre hombres y mujeres. Se discriminan las conductas de agresión física en las que la
agresión física perpetrada por las mujeres fue más alta que en los hombres y en las que las
mujeres reportaron menor frecuencia de recepción de agresión que los hombres. En ninguna
de las conductas de agresión física se encontró mayor frecuencia reportada de perpetración
por parte de los hombres ni mayor recepción de agresión física por parte de las mujeres.
Igualmente, los hombres reportaron mayor agresión psicológica recibida por parte de
sus parejas en la segunda ola. Al revisar el tipo de conductas de agresión física manifestadas
como más frecuentes en las dos olas (tabla 7), tanto hombres como mujeres manifestaron que
el ítem de perpetración: “¿Tú has intentado sujetar o agarrar físicamente a tu novio/a?” y su
versión de recepción: “¿Tu novio/a ha intentado sujetarte o agarrarte?” Fueron los más
puntuados como conductas de agresión física en relación con las otras conductas reportadas
del instrumento que evaluaba la agresión física.
Tabla 7
Diferencias en conductas de agresión física reportadas (CTS-PH)
ITEM
T1-11

Conducta
Dar una
cachetada al novio/a

T2-11
T1-13

Golpear o morder
Al/la novio/a

Categoría

DE

Perpetración

M
Mujeres
1.18

DE

t

.48

M
Hombres
1.05

.31

-3.46**

Perpetración

1.16

.46

1.02

.15

-4.60***

Perpetración

1.26

.62

1.09

.36

-3.50**

124
EFECTOS DE LA AGRESIÓN PSICOLÓGICA SOBRE EL MALESTAR PSICOLÓGICO Y DIÁDICO EN EL NOVIAZGO

T2-13
T1-2

T1-6

Amenazar con
golpear o lanzar
algún objeto
Haber lanzado algún
objeto

T2-6

Perpetración

1.21

.57

1.08

.27

-3.20**

Recepción

1.12

.46

1.30

.74

2.48*

Recepción

1.06

.27

1.19

.66

2.11*

Recepción

1.04

.18

1.14

.46

2.34*

T2-8

Golpear, patear o
lanzar algún
objeto al/la novio/a

Recepción

1.07

.32

1.20

.51

2.49*

T2-12

Haber dado una
cachetada

Recepción

1.03

.22

1.24

.60

3.70***

Nota:

*p<.05
**p<.01 ***p<.001
En negrita se resaltan las medias significativamente mayores

Por otro lado, las mujeres manifestaron el empleo de estrategias de afrontamiento
basadas en el apoyo social y la evitación, significativamente más que los hombres y superan a
los hombres en el malestar psicológico percibido en ambas olas.
En cuanto a los tipos de agresión psicológica, las mujeres reportaron
significativamente más conductas de perpetración de control restrictivo y de retiro hostil con
sus parejas que los hombres, pero esto sólo se presentó en la primera ola. En cuanto al reporte
de recepción /victimización de los tipos de agresión psicológica, los hombres reportaron
significativamente más conductas de control restrictivo por parte de sus parejas que las
mujeres, en las dos olas y de denigración en la segunda ola. En resumen, la tendencia en
cuanto a frecuencia de agresión física y psicológica entre hombres y mujeres es similar. Sin
embargo, cuando existen diferencias entre los dos sexos en sus reportes, las mujeres se
perciben y son percibidas como perpetradoras de mayor agresión que los hombres y, en las
variables señaladas, los hombres son percibidos y se perciben a sí mismos, como receptores
con más frecuencia de agresión por parte de sus parejas.
Teniendo en cuenta que en la primera ola se contó con la participación de 714
participantes, de los cuales 452 (63%) respondieron a la segunda ola, se intentó identificar
algunas variables que pudieran estar asociadas con el retiro de los 263 participantes que no
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continuaron. En la tabla 8 se presentan los resultados en el tiempo 1 por subescala, de
aquellos que continuaron en el tiempo 2 y los que no. Se encuentra que en general los
puntajes medios en las diferentes subescalas no tienen diferencias significativas entre ambos
grupos, a excepción de la agresión física reportada -tanto perpetrada como recibida-, que en el
grupo de los desertores fue significativamente menor, un más alto empleo de estrategia de
afrontamiento basado en apoyo social y menor recepción de agresión psicológica de tipo
control restrictivo.
Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis del momento de respuesta, con el fin de
identificar si los que se mantuvieron en comparación con los que desertaron habían
respondido en un momento específico del año. Se encontró que la primera ola fue contestada
en la mitad del periodo académico semestral y no hubo diferencias en el periodo de respuesta
entre desertores y los que se mantuvieron. Principalmente, los que respondieron la segunda
ola lo hicieron al iniciar el semestre académico, mientras que en el periodo vacacional la tasa
de respuesta fue baja.
Tabla 8
Medias y desviaciones estándar en ola 1 de participantes que permanecieron y desertaron
Subescala

Malestar
psicológico
Agresión física
Recepción
Perpetración
Compromiso
Satisfacción
Afrontamiento
Apoyo Social
Evitación
Solución
Agresión
psicológica
perpetrada total
Control restr.-per

Instrumento

M
Participantes
continuaron
n=452

DE

M
Participantes
Desertores
n=263

DE

K10

2,45

0,71

2,45

0,71

712

-0,11

1,24
1,26
4,13
4,09

0,42
0,43
0,48
0,41

1,15
1,15
3,81
3,94

0,31
0,28
0,43
0,36

675
701
712
601,2

3,31**
3,54**
-1,66
-1,81

2,51
2,66
3,01

0,82
0,47
0,58

2,62
2,65
3,10

0,83
0,50
,56

712
712
712

-4,62**
-0,16
-1,74

2,18

0,76

2,16

0,72

712

0,45

2,53

1,11

2,55

1,13

712

-0,42

gl

t

CTS

ECL
EVR
IEA

MMEAP
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Denigración-per
Retiro Hostil-per
Dominancia-per
AgresiónMMEApsicológica recibida
V
total
Control restr.-rec
Denigración-rec
Retiro Hostil-rec
Dominancia-rec

1,67
3,01
1,43

,88
1,35
,64

1,63
3,14
1,33

0,81
1,32
0,56

712
712
602

1,05
-0,36
1,17

2,17

0,82

2,25

0,81

712

1,56

2,54
1,70
3,16
1,48

1,18
0,94
1,50
0,70

2,36
1,61
3,14
1,46

1,07
0,98
1,46
,69

712
712
712
712

2,04**
1,05
0,67
1,09

Nota: * p < .05, ** p < .01. Las medias significativamente más altas están en negrita

En cuanto a las características sociodemográficas de ambos grupos, en la tabla 9 se
presentan los datos que permitan inferir la tendencia de los participantes que desertaron del
estudio en comparación con los que permanecieron. Se observa que el grupo de participantes
más jóvenes (18-20) se redujo de 57,36% a 46,02%, indicando una mayor deserción del grupo
de los más jóvenes. Por su parte, del total de participantes el 83,59 % fueron mujeres y del
grupo que se mantuvo el 73% fueron mujeres, indicando que los hombres tendieron a
mantenerse más en el estudio que las mujeres. En cuanto a año de estudios, los participantes
de segundo año desertaron más, mientras los de primer año tendieron a mantenerse. Por
último, de los participantes que desertaron, un porcentaje importante estaba en su primer año
de relación, mientras que el grupo que se mantuvo tuvo un porcentaje menor de participantes
con un año o menos de relación y en cambio el grupo de 1 a 2 años de relación fue el que en
el segundo tiempo se mantuvo en el estudio con el mayor porcentaje. Estos datos permiten
inferir que los desertores del estudio tendieron a ser mujeres, con relaciones de pareja cortas,
tener entre 1 y 2 años de estudios superiores y tener entre 18 y 20 años (adultez temprana).
Así mismo, de las personas que empezaron a contestar los cuestionarios en el tiempo 2
(n=588) el 10.71% (n=63) había terminado la relación de pareja, y el 6,8% (n=30) de
participantes no continuaron contestando. Esto permite deducir, que varios de los
participantes que desertaron lo hicieron posiblemente porque su relación de pareja había
terminado.
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Tabla 9
Características sociodemográficas de los participantes que desertaron y los que se
mantuvieron

18-20
21-23
24-26
27-30
Hombre
Mujer
Año 1
Año 2
Año 3

Frecuencia
deserción
n=262
148
75
21
14
43
219
55
71
57

Año 4

Variable

Categoría

Edad

Sexo
Año académico

57.36
29,07
8,14
5,43
16,41
83,59
21,07
27,20
21,84

Frecuencia
continuación
n=452
208
154
68
22
123
329
109
87
89

46,02
34,07
15.04
22.49
27
73
24,12
19,25
19,69

44

16,86

81

17,92

%

%

Año 5 o más

34

13,03

56

12,39

Estrato
socioeconómico

1- 2

10

3,84

54

11,95

Duración Pareja

3
4
5-6
6 meses a 1 año
1 a 2 años
2 a 3 años
3 a 4 años
4 años o más

68
93
89
74
77
46
32
33

26,15
35,77
34,14
28,24
29,39
17,56
12,21
12,60

153
143
97
108
145
81
61
57

33,85
31,64
21,46
23,9
32,07
17,9
13,5
12,6

Con el fin de observar el grado de estabilidad de las puntuaciones medias entre los dos
tiempos por cada una de las variables medidas y si cambiaron significativamente los
indicadores de agresión, afrontamiento y malestar con el paso del tiempo, se procedió a
realizar un análisis comparativo y determinar si existían diferencias significativas entre las
puntuaciones en las variables del estudio en los dos tiempos. El resumen de este análisis se
presenta en la tabla 10.
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Tabla 10
Medias, desviaciones estándar de puntuaciones de las variables medidas por tiempo
Variable
Malestar Psicológico

Escala

Tiempo M

DE

t

1
2,44 0,74
K10
5,00**
2
2,30 0,74
Agresión Física perpetrada
1
1,22 0,39
CTS_PH_P
2,75**
2
1,18 0,31
Agresión Física recibida
1
1,21 0,40
CTS_PH_V
2,10**
2
1,18 0,34
Satisfacción con relación
1
4,09 0,70
EVR
2,5*
2
4,02 0,71
Estabilidad en relación
1
4,10 0,58
ECL
0,15
2
4,10 0,62
Agresión psicológica total perpetrada
1
2,18 0,76
3,50**
2
2,09 0,67
Control Restrictivo – perpetrado
1
2,53 1,11
3,06**
2
2,41 0,97
Denigración – perpetrada
1
1,68 0,87
MMEA-P
0,13
2
1,68 0,82
Retiro Hostil- perpetrado
1
3,12 1,38
3,44**
2
2,93 1,25
Dominancia – perpetrada
1
1,41 0,64
2,04*
2
1,36 0,52
Agresión psicológica total -recibida
1
2,21 0,84
2,13*
2
2,15 0,79
Control Restrictivo - recibido
1
2,36 1,04
2,22*
2
2,25 1,04
Denigración- recibida
1
3,10 1,45
MMEA-V
2,83**
2
2,93 1,25
Retiro Hostil Recibido
1
1,72 0,99
0,60
2
1,70 0,96
Dominancia recibida
1
1,49 0,74
2,34*
2
1,43 0,65
Nota: * p < .05, ** p < .01. Las medias significativamente más altas están en negrita

gl
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451
451

En la tabla 10 se observa que la mayor parte de las medias de las variables muestran cambios
entre el tiempo 1 y tiempo 2, por cuanto hay diferencias significativas en las medias entre los
dos tiempos, evidenciando cambios en los 4 meses entre los dos tiempos. Las variables cuya
media fue significativamente menor en el tiempo 2 fueron: agresión física perpetrada y
recibida, agresión psicológica perpetrada y recibida, dentro de éstas, los subtipos control,
retiro hostil y dominancia perpetrados y control, denigración y dominancia recibidos.
Respecto a la variable malestar psicológico, también disminuyó significativamente la media
en el tiempo 2, así como el grado de satisfacción con la relación, que disminuyó en el segundo
tiempo de forma significativa. Entre las variables que no mostraron cambios significativos al
compararlas en ambos tiempos estuvieron estabilidad de la relación y los tipos de agresión
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psicológica: denigración perpetrada y retiro hostil recibido. Ninguna de las medias aumentó
significativamente su valor al comparar los dos tiempos.
Análisis de las rupturas en las relaciones
A lo largo del desarrollo de este estudio, y a medida que se fueron realizando los
análisis surgieron otras preguntas sobre posibles efectos de las rupturas y del estado de la
relación sobre las variables de este estudio.
Teniendo en cuenta que, en la segunda ola, 575 personas iniciaron la respuesta de los
cuestionarios y 453 los terminaron de completar, se tuvo el dato en el cuestionario inicial de
la segunda ola sobre el estado de la relación de estas 575 personas, después de 4 meses de
haber participado en la primera ola. Esto permitió establecer comparaciones entre el estado de
la relación de estas personas, junto con las que no continuaron, con las variables del tiempo 1.
Uno de los datos que se obtuvieron es que de los 83 que habían roto con su relación en la
segunda ola, la mayoría (n=78) no respondieron los cuestionarios completos.
Con los siguientes análisis se pretende responder a la pregunta: ¿existe asociación entre el
estado de la relación en el tiempo 2 y el haber experimentado agresión en la relación y/o
malestar en el tiempo 1?; además ¿haber tenido rupturas temporales a lo largo de la relación,
se asocia con la experimentación de agresión y el malestar individual y diádico?
El análisis de la asociación entre el estado de la relación en el tiempo 2 con las
variables del tiempo 1 permite identificar varias tendencias. Primero se realizó una regresión
logística que permitiera evaluar si era posible predecir el estado de la relación en tiempo 2 con
las variables en tiempo 1. En segundo lugar, se planteó un modelo múltiple de análisis de
varianza que permitiera reconocer los cambios entre los puntajes de malestar y agresión de
acuerdo a los distintos grupos. En tercer lugar, se compararon los coeficientes estandarizados
de los diferentes grupos de las diferentes predicciones realizadas en los modelos de regresión.
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La primera regresión logística se llevó a cabo para entender cómo las variables en
tiempo 1 se relacionan con la probabilidad de que en tiempo 2 la pareja continúe la relación y
lo haya reportado. Este modelo de regresión logística binaria tenía como variable a predecir el
estado de la relación en tiempo 2 -Continuaron/No continuaron-. Así mismo, tenía como
variables predictoras las medias de las diferentes variables en tiempo 1. Sin embargo, la
variable agresión física se excluyó del análisis ya que las escalas no cumplen con el supuesto
de relación de linealidad con la transformación logarítmica de la variable a predecir.
Finalmente, se obtuvo que el modelo no es significativo (χ2(8) = 6,23, p > 0,05), explica
únicamente el 8% de la varianza en el estado de la relación, y que clasificó correctamente el
78% de los casos.
Con el fin de examinar si y el haber tenido rupturas temporales, el continuar una
relación o estar en periodo de pausa o no, podría relacionarse con el sexo del participante se
propuso el siguiente análisis: Se realizaron comparaciones entre las medias obtenidas por los
participantes en las diferentes escalas del tiempo 1, de acuerdo con el sexo, la presencia de
rupturas temporales y el estado de la relación en tiempo 2. Para ello se propuso un análisis
MANOVA 2x2x4: 2(Hombres/Mujeres) x 2(Sin pausas temporales /Con pausas temporales) x
4 (Continúa/Ruptura Definitiva/pausa temporal/No continuaron la encuesta). Si bien las
asunciones del MANOVA se cumplen para la mayoría de variables (con la excepción de la
normalidad), el grupo de quienes continuaron es notablemente más grande por lo tanto tiende
a sesgar los resultados en referencia a sí mismo. Por esta misma razón, en aras de preservar la
validez del modelo, la variable agresión física, que tiene una distribución poco normal, se
excluyó del modelo y se comparó en un ANOVA clásico aparte de los otros resultados.
Los resultados del MANOVA señalaron efectos multivariados significativos para sexo
(F (5, 691) = 3,75 p < 0,01), rupturas (F (5, 691) = 4,06; p < 0,05) y el estado de la relación en
tiempo 2 (F (15, 2069) = 8,69; p < .01). Además, se identificó que hay un efecto de interacción
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entre el sexo y el estado de relación (F (15, 2069) = 1,23; p < .01). En el caso de la agresión
física, que cómo se mencionó se realizó el análisis por aparte, únicamente hay diferencias de
acuerdo al sexo (F (2, 264) = 9,4; p < .01), donde ser mujer aumenta la probabilidad de
perpetración. Por otro lado, se buscó establecer en qué variables se encuentran las diferencias
respecto a las categorías de estado de la relación en el tiempo 2. Se encontró que el sexo
únicamente presenta diferencias respecto al malestar psicológico, que indica que las mujeres
muestran mayor malestar; en cambio, la presencia de rupturas temporales afecta todos los
indicadores excepto el malestar psicológico. Finalmente, también se pueden observar
diferencias en las variables de la relación de acuerdo al estado de la pareja: estabilidad,
satisfacción y malestar diádicos. Los resultados e indicadores estadísticos de los resultados
descritos anteriormente se pueden observar en la tabla 11.
Tabla 11
Resultados MANOVA. Diferencias en cada variable por categoría
Categoría

Sexo (mujer)

Reporte de pausas
temporales

Finalización de la
relación

Sexo*finalización

* p < 0,05 ** p < 0,01

Escala

gl

F

Eta al Cuadrado

Malestar Psicológico
Perpetración
Recepción
Inestabilidad
Insatisfacción
Malestar Diádico
Malestar Psicológico
Perpetración
Recepción
Inestabilidad
Insatisfacción
Malestar Diádico
Malestar Psicológico
Perpetración
Recepción
Inestabilidad
Insatisfacción
Malestar Diádico
Malestar Psicológico
Perpetración
Recepción
Inestabilidad
Insatisfacción
Malestar Diádico

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

5,34*
0,49
1,80
0,17
1,51
0,89
2,88
9,38**
9,24**
14,23**
9,65**
14,17**
2,53
2,61
0,98
35,34**
20,13**
32,31**
0,15
0,72
0,68
1,10
2,79**
1,81

0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
0,02
0,01
0,02
0,01
0,01
0,00
0,13
0,08
0,12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,01
0,01
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En la tabla 11 se observa que la presencia de rupturas temporales – frente a no tener
rupturas temporales- y finalización de la relación -en comparación con no haber finalizadomuestra diferencias significativas en varias variables. El haber tenido rupturas temporales se
asocia con mayores puntuaciones en perpetración y recepción de agresión psicológica, mayor
inestabilidad, mayor insatisfacción y mayor malestar diádico. La ruptura en tiempo 2 se
asoció con inestabilidad, insatisfacción y malestar diádico. Respecto al sexo, se identificó que
ser mujer y haber finalizado la relación, se asoció con insatisfacción con la relación en el
tiempo 1, lo cual indica que las mujeres que mostraban insatisfacción con su relación en el
tiempo 1 tendieron a romper la relación, lo cual se evidenció en el tiempo 2.
Finalmente, en la tabla 12 se identifica la media de cada grupo de acuerdo con la
variable y se observa la dirección y varianza de las mismas. En la tabla se observa la
frecuencia media de perpetración y recepción de agresión de los diferentes grupos. Al correr
los análisis post hoc de Bonferroni se encontró que las personas que terminaron la relación
definitivamente, tenían más altos puntajes en varias variables, respecto a los otros grupos:
Tuvieron mayores puntajes que los que continuaron la relación (F= 0,23; p < 0,05) y que los
que habían terminado temporalmente (F= 0,40; p < 0,05) respecto a su malestar psicológico.
Así mismo, este grupo tuvo tasas de perpetración de agresión psicológica superiores a
aquellos que estaban en pausa temporal (F= 0,60; p < 0,001) y a los que no respondieron la
ola 2 (F= 0,33; p < 0,01). La tasa de recepción de agresión fue también mayor, respecto a los
que estaban en pausa temporal (F= 0,55; p < 0,01) y respecto a los que no participaron en la
ola 2 (F= 0,30; p < 0,05).

La inestabilidad fue igualmente superior en el grupo que terminó

su relación respecto a aquello que estaban en pausa temporal (F= 0,82; p < 0,001) y a los que
no continuaron la encuesta (F= 0,66; p < 0,001), similarmente a lo que ocurrió con su
insatisfacción con la relación, que fue similar a los que continuaron, pero superior a los que
tenían pausa temporal (F= 0,87; p < 0,001) y a los que no continuaron la encuesta (F= 0,63; p
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< 0,001). De esto se puede concluir que el grupo de personas que reportó cuatro meses
después haber roto con su pareja, tuvieron altos niveles de agresión psicológica perpetrada y
recibida y los niveles de malestar tanto psicológico como diádico, tendieron a ser más altos.
Comparativamente, aquellos que permanecieron en su relación de pareja 4 meses
después de la primera medición, tuvieron más altos puntajes en perpetración (F= 0,39; p <
0,05) y recepción de agresión psicológica (F= 0,38; p < 0,05), de inestabilidad (F= 0,73; p <
0,001) y de insatisfacción (F= 0,70; p < 0,001) respecto a aquellos que tenían una pausa
temporal en su relación, pero respecto a los demás grupos sus puntajes fueron similares,
especialmente al grupo que tuvo rupturas. La variable que más predice puntuaciones altas en
agresión perpetrada y recibida y en el malestar psicológico y diádico, es el haber presentado
rupturas temporales a lo largo de la relación (las medias se presentan en la tabla 12).
Tabla 12
Medias de cada variable de acuerdo con el estado de la relación y rupturas temporales
Variable
Estado de
la Relación

Categoría

N
711
Continuaron 457
Ruptura
Definitiva

83

Ruptura
Temporal

35

No
continuaron
encuesta

136

No
¿Tuvieron
Sí
rupturas
temporales?

376

Malestar Perpetraci Recepción Inestabilidad Insatisfacción
M
SD M SD M
SD
M
SD
M
SD

Malestar Agresión Agresión
Diádico
física P
física-R
M SD M SD M SD

2,42

,67 2,19 ,74 2,24

,81

1,11

,59

1,08

,71

1,10 ,59 1,21 ,34 1,20 ,39

2,67

,75 2,39 ,77 2,41

,82

1,22

,51

1,27

,68

1,24 ,55 1,32 ,60 1,28 ,49

2,25

,64 1,80 ,55 1,86

,70

,39

,49

,38

,30

,39

,32 1,18 ,28 1,21 ,28

2,46

,79 2,07 ,69 2,11

,85

,56

,48

,62

,57

,59

,47 1,19 ,36 1,17 ,32

2,36

,68 1,99 ,65 2,00

,73

,82

,54

,76

,61

,79

,52 1,18 ,34 1,16 ,34

2,54

,72 2,37 ,77 2,46

,85

1,16

,65

1,22

,73

1,19 ,64 1,25 ,43 1,26 ,43

335

En todas las variables que se presentan en la figura 2, se observa que independiente del
grupo en que se encuentren, quienes reportaron haber tenido rupturas en su relación, también
presentaron los puntajes más elevados de agresión y de malestar. Esto hace suponer que
quienes tenían alta frecuencia de conflictos y que, por lo tanto, rompían la relación como
salida al conflicto, tendían a presentar mayor perpetración y recepción de agresión, mayor
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insatisfacción e inestabilidad y mayor malestar psicológico (éste único no significativo) y
diádico.
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Media malestar

Media perpetración agresión

Media recepción agresión
Participantes

Participantes

Media malestar diádico

Media insatisfacción

Media inestabilidad
Participantes

1: Continuaron, 2: Ruptura Definitiva 3: Pausa temporal 4: No contestaron más

Participantes

Participantes

En eje X rupturas temporales: 1: sin rupturas 2: sí hubo rupturas

Figura 7. Asociación de la presencia de rupturas temporales a lo largo de la relación medidas en con diferentes variables en T1 de acuerdo con el estado de la relación de los
participantes en T2.

Participantes
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La tabla 13 muestra para cada estado de la relación, los modelos probados, donde se
señala la varianza explicada y los modelos que son significativos teniendo en cuenta cada grupo
seleccionado para este análisis. Estos resultados permiten observar que la varianza explicada (R²)
es mayor para el malestar diádico que para el malestar psicológico general. Asimismo, que todos
los modelos son significativos con la excepción de aquellos correspondientes a la muestra con
pausa temporal. Además, se observa el peso de cada predictor sobre la variable resultante. Se
reconoce que la recepción de agresión en aquellos que continuaron la relación se asoció con el
malestar psicológico, así como la perpetración de los que no respondieron la segunda ola de la
encuesta.
Respecto al malestar diádico, todos los grupos a excepción del de pausa temporal,
mostraron malestar asociado con recibir agresión psicológica. En el caso de los que rompieron
definitivamente, fueron los que mostraron mayor efecto de la agresión recibida sobre el malestar
(β = 0,53) con una varianza explicada del 18%.
Tabla 13
Modelos de predicción del efecto de la agresión psicológica perpetrada y recibida sobre el
malestar psicológico y diádico, según el estado de la relación, en T2
Variable criterio
Tipo de agresión psic.
Estado de la relación
en la segunda ola

Malestar psicológico
Perpet

Recib

β

β

gl

F

Malestar diádico

R²

Perpetr

Recep

β

β

gl

F

R²

Continúa

0,13

0,19** 2

24,54**

0,093

-0,035

0,46** 2

52,62**

0,18

Ruptura Definitiva

0,28

0,04

2

4,3*

0,075

-0,066

0,53** 2

12,23**

0,21

Pausa temporal

0,22

0,19

2

2,7

0,095

0,16

0,01

0,49

0,031

No respondieron más

0,30*

0,06

2

10,10**

0,11

0,11

0,44** 2

27,23**

0,27

* p < .05, ** p < .01.

2
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Análisis de correlaciones
En la tabla 14 se presentan los coeficientes de correlación entre las variables, obtenidos en el
tiempo 1 y en la tabla 15 las obtenidas en el tiempo 2. Además, en la tabla 16 se observa la
asociación entre las variables medidas en el tiempo 1 con aquellas medidas en el tiempo 2.
Primero se discutirán las correlaciones entre las variables predictoras (diferentes formas de
agresión), luego las correlaciones entre las variables criterio (ajuste individual y diádico) y
finalmente las relaciones entre variables predictoras y criterio.
En las tablas 14 y 15 se observa que las variables predictoras entre sí agresión
psicológica perpetrada y recibida y sus diferentes subtipos- se correlacionan entre sí
significativamente y con agresión física perpetrada y recibida, tanto en el tiempo 1 como en el
tiempo 2, con correlaciones en su mayoría de tamaño medio (0,30 a 0,50). Los tipos de agresión
perpetrados con los mismos tipos de agresión recibidos, tendieron a correlacionar positivamente
con coeficientes medios y altos. Igualmente, se encuentra que las formas de agresión física y
psicológica, perpetrada y recibida muestran alta correlación Así, se observa que la agresión física
perpetrada en T1 se correlaciona con la perpetración de agresión psicológica perpetrada (r=0,50);
recibida (r=0,55) y la agresión física recibida se asocia con la agresión psicológica perpetrada
(r=0,55) y recibida (r=0,43). En el tiempo 2 se observan también correlacionas similares entre
estas variables, con tamaños de correlación que varían entre 0,48 y 0,54. Estas asociaciones
indican que la agresión física y psicológica están altamente correlacionadas evidenciando que
estas no son excluyentes y pueden presentarse simultáneamente en las personas.
Al analizar las correlaciones entre las variables criterio, se observa que el malestar
psicológico correlaciona negativamente con los dos indicadores de malestar diádico, señalando
un coeficiente bajo en ambos tiempos (rT1=-0,19 y rT2= -0,22) con estabilidad de la relación y una
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correlación significativa media con la variable satisfacción con la relación (rT1= -0,34 y rT2= 0,37). Entre satisfacción con la relación y estabilidad de la misma, las correlaciones fueron altas
para ambos tiempos (rT1= -0,73 y rT2= -0,75) indicando que efectivamente pueden hacer parte del
mismo constructo latente.
Por su parte, al analizar la correlación entre las variables predictoras de agresión de pareja
(física, psicológica, perpetrada y recibida) con las variables criterio referidas al malestar
individual y de la relación (psicológico, insatisfacción / satisfacción, inestabilidad / compromiso
con la relación) se identificó una correlación significativa. Así, se encontró que el malestar
psicológico (K10) se asocia positivamente con las diferentes formas de agresión física y
psicológica, con un tamaño de correlación de entre bajo y medio. Respecto a las estrategias de
afrontamiento malestar psicológico tuvo una asociación negativa pero baja con solución de
problemas, y se halló una asociación positiva y alta con evitación (r=0,50).
Respecto a los tipos de afrontamiento, los cuales fueron medidos únicamente en la
primera ola, se observó que algunas de estas variables apoyo social, evitación y solución de
problemas- correlacionaron de manera significativa con el tipo de agresión de pareja y con el
malestar psicológico, la satisfacción y el compromiso de pareja, especialmente en el caso de
apoyo social y de solución de problemas. Tal como se esperaba, la variable de afrontamiento
evitativo correlacionó de manera significativa con la agresión psicológica perpetrada (r = 0,26) y
con la recibida (r = 0,18) pero el tamaño de la correlación fue bajo para ambos casos. Sin
embargo, la estrategia de solución de problemas no correlacionó negativamente como se esperaba
con la agresión psicológica perpetrada. Por último y de forma esperable, se observa que las
variables positivas de la relación, correlacionan negativamente con los indicadores de agresión de
pareja tanto perpetrada como recibida. En la tabla 16 se muestran las correlaciones entre las
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mediciones de las variables en el tiempo 1 y 2. Primero, se examinarán las asociaciones entre las
variables predictoras: Respecto a las variables que miden agresión física en tiempo 1, estas
correlacionaron con la agresión física en tiempo 2 la agresión perpetrada en T1, se asoció con la
perpetrada en T2 r=0,61 y con recibida r=0,50; la agresión recibida en T1 con perpetrada en T2
r=0,52 y con recibida r=0,69- es decir, con asociaciones de tamaño alto, evidenciando que las
personas que recibían o perpetraban agresión física en el tiempo 1, tenían alta probabilidad de
perpetrar o recibir agresión física en T2. De manera similar, la agresión psicológica medida en T1
se asoció tanto con la agresión física como con la psicológica en T2, así: La agresión psicológica
perpetrada -T1- se relacionó con un tamaño alto con la perpetrada en T2 (r=0,73) y con la
recibida (r=0,61). También la agresión psicológica perpetrada en T1 se asoció con la agresión
física en T2. El tamaño de la asociación entre las variables fue medio, con agresión física
perpetrada r=0,49 y con recibida r=0,44. Por último, la agresión psicológica recibida en T1 tuvo
una correlación significativa alta con la psicológica recibida en T2 (r=0,72) y perpetrada (r=0,60)
y con una correlación significativa media con la agresión física perpetrada (r=0,40) y recibida
(r=0,42).
Respecto a las variables criterio, las correlaciones entre ellas, evidenciaron alta asociación
entre cada una de éstas medidas entre T1 y T2: Malestar psicológico (r=0,67; satisfacción con la
relación (r=0,68) y compromiso/estabilidad de la relación (r=0,56).
En relación con las asociaciones previstas entre las variables predictoras y los criterios,
según las hipótesis propuestas, se encuentra que la mayoría de las asociaciones esperadas
efectivamente sí se presentan. Específicamente, se esperaba que las asociaciones que se probarán
a través de los modelos propuestos, muestren una correlación significativa. Así, las variables
referidas a formas de agresión de pareja física y psicológica tanto perpetrada como recibida, así
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como los tipos de agresión psicológica medidos en el tiempo 1 estuvieron asociadas con el
malestar psicológico del tiempo 2. Sin embargo, los tamaños de las correlaciones fueron bajos:
(perpetrada: r=0,25; recibida r=0,22). La correlación de las variables que midieron la agresión
física, tanto perpetrada como recibida con el malestar fueron muy bajos (perpetrada: r=0,11;
recibida r=0,13).
Así mismo, la agresión física y psicológica perpetrada y recibida del tiempo 1
correlacionaron de forma negativa con la satisfacción y la estabilidad/compromiso con la
relación, medidos en el tiempo 2, como se esperaba. Los tamaños de las correlaciones fueron
medios para la agresión psicológica asociada con satisfacción (perpetrada: r= -0,39; recibida r= 0,41), pero con estabilidad fueron bajos (perpetrada: r= -0,22; recibida r=0,25). Las asociaciones
de la agresión física con las variables de la relación fueron bajas con respecto a la satisfacción
(perpetrada: r= -0,23; recibida r= -0,26) y muy baja con la estabilidad/compromiso (perpetrada:
r= -0,10; recibida r= -0,15). Dado que las tasas de agresión física reportadas fueron bajas, es
probable que las correlaciones no tengan el tamaño esperado.
Por último, el tipo de afrontamiento evitativo medido en el tiempo 1, se asoció con el
malestar psicológico del tiempo 2 (r= 0,43), mas no con la estabilidad ni satisfacción con la
relación, aunque este no es un requisito para la moderación inicialmente propuesta. La variable
estrategia de afrontamiento en solución de problemas, no tuvo asociaciones significativas con las
variables referidas al malestar individual ni las variables que miden ajuste en la relación.
A partir del análisis de correlaciones tanto en tiempo 1 como en tiempo 2 y entre los dos
tiempos, se encuentra que las variables predictoras de este estudio Agresión psicológica
recibida, perpetrada y los subtipos de agresión: control restrictivo, denigración, retiro hostil y
dominancia control- y la variable de control agresión física- correlacionaron positivamente entre
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ellas y con la variable criterio malestar psicológico y negativamente con las variables satisfacción
y estabilidad/compromiso con la relación. Con las variables de afrontamiento no hubo una alta
correlación en general con las demás variables. Afrontamiento evitativo en general correlacionó
con las variables predictoras tipos de agresión psicológica de pareja- y con el malestar
psicológico como variables criterio, pero no correlacionó ni positiva ni negativamente con las
variables diádicas (satisfacción y compromiso/estabilidad).

142
EFECTOS DE LA AGRESIÓN PSICOLÓGICA SOBRE EL MALESTAR PSICOLÓGICO Y DIÁDICO EN EL NOVIAZGO

Tabla 14 Correlaciones entre variables en la primera ola (T1)
Vari Instrume
a-ble
nto

B

CTS-PH

Subescala/
Constructo
Malestar
Psic
Agresión
Física
Recepción

C

CTS-PH

Perpetración

D

ECL

Estabilidad

E

EVR

Satisfacción

IEA

Afrontamien
Apoyo
Social

A

K10
CTS-PH

F

IEA

G

IEA

B

C

0,17**
0,19**
0,34**

0,66**
0,18**
0,30**

0,15**
0,26**

-0,01

-0,05

0,06

0,01

0,04

Evitación

0,50**

0,13**

0,11*

-0,09

0,19**

0,03

0,16**

0,00

-0,06

0,14**

0,22**

0,16**

-0,02

0,32**

0,50**

0,51**

0,29**

0,45**

-0,01

0,26**

0,13**

0,33**

0,29**

0,32**

0,24**

0,39**

0,02

0,25**

0,13**

0,78**

0,20**

0,44**

0,44**

0,11*

-0,07

0,71**

0,38**

0,33**

0,30**

-0,07

0,25**

0,12**

0,83**

0,51**

0,40**

0,17**

0,59**

0,63**

0,05

0,14**

-0,02

0,64**

0,37**

0,47**

0,35**

0,29**

0,55**

0,43**

0,31**
0,37**
0,24**
0,53**

0,02

0,23**

0,21**
0,25**
0,16**
0,37**

-0,03

0,18**

-0,06

0,81**

0,69**

0,59**

0,59**

0,56**

0,15**

0,29**

0,20**

0,28**

0,34**

-0,06

0,07

0,05

0,48**

0,43**

0,26**

0,41**

0,29**

0,55**

0,23**

0,43**

0,33**

0,15**

-0,09*

0,58**

0,43**

0,68**

0,30**

0,41**

0,74**

0,31**

0,30**

0,26**

-0,01

0,14**

0,01

0,50**

0,46**

0,26**

0,41**

0,32**

0,59**

0,49**

0,37**

0,19**

0,71**

0,47**

0,39**
0,37**
0,30**

0,03

0,20**

0,30**
0,26**
0,18**

0,02

0,15**

0,05

0,58**

0,38**

0,45**

0,36**

0,5**

0,71**

0,32**

0,51**

H

IEA

Solución

I

MMEAP

J

MMEAP

Agresión
Psic –per
Control
restrictivoper
Denigraciónper
Retiro
Hostil-per
Dominanciaper
Agresión
Psic -rec
Control
restrictivorec
Denigraciónrec
Retiro
Hostil-rec
Dominanciarec

K
L
M
N
O
P
Q
R

MMEAP
MMEAP
MMEAP
MMEAR
MMEAR
MMEAR
MMEAR
MMEA
-R

A

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

0,11*

** p < 0,01 (2-colas) * p < 0,05(2-colas)

0,73**

0,39**

R
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Tabla 15 Correlaciones entre variables de T2
No

Instrumento

Subescala

A

A

K10

Malestar Psic.

CTS-PH

Agresión Física

B

CTS-PH

Recepción-AF

0,18**

C

CTS-PH

Perpetración AF

0,16**

D

ECL

Estabilidad relac.

-0,22** -0,15** -0,14**

E

EVR

Satisfacción relac.

-0,37** -0,24** -0,23** 0,75**

F

MMEA-P

Agresión Psic-per

0,30**

0,54**

0,48** -0,24** -0,38**

G

MMEA-P

Aprehensión-per

0,26**

0,38**

0,28** -0,25** -0,31** 0,76**

H

MMEA-P

Denigración-per

0,16**

0,45**

0,44** -0,20** -0,33** 0,69**

I

MMEA-P

Retiro Hostil-per

0,26**

0,35**

0,31**

J

MMEA-P

Dominancia-per

0,19**

0,55**

0,51** -0,14** -0,15** 0,66**

0,44** 0,46** 0,36**

K

MMEA-R

Agresión Psicol -Rec

0,34**

0,48**

0,52** -0,32** -0,54** 0,80**

0,67** 0,53** 0,60** 0,60**

L

MMEA-R

Control restrictivo-Rec

0,23**

0,26**

0,33** -0,24** -0,38** 0,62**

0,60** 0,31** 0,50** 0,37** 0,74**

M

MMEA-R

Denigración-Rec

0,22**

0,45**

0,48** -0,29** -0,42** 0,59**

0,45** 0,66** 0,31** 0,43** 0,73** 0,37**

N

MMEA-R

Retiro Hostil-Rec

0,31**

0,36**

0,32** -0,26** -0,48** 0,66**

0,55** 0,32** 0,58** 0,44** 0,86** 0,49** 0,47**

O

MMEA-R

Dominancia-Rec

0,26**

0,48**

0,58** -0,17** -0,33** 0,58**

0,40** 0,41** 0,36** 0,71** 0,71** 0,40** 0,48** 0,49**

Nota: * p < 0.05 (2-colas). ** p < .01 (2-colas).

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

0,72**

-,19*

-0,37** 0,82**

0,33**
0,46** 0,38**

O
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Tabla 16 Correlaciones de los puntajes por escalas entre T1 y T2
TIEMPO 2
Variables

Satisfacción
pareja

Estabilidad
pareja

Agresión
físicaper

Agresión
físicarec

Agresión
psicológica
recibida

Control
restrictivo
recibido

Denigración
recibida

Retiro
Hostil
recibido

Dominancia
recibida

Agresión
psicológica
perpetrada

Contro
restrictivo
perpetrado

Denigración
perpetrada

Retiro
Hostil
perpetrado

Dominancia
perpetrada

Malestar psicológico

0,67***

-0,26***

-0,14**

0,13**

0,10*

0,23***

0,15**

0,18***

0,22***

0,18***

0,22***

0,20***

0,15**

0,15**

0,15**

Satisfacción pareja

-0,28***

0,68***

0,50***

-0,24***

-0,22***

-0,45***

-0,35***

-0,35***

0,43***

-0,27***

-0,39***

-0,34***

-0,27***

-0,28***

-0,25***

Estabilidad ,pareja

-0,15**

0,53***

0,56***

-0,15**

-0,14**

-0,31***

-0,29***

-0,27***

0,27***

-0,12**

-0,26***

-0,25***

-0,17***

-0,19***

-0,15**

Agresión,físicaperpetr.

0,11*

-0,23***

-0,10*

0,61***

0,50***

0,35***

0,20***

0,31***

0,29***

0,38***

0,38***

0,25***

0,32***

0,24***

0,43***

Agresión física
recibida

0,13**

-0,26***

-0,15**

0,52***

0,69***

0,47***

0,29***

0,42***

0,32***

0,53***

0,41***

0,24***

0,37***

0,26***

0,45***

-0,07

0,01

-0,03

-0,04

-0,05

0,04

-0,02

-0,13**

0,14**

0,15**

0,13**

0,20***

0,15**

0,15**

0,19***

-0,09

-0,03

0,07

-0,04

-0,03

-0,04

-0,05

Afrontam/ Apoyo
social
Afrontamiento/
Evitación
Afotnam/ Solución
probl.

TIEMPO 1

Malestar
psicológico

0,03

0,01

-0,01

0,03

-0,06

-0,04

0,43***

-0,16

-0,05

0,10*

0,08

0,16**

-0,08

0,16**

0,09

-0,09

-0,02

0,01

0,07

0,06

0,01
0,08

0,03

Agesión psicol.recibida

0,22***

-0,39***

-0,25***

0,40***

0,42***

0,72***

0,55***

0,56***

0,71***

0,51***

0,60***

0,54***

0,43***

0,40***

0,45***

Control restrict.recibido

0,17***

-0,33**

-0,26***

0,23***

0,26***

0,49***

0,62***

0,26***

0,41***

0,25***

0,44***

0,41***

0,26***

0,35***

0,25***

Denigración-recibida

0,13**

-0,27***

-0,17***

0,30***

0,32***

0,56***

0,31***

0,70***

0,43***

0,37***

0,44***

0,38***

0,49***

0,21***

0,31***

Retiro Hostilrecibido

0,21***

-0,32***

-0,21***

0,33***

0,28***

0,61***

0,41***

0,39***

0,78***

0,38***

0,50***

0,48***

0,27***

0,37***

0,36***

Dominancia-recibida

0,14**

-0,21***

-0,11*

0,41***

0,50***

0,54***

0,32***

0,41***

0,44***

0,67***

0,45***

0,33***

0,35***

0,25***

0,53***

Agresión psicológperp

0,25***

-0,41***

-0,22***

0,49***

0,44***

0,61***

0,46***

0,44***

0,59***

0,45***

0,73***

0,59***

0,52***

0,55***

0,52***

Control restric.perpet

0,26***

-0,38***

-0,22***

0,35***

0,27***

0,52***

0,44***

0,33***

0,54***

0,27***

0,57***

0,68***

0,29***

0,38***

0,32***

Denigración - perpetrado

0,12*

-0,48***

-0,14**

0,38***

0,36***

0,42***

0,26***

0,47***

0,30***

0,35***

0,49***

0,30***

0,62***

0,27***

0,36***

Retiro Hostilperpetrado

0,22***

-0,31***

-0,22***

0,33***

0,31***

0,47***

0,41***

0,26***

0,50***

0,35***

0,61***

0,38***

0,35***

0,64***

0,36***

Dominancia perpetrada

0,09

-0,25**

-0,10*

0,52***

0,46***

0,45***

0,29***

0,37***

0,36***

0,48***

0,48***

0,35***

0,37***

0,24***

0,64***

* p < ,05, ** p < ,01, *** p < ,001
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Análisis de Modelos
A continuación, se presentan los resultados de los modelos propuestos para responder a
cada una de las preguntas del estudio y los modelos que resultaron al lograr el ajuste esperado
con los datos obtenidos para la muestra del estudio. Se empleó el programa de ecuaciones
estructurales EQS 6,1(Bentler, 2008) para probar los modelos propuestos de las preguntas 1 a 3 y
6 y el SPSS 23 (IBM, 2015) para realizar los MANOVAS correspondientes a la pregunta 4 y los
modelos de regresión para moderación y mediación para responder a las preguntas 5 y 6. En cada
uno de los modelos (figuras 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 y 14), se presenta el valor del coeficiente de regresión
múltiple (R2) para las variables criterio. Además, se indican los valores obtenidos para cuatro estadísticos
que indican el ajuste del modelo propuesto a los datos. Para la interpretación de los datos, si el modelo
propuesto tiene un buen ajuste a los datos, el valor de chi cuadrado (χ2) Satorra-Bentler para métodos
robustos no es estadísticamente significativo (p > .05); los valores del índice de ajuste comparativo
(comparative fit index -CFI) y del índice de ajuste Bentler Bonet para datos no normales (Bentler-Bonett

non-normed fit index -BBI) deben acercarse a 1,0 y los valores de raíz del residuo cuadrático promedio
(root mean square error of approximation -RMSEA) deben ser inferiores o iguales a 0,08. En la tabla 23,
al final del análisis de los modelos, se presenta una tabla que resumen las preguntas, hipótesis y
confirmación de las hipótesis propuestas.

Modelo de asociación entre agresión psicológica y malestar psicológico. Para
responder a la pregunta 1: ¿Cuál es la asociación entre la agresión psicológica perpetrada, la
agresión recibida, y el malestar psicológico, controlando por agresión física recibida, malestar
psicológico inicial, medidos en dos momentos, en una población de mujeres y hombres
universitarios en relaciones de noviazgo? se propuso el modelo de la figura 8.
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Figura 8. Modelo propuesto relación entre agresión psicológica y malestar psicológico en 2 tiempos controlando por agresión
física.

El modelo propuesto en la figura 8 de tipo “retraso cruzado” o cross lagged busca
identificar los efectos de la agresión psicológica, perpetrada y recibida, en el tiempo 1 sobre el
malestar psicológico en el tiempo 2, y compararlo con el efecto del malestar psicológico en el
tiempo 1 sobre la agresión psicológica perpetrada y recibida del tiempo 2, controlando por
agresión física recibida en ambos tiempos. Los resultados de los análisis de las ecuaciones
estructurales se presentan en la figura 9.
Agresión
Psicológica
Perpetrada T1

0.69

E9

Malestar
psicológico T2

0.75

0.

E11

Agresión
psicológica
recibida T2

0.70

0.

E6

Agresión
física
recibidaT2

0.75

E3

0.

0.03

-

0.0

-0.01
Malestar
Psicológico T1

Agresión
psicológica
perpetrada
T2

0.7*
0.73

0.66*
0.6
-0.01

Agresión
Psicológica
Recibida T1

0.04

0.7*
0.71

0.05
0.0
Agresión
física
recibida T1

0.05
0.0

0.66*
0.6

0.

χ2(18)= 455 p=0,0 CFI = 0,491 BBI = ,208 RMSEA= 0,243
Los coeficientes de las vías son estandarizados (betas) * p <,05

Figura 9. Modelo de asociaciones cruzadas entre agresión psicológica perpetrada y recibida, malestar psicológico y agresión
física recibida en dos tiempos, con sus coeficientes de correlación estandarizados y covarianzas.
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Para este modelo los valores del índice comparativo (CFI por su sigla en inglés) y del
índice para datos no normativos Bentler-Bonett (BBI) fueron pobres (CFI = 0,49; BBI = 0,21)
los cuales se espera que se aproximen a 1 y el valor del RMSEA- no estuvo dentro de los
parámetros esperados (RMSEA=0,24). Las ecuaciones no señalaron que la perpetración y
recepción de agresión psicológica en el tiempo 1 se asocien significativamente con el malestar
psicológico en el tiempo 2. Se intentó realizar algunas modificaciones al modelo, por ejemplo,
eliminando la variable agresión física dada su asimetría y comportamiento poco normal, pero no
mejoró su ajuste sustancialmente. Las relaciones significativas entre el tiempo 1 y el tiempo 2 se
refirieron a cada una de las variables del tiempo 1 que se asociaron con la misma variable en el
tiempo 2 (agresión psicológica perpetrada y recibida, agresión física recibida y malestar
psicológico).
En vista de la poca capacidad de predicción encontrada en el modelo propuesto de la
agresión psicológica, tanto perpetrada como recibida, sobre el malestar psicológico en tiempo 2
se propuso un modelo alternativo transversal (figura 10) que permitiera identificar la asociación
de la agresión psicológica con el malestar presentado en el mismo tiempo e integrando las
variables insatisfacción e inestabilidad de la relación dada la eventual relación entre estas
variables psicológicas y diádicas.

χ2(2)= 3,08 p=0,021 CFI = ,0,93 BBI = 0,98 RMSEA= 0,036
Los coeficientes de las vías son estandarizados (betas) * p <,05

Figura 10. Modelo transversal de asociación de agresión psicológica con malestar psicológico, satisfacción y compromiso en T1.

148
EFECTOS DE LA AGRESIÓN PSICOLÓGICA SOBRE EL MALESTAR PSICOLÓGICO Y DIÁDICO EN EL NOVIAZGO

En el modelo propuesto (figura 10) se observó que muestra unos indicadores de ajuste
adecuados (CFI = 0,93; BBI = 0,98, RMSEA= 0,036) y el malestar psicológico de T1 se asoció
significativamente con la perpetración de agresión psicológica en T1, mas no con la recepción de
agresión psicológica. El R2 muestra que el malestar psicológico es explicado en un 11% por las
variables asociadas. Si el modelo tiene un buen ajuste a los datos, el valor de chi cuadrado (χ2) no
es estadísticamente significativo (p > ,05). Para el modelo resultante de la figura 5 se encuentra
que el chi cuadrado no evidencia un buen ajuste (χ2=3,08, p=,21), lo cual es previsible dado el n
empleado para los análisis. Las variables diádicas (de la relación de pareja) satisfacción (R²=
0,29) y compromiso (R² = 0,13), se asociaron significativamente de forma negativa con la
agresión psicológica recibida. Por su parte los errores (varianza no explicada) del malestar
psicológico E12- y de la satisfacción con la relación E1- covariaron negativamente,
evidenciando la relación inversa entre ambas variables.
Respecto a la pregunta 1, teniendo en cuenta los anteriores hallazgos, se encuentra que la
agresión psicológica perpetrada y recibida no tuvo un efecto en el tiempo transcurrido sobre el
malestar psicológico. Tampoco se encontró que el malestar psicológico en el tiempo 1 tuviera un
efecto en este tiempo sobre la agresión perpetrada o recibida en el tiempo 2. El mejor predictor
del malestar psicológico en el tiempo fue haber presentado malestar psicológico en el tiempo 1.
Así mismo, tanto la agresión psicológica perpetrada y recibida como la agresión física recibida,
fueron los mejores predictores de estas variables en tiempo 2. Por lo tanto, la hipótesis 1: “La
asociación entre la agresión psicológica perpetrada en T1 y el malestar psicológico en T2 será
significativamente mayor que la asociación entre el malestar psicológico en T1 y la agresión
psicológica perpetrada en T2, cuando se controla por la agresión física recibida en T1” no se
corrobora. Y la hipótesis 2: La asociación entre la agresión psicológica recibida en T1 y el
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malestar psicológico en T2 será significativamente mayor que la asociación entre el malestar
psicológico en T1 y la agresión psicológica recibida en T2, cuando se controla por la agresión
física recibida en T1, tampoco se corrobora.
Se puede afirmar que, al probar el modelo alternativo de tipo transversal, la perpetración de
agresión psicológica se asocia con el malestar psicológico en un mismo tiempo -a corto plazo-,
mas no la recepción de agresión psicológica. Sin embargo, la agresión psicológica sí se asocia
manera significativa con las variables diádicas, ya que se encuentra una asociación negativa de la
agresión psicológica recibida con la satisfacción de pareja y el compromiso. Por lo tanto,
comparando, el aumento de la agresión psicológica perpetrada y la recibida y su relación con el
malestar, se encuentra que la primera se asocia con el malestar psicológico y la segunda con una
disminución del bienestar diádico o aumento del malestar diádico.
Modelo de asociación entre agresión psicológica y malestar diádico.
La pregunta 2 del estudio dice: ¿Cuál es la asociación entre la agresión psicológica
perpetrada, la agresión recibida, y el malestar diádico, controlando por agresión física recibida,
por malestar diádico inicial, medidos en dos momentos, en una población de mujeres y hombres
universitarios en relaciones de noviazgo? Para responder a esa pregunta se propuso el modelo que
se presenta en la figura 11.
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Figura 11. Modelo propuesto relación entre agresión psicológica y malestar diádico en 2 tiempos controlando por agresión física.

Antes de probar el modelo, se procedió a calcular los valores inversos de las variables
satisfacción con la relación y compromiso/estabilidad de la relación, dado que la variable criterio
evalúa el malestar diádico, a partir de la insatisfacción con la relación y la inestabilidad. Teniendo
en cuenta que estos conceptos se consideran opuestos a la satisfacción y al compromiso, los
valores invertidos se consideran apropiados para evaluar las variables que identifican el malestar
con la relación. Posteriormente, se realizó un análisis factorial confirmatorio para la variable
latente malestar diádico, tanto en T1 como en T2. En la figura 12 se presenta el modelo propuesto
de las variables latentes con los índices de ajuste del modelo y los resultados de las cargas
factoriales de los componentes del modelo.

χ2(5)= 11,57 p=0,041 CFI = ,0,96 BBI = 0,91 RMSEA= 0,05
Los coeficientes de las vías son estandarizados (betas) * p <,05

Figura 12. Modelo de la variable latente en T1 “malestar diádico” y en T2
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El análisis factorial confirmatorio mostró un buen ajuste del modelo con altas cargas
factoriales (entre 0,75 a 0,89) para cada variable latente y alta asociación entre ellas. La varianza
explicada de compromiso 1 fue de 55%, de compromiso 2 fue de 67%; a su vez, la varianza
explicada de satisfacción 1 fue de 79% y de satisfacción 2 de 66%.
Posterior al análisis factorial de la variable latente, se procedió a poner a prueba el modelo
de la figura 8 del que se obtuvo un ajuste adecuado (χ2 = 43,3; p > 0,05; CFI = 0,97 y BBI =
0,82; RMSEA = 0,039).
Respecto a la variable latente propuesta: Malestar diádico, conformada por las variables
observadas inestabilidad e insatisfacción con la relación tuvo un comportamiento óptimo ya que
estas están asociadas significativamente con la variable propuesta (β=,82 y β = ,80)
respectivamente, Por su parte, la varianza explicada de las variables que explican la variable
latente la variable insatisfacción con la relación en el tiempo 2 fue de 63%, la de inestabilidad de
la relación de 67%, El malestar diádico en el tiempo 2 como variable latente, estuvo asociada con
el malestar diádico en el tiempo 1 (β= ,84) y, contrario a lo esperado, se asoció negativamente y
de forma significativa con la agresión psicológica recibida en el tiempo 1 (β = -,22), Es decir, que
la agresión psicológica recibida en el tiempo 1 predijo negativamente la insatisfacción con la
relación,
En la figura 13 se presenta el modelo evaluado con sus respectivos análisis por vías.
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χ2(27)= 43,3 p=0,02 CFI = 0,97 BBI = 0,82 RMSEA= 0,039. Los coeficientes de las vías son estandarizados (betas) * p < ,05

Figura 13. Modelo evaluado de la asociación cruzada entre agresión psicológica perpetrada y recibida, malestar diádico y
agresión física recibida en dos tiempos.

En cuanto a la agresión psicológica perpetrada del tiempo 2, estuvo asociada con la
misma variable en el tiempo 1(β = ,67) y con el malestar diádico en el tiempo 1(β=,12). La
varianza explicada fue de 53,7%. Así mismo, la agresión psicológica T1 recibida se asoció
positivamente con la misma variable en el tiempo 2 y, de manera esperada, con el malestar
diádico del tiempo 1 (β = ,16). La varianza explicada de la agresión psicológica recibida en este
modelo fue de 53,6%.
En este modelo, la variable de control -agresión física recibida- se asoció únicamente con
la misma variable del tiempo 1, lo cual indica el efecto independiente de la agresión psicológica
recibida.
Para responder a la pregunta 2 se propusieron las siguientes hipótesis: Hipótesis 3: La
asociación entre la agresión psicológica perpetrada en el tiempo 1 (T1) y el malestar diádico en
el tiempo 2 (T2), será significativamente mayor que el efecto del malestar diádico en T1 sobre la
agresión psicológica perpetrada en T2, controlando por agresión física recibida. Esta hipótesis
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no se corroboró ya que la asociación entre el malestar diádico en T1 y la agresión perpetrada en
T2 fue mayor que la asociación entre la agresión psicológica perpetrada en T1 y la agresión
psicológica perpetrada en T2. Hipótesis 4: La asociación entre la agresión psicológica recibida
en el tiempo 1 (T1) y el malestar diádico en el tiempo 2 (T2), será significativamente mayor que
la asociación entre el malestar diádico en T1 y la agresión psicológica recibida en T2,
controlando por agresión física recibida. Esta hipótesis sí se corroboró ya que el efecto de la
agresión psicológica sobre el malestar diádico fue mayor que el efecto del malestar diádico sobre
la agresión psicológica recibida. Sin embargo, la dirección del efecto de la agresión recibida
sobre el malestar psicológico, fue negativa, contrario a lo esperado.
En resumen: Experimentar malestar con la relación de pareja se asocia en el tiempo con
recibir agresión psicológica, pero contrario a lo esperado, se da un efecto negativo de la agresión
psicológica recibida sobre el malestar diádico en el tiempo. En contraste, perpetrar agresión
psicológica no se asocia en el tiempo con el malestar con la relación.
Modelo de asociación de los diferentes tipos de agresión psicológica recibida y el
malestar psicológico y diádico.
Para responder a la pregunta 3 del estudio, se propuso el modelo de la figura 14. La
pregunta era: ¿Cuál es el efecto de diferentes tipos de agresión psicológica recibida, entre los
miembros de parejas de adultos jóvenes heterosexuales sobre el malestar psicológico y el
malestar diádico en hombres y mujeres? El modelo propuesto presenta como variables
predictoras los cuatro tipos de agresión psicológica medidos a través de las subescalas del
instrumento MMEA en el tiempo 1 y como variables criterio la variable malestar psicológico y la
variable latente malestar diádico medidos en el tiempo 2.
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Figura 14. Modelo propuesto sobre la relación entre los cuatro tipos de agresión psicológica -dominancia/intimidación, control
restrictivo, denigración y retiro hostil- medidos en el tiempo 1 con el malestar psicológico y malestar diádico en el tiempo 2.

Inicialmente se puso a prueba el modelo con las variables criterio del tiempo 2- por
aparte a través de regresiones lineales multivariadas, usando como predictoras las variables
correspondientes a los cuatro tipos de agresión psicológica recibida en tiempo 1 y empleando el
método introducir. Respecto a la variable criterio malestar psicológico, el modelo fue
significativo pero la varianza explicada fue baja (5%). De las cuatro variables predictoras,
solamente denigración en T1 correlacionó significativamente con el malestar psicológico en T2
(β = 0,15, p < ,05). Con respecto a malestar diádico, que se obtuvo promediando insatisfacción e
inestabilidad con la relación, se propuso un modelo de regresión similar que incluía las mismas
variables predictoras. El modelo de regresión fue significativo y explicó el 15% de la varianza de
malestar diádico. De los cuatro tipos de agresión psicológica recibida en T1, se asociaron
significativamente con el malestar diádico en T2: control restrictivo (β = ,25, p < ,001),
denigración (β = ,16, p < ,01) y retiro hostil (β = ,12, p < ,05). Dominancia no se asoció
significativamente con el malestar.
Posteriormente, se procedió a probar el modelo (figura 15) a través de ecuaciones
estructurales integrando las dos variables criterio malestar psicológico y diádico-. El modelo
propuesto se puso a prueba y demostró un ajuste adecuado ((χ2= 3,13 p < 0,05; CFI = 0,99; BBI
= 0,97) con un RMSEA óptimo de 0,036. Sin embargo, los coeficientes estandarizados de las
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asociaciones entre las variables predictoras y las variables criterio no fueron significativas y el
único coeficiente significativo fue el de la vía que predice el malestar psicológico a través del
malestar diádico. Con este modelo, la varianza explicada del malestar psicológico fue de 15% y
del malestar diádico de 17%

χ2(2)= 3,13 p=0,0 CFI = 0,99 BBI = 0,97 RMSEA= 0,036. Los coeficientes de las vías son estandarizados (betas) * p <,05

Figura 15. Modelo longitudinal de la asociación entre los tipos de agresión psicológica en tiempo 1 con el malestar psicológico y
diádico en tiempo 2.

Con el fin de identificar un modelo alternativo que pudiera identificar la relación entre los tipos
de agresión psicológica recibida y el malestar psicológico y diádico se propuso otro modelo de
tipo transversal que incluyera las mismas variables del modelo propuesto en la figura 15 pero
medidas solamente en el tiempo 1.
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El modelo evaluado (figura 16) muestra un buen ajuste (χ2 (3) = 9,8; p >0,05), indicado en
los coeficientes CFI= 0,99 y BBI = 0,93 con RMSEA=0,056. Se logró identificar las variables de
los tipos de agresión psicológica recibida que estaban significativamente asociadas con el
malestar psicológico o diádico en el tiempo 1. Respecto al malestar psicológico, se encontró que
la denigración (β = ,11) y el retiro hostil (β = ,19) se asociaron significativamente con éste. Así
mismo, el control restrictivo (β = ,24), la denigración (β = ,21) y el retiro hostil (β = ,23) se
asociaron significativamente con el malestar diádico.
χ2(3)= 9,8 p=0,20 CFI = 0,991 BBI = 0,93 RMSEA= 0,056
Los coeficientes de las vías son estandarizados (betas) * p <,05

Figura 16. Asociación de los tipos de agresión psicológica con el malestar psicológico y diádico en el tiempo 1.

Para identificar si la asociación entre los tipos de agresión psicológica y las variables resultantes malestar psicológico y diádico- era diferente para hombres y mujeres, se pusieron a prueba
modelos de regresión lineal para cada sexo. En la tabla 17 se presentan los resultados por sexo y
usando modelos transversales (1 tiempo) y longitudinales (2 tiempos).
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Tabla 17
Asociaciones de los tipos de agresión psicológica recibida con el malestar individual y diádico
para hombres y mujeres. Resultados de modelos de regresiones.
T1  T2 (longitudinal)
N = 452

Tipo de agresión

VI

Hombres
(n=123)

VD

Control res.
Denigración
Retiro hostil
Dominancia

Malestar
diádico

Control res.
Denigración
Retiro hostil
Dominancia

Malestar
psicológico

β

R2

T1  T1 (transversal)
N = 714

Mujeres
(n=329)
β

Hombres
(n=206)
R2

β

0,12

0,10

0,11

0,10

-0,01

0,17*

0,27*

0,14**

0,09

0,04*

0,21*

Mujeres
(n=508)
R2

β
0,07

0,13**

0,09
0,17**

-0,04

0,05

0,07

0,09

0,15

0,24***

0,20**

0,24***

0,13

0,22**

0,27**

0,08
0,02

0,08*

0,16*
0-0,12

0,19**

0,06
-0,03

R2

0,16**

0,23***
0,23**

0,10**

0,25**

-0,10

* p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001

En la tabla 17 se observa que el efecto del tipo de agresión psicológica recibida sobre el
malestar puede variar según el sexo. Respecto al malestar psicológico individual, se observa en el
modelo longitudinal que el retiro hostil es el único tipo de agresión que muestra un efecto,
mientras que en las mujeres ningún tipo de agresión psicológica muestra un efecto significativo
sobre el malestar. En el modelo longitudinal se continúa observando asociación de este tipo de
malestar con el retiro hostil y además con la denigración según reporte de los hombres. Para las
mujeres en el modelo transversal el único tipo de agresión que se encontró asociado con el
malestar fue retiro hostil.
En relación con el malestar diádico se observa que el efecto del tipo de agresión puede
variar igualmente según el sexo del receptor. En los resultados de las mujeres, tanto en el modelo
transversal como en el longitudinal, se observan asociaciones significativas entre los tipos de
agresión control restrictivo, denigración y retiro hostil, y el malestar experimentado en la
relación, donde el efecto más alto lo tuvo en ambos modelos el control restrictivo. Para los
hombres los efectos en el modelo longitudinal no se mostraron significativos por tipo de agresión
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psicológica recibida. En el modelo transversal, tanto el control restrictivo y la denigración se
asociaron con el malestar en la relación, pero la varianza explicada del modelo es menor que en
las mujeres.
Con el fin de identificar si la perpetración de diferentes formas de agresión psicológica
tiene un efecto diferencial sobre el malestar, se corrieron modelos de regresión longitudinal y
transversal con las variables criterio malestar psicológico y malestar diádico y, como predictoras,
las puntuaciones de perpetración de los cuatro tipos de agresión psicológica para hombres y
mujeres por aparte.
En los modelos longitudinales de mujeres no se mostraron asociaciones significativas
entre la perpetración de los cuatro tipos de agresión perpetrada y el malestar tanto psicológico
(R2=0,13) como diádico (R2=0,02). En los modelos transversales, se identificó al explicar el
malestar psicológico, que el control restrictivo fue el único que se asoció significativamente
(β=0,23; p<0,001) con el malestar psicológico, con una varianza explicada del 11%. Respecto al
malestar diádico, en el modelo transversal para ellas, se identificó una asociación en ellas de la
perpetración de control restrictivo (β=0,19; p<0,001), denigración (β=0,15; p<0,01) y retiro hostil
(β=0,17; p<0,01) con una varianza explicada del 15%.
Ahora bien, para los modelos de hombres se encontraron asociaciones entre la agresión
psicológica perpetrada y el malestar psicológico y diádico, tanto en los longitudinales como en
los transversales. Respecto al malestar psicológico, en el modelo longitudinal se encuentra, con
una varianza explicada del 7%, que el control restrictivo perpetrado tuvo un efecto significativo
(β=0,22; p<0,001) sobre éste. En el modelo transversal, se encuentra igualmente una asociación
únicamente con control restrictivo (β=0,29; p<0,001) y una varianza explicada del malestar
psicológico del 13%. En la explicación del malestar diádico, encontramos que, en el modelo
longitudinal, la perpetración de control restrictivo (β=0,17; p<0,05) y retiro hostil (β=0,15;
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p<0,05) tuvieron una asociación con dicha variable. En el modelo transversal, fueron la
denigración (β=0,30; p<0,001) y el retiro hostil (β=0,21; p<0,01) perpetrados, los que se
asociaron con el malestar diádico en hombres y explica el 15% de la varianza.
Para responder a la pregunta 3 se propusieron tres hipótesis: La hipótesis 5 afirma: “La
asociación entre la denigración y el retiro hostil recibido (T1) sobre el malestar individual y
diádico (T2) será significativamente mayor que la asociación entre otros tipos de agresión
psicológica y el malestar individual y diádico en mujeres”. Para confirmar esta hipótesis nos
remitimos a la tabla 17 donde se identifica en el modelo longitudinal que la denigración y el
retiro hostil no se asociaron con el malestar psicológico reportado por las mujeres. En el modelo
transversal sí se observa un efecto del retiro hostil sobre el malestar psicológico de las mujeres,
mas no de la denigración. Por lo tanto, no se confirma la hipótesis sobre el efecto en el tiempo de
la denigración y el retiro hostil. Existen asociaciones significativas entre estas variables en T1
pero no a través del tiempo. Respecto al malestar diádico, se encontró que los tipos de agresión
que más efecto tuvieron fueron el control restrictivo seguido de denigración, tanto el modelo
transversal como en el longitudinal. El retiro hostil mostró relación significativa con el malestar
diádico pero su efecto fue menor que los otros dos tipos de agresión. Por lo tanto, la hipótesis
sobre el efecto de la denigración y el retiro hostil como los tipos de agresión que más afectan el
malestar con la relación de pareja, sólo se corrobora parcialmente, por cuanto la denigración sí
fue uno de los tipos de agresión que más tuvo efecto, pero no el retiro hostil.
Para confirmar la hipótesis 6: “Existirán diferencias entre las asociaciones de los tipos de
agresión psicológica recibida (T1) en hombres y el malestar psicológico y diádico (T2)” nos
remitimos a la tabla 17 y observamos que sí existen diferencias en el efecto de los tipos de
agresión recibida por los hombres, sobre el malestar individual mas no sobe el malestar diádico.
Respecto al primero, el retiro hostil fue el tipo de agresión que tuvo efecto sobre los demás. En el
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modelo transversal denigración y retiro hostil tuvieron mayor efecto sobre el malestar individual
y control restrictivo y retiro hostil sobre el malestar diádico en los hombres. Se puede afirmar que
la hipótesis se corrobora respecto al malestar individual pero se confirma parcialmente, por
presentarse sólo en el modelo transversal, con respecto al malestar diádico.
La hipótesis 7 sostiene: “Existirán asociaciones independientes y significativas de cada tipo
de agresión psicológica recibida y perpetrada(T1), sobre el malestar individual y diádico (T2),
tanto en hombres como en mujeres”. Para la muestra general -hombres y mujeres-, respecto a la
predicción del malestar psicológico, se desprende de los análisis de tipo longitudinal que la
denigración se asoció con el malestar psicológico, comprobado a través de modelo de
regresiones. Sin embargo, en el modelo longitudinal de ecuaciones estructurales no se comprobó
una asociación significativa. En este modelo, en relación con las demás variables predictoras, la
única con una asociación mayor a 0,10 fue retiro hostil. En el modelo transversal, la denigración
y retiro hostil serían las asociaciones mayores y significativas respecto al malestar psicológico.
Respecto a la variable resultado malestar diádico, en el modelo de las regresiones se encontró que
control restrictivo, fue el tipo de agresión psicológica que más efecto tuvo, seguida de
denigración y retiro hostil. Con el modelo de ecuaciones estructurales en dos tiempos, a pesar de
que el resultado no muestre asociaciones estadísticamente significativas, se identifica la misma
tendencia en las asociaciones.
Con base en los modelos de regresión y en los longitudinales, no se corrobora la hipótesis 7
ya que no todos los tipos de agresión recibida tuvieron efectos sobre el malestar psicológico y
diádico en la muestra de hombres y mujeres. Se encontró que la denigración recibida fue el tipo
de agresión que más efecto tuvo sobre el malestar psicológico y, sobre el malestar diádico, el
control restrictivo, la denigración y el retiro hostil fueron sucesivamente los que tuvieron mayor
efecto.
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Respecto a la hipótesis 7, en lo que atañe a la perpetración de los diferentes tipos de agresión
psicológica, se encuentra que en los hombres, mas no a las mujeres, se da una asociación en el
tiempo entre control restrictivo y el malestar tanto psicológico como diádico. Los modelos
transversales permitieron establecer que el efecto para las mujeres sí se presenta pero
sincrónicamente con la agresión perpetrada, el control restrictivo, con malestar psicológico, y
además del control, con denigración y retiro hostil, en relación con malestar diádico.
Efecto diferencial de la agresión psicológica según sexo, direccionalidad y severidad.
La pregunta 4 buscaba identificar si la relación entre agresión psicológica y malestar psicológico
y diádico varía de acuerdo con el sexo de la persona, la unidireccionalidad o bidireccionalidad de
la agresión y con la severidad alta o baja de la agresión. Para responder a la pregunta se
realizaron análisis estadísticos a través de comparaciones de medias usando MANOVA.
Se realizaron comparaciones entre las medias obtenidas por los participantes en las
diferentes escalas de malestar, tanto psicológico individual como diádico, de acuerdo con el sexo,
la severidad y la direccionalidad de la agresión. Esta primera medición de malestar se obtiene a
través del puntaje promedio de la escala de malestar psicológico y el segundo a partir de la
combinación -promedio- de la media del puntaje en la variable invertida compromiso /
estabilidad y la media invertida del puntaje satisfacción con la relación que miden inestabilidad e
insatisfacción con la relación respectivamente. Adicionalmente, la severidad de la agresión se
ponderó a partir de la media de los totales tanto de agresión psicológica perpetrada como
recibida; de igual manera, la direccionalidad de la agresión se obtuvo a partir del valor absoluto
de la diferencia entre la agresión recibida y la agresión perpetrada.
Para cumplir con los supuestos el análisis multivariado, se realizó un muestreo pseudoaleatorio entre los participantes de las dos olas, de tal forma que se contara con grupos similares
de mujeres (n=123) y hombres (n=123). Las otras dos categorías de análisis también fueron
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balanceados con el fin de preservar la homogeneidad de varianza. Por un lado, la direccionalidad
se seccionó en leve/moderada (n=134) y alta (n=112) y por el otro, la direccionalidad se extrajo
dividiendo a aquellos que tienden a tener tendencia de agresión psicológica unidireccional (n=81)
de los que reportan agresión psicológica bidireccional (n=164).
Los resultados del MANOVA señalaron efectos multivariados significativos para sexo
F(2, 237) = 4,89 p < ,01), direccionalidad F(2, 237) = 3,10; p < ,05 y severidad F(2, 237) = 17,50; p <
,01-. Los análisis univariados mostraron que hay diferencias significativas en malestar
psicológico general según al sexo F (1, 237) = 7,76; p < ,01-, donde las mujeres presentaron
mayor malestar psicológico. Así mismo, en la direccionalidad F (1, 237) = 4,54; p < ,05- donde la
unidireccionalidad se relaciona con mayor malestar psicológico. Finalmente, con respecto a la
severidad existen diferencias asociadas tanto al malestar psicológico general F (1, 237) = 7,76; p <
,05- como al malestar diádico F (1, 237) = 1,01; p < ,01- en donde los de más alta severidad de
agresión registran mayor nivel de malestar.
La dirección de estos efectos muestra que los hombres reportan mayor malestar con la
relación -diádico-, aunque las mujeres expresan mayor malestar psicológico individual. Por otro
lado, que aquellas personas que reportan agresión de carácter unidireccional reportan niveles
mayores de malestar en ambas formas del malestar psicológico y diádico. Finalmente, los
participantes que reportaron mayor severidad en la agresión psicológica también tienen niveles
superiores reportados de malestar. Sin embargo, no se encontraron interacciones significativas.
En la tabla 18 se presentan las medias por cada una de las variables para malestar diádico y
psicológico.
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Tabla 18
Medias y desviaciones estándar de malestar psicológico y diádico por variable estudiada

Variable
Sexo
Dirección
Severidad

Categoría
Hombres
Mujeres
Bidireccionales
Unidireccionales
Leve/Moderada
Alta

Malestar Diádico
M
DE
9,15
4,72
8,07
4,88
7,56
4,50
10,00
5,14
7,16
4,18
9,98*
5,23

Malestar Psicológico
M
DE
21,93*
6,89
23,44
7,54
21,58
6,63
25,98*
7,97
21,59
6,86
24,96*
7,64

* p < ,05

En la tabla 18 se observa que las mujeres muestran significativamente mayor malestar
psicológico que los hombres, así como las personas que reportan mayor agresión unidireccional y
presentan agresión de severidad alta con su pareja. Las personas que muestran mayor severidad
en la agresión psicológica, también muestra mayor malestar con la relación.
Con respecto a la hipótesis 8: “La asociación entre la severidad de agresión psicológica
recibida en el tiempo 1 y el malestar individual y diádico en el tiempo 2, será mayor para las
mujeres que para los hombres” no se confirmó ya que no hubo interacción entre el sexo, la
severidad de la agresión y el malestar.
Frente a la hipótesis 9: “La agresión bidireccional se asociará con mayor malestar
psicológico y diádico que la agresión unidireccional”. No se corroboró, ya que las personas en
relaciones con agresión unidireccional -y no bidireccional- presentaron mayor malestar
psicológico. No hubo diferencias en el malestar diádico según la direccionalidad de la agresión.
Predicción del efecto de la agresión psicológica sobre la agresión física.
Con el fin de identificar si la agresión psicológica perpetrada y recibida en el tiempo 1 se
asocia con la agresión física del tiempo 2, se formuló la siguiente pregunta: ¿Cuál es el efecto de
la agresión psicológica recibida y perpetrada (T1) sobre la agresión física perpetrada y recibida
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(T2) para hombres y mujeres en el noviazgo? Para responder a esta pregunta se propuso el
modelo que se muestra en la figura 17.

Figura 17. Modelo propuesto sobre asociaciones de la agresión psicológica -perpetrada y recibida- en T1 con agresión física perpetrada y recibida- en T2 controlando por agresión física recibida en T1.

Los resultados obtenidos, de acuerdo con el modelo propuesto, se presentan en la figura
18. El modelo evaluado mostró valores aceptables de ajuste (CFI =0,94) para muestras
normalizadas pero un ajuste pobre al estimar el coeficiente para muestras no normalizadas (BBI =
0,44) y un valor de RMSEA no adecuado (RMSEA =0,185; χ2(1, n=452) = 15,2; p<0,05), por lo que
no que no se puede concluir que el ajuste sea aceptable. Presumiblemente la distribución
asimétrica de las puntuaciones obtenidas en la medición de la variable agresión física, en la que
los participantes reportaron poca frecuencia en las conductas de este tipo, pudo incidir en que este
modelo no funcionara como se esperaba.
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Nota: R2 Agresión física perpetrada T2= 0,24; R2 Agresión física recibida T2= 0,37
χ2(1)= 15,2 p=0 BBI= 0,442 CFI=0,94 RMSEA= 0,18. Los coeficientes de las vías son estandarizados (betas) * p <,05

Figura 18. Modelo evaluado de asociación entre agresión psicológica en T1 y agresión física en t2 controlando por agresión física
recibida en T1.

Al analizar este modelo y teniendo en cuenta el valor aceptable de ajuste del CFI, se
observan algunos coeficientes de correlación significativos que se pueden tener en cuenta y la
varianza explicada del 24% para la agresión física perpetrada y de 37% para agresión física
recibida. Así, la agresión psicológica perpetrada se asoció significativamente con la agresión
física perpetrada (β= 0,33, p< 0,05) y con la recibida (β = 0,13, p < 0,05). La agresión psicológica
recibida no se asoció con ninguna forma de agresión física en T2 y la agresión física recibida en
T1 correlacionó significativamente con la agresión física recibida en T2 (β= 0,59, p< 0,05).
La hipótesis 10, propuesta para responder a la pregunta afirma “Existe un efecto positivo
de la severidad de la agresión psicológica perpetrada y la agresión psicológica recibida (T1) sobre
la severidad de la agresión física recibida (T2)”. Se encontró que el modelo no ajustó y, por lo
tanto, la agresión psicológica tanto perpetrada como recibida no predicen ni la agresión física
perpetrada ni recibida, aunque hubo una asociación entre la agresión psicológica perpetrada y
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física perpetrada que se muestran estadísticamente significativas y explican un porcentaje de la
varianza considerable.
Rol de las estrategias de afrontamiento en la relación entre agresión psicológica
perpetrada y recibida y el malestar psicológico y diádico.
Para identificar el rol de las estrategias de afrontamiento en la relación mencionada se
planteó la siguiente pregunta: ¿Cuál es el rol de las estrategias de afrontamiento de solución de
problemas y de evitación en la relación entre la perpetración o recepción de agresión psicológica
de pareja y la severidad de los indicadores de malestar psicológico y diádico?
En primer lugar, se probó el rol de moderación a través de regresiones lineales.
Rol de moderación de afrontamiento evitativo entre agresión psicológica perpetrada y
malestar psicológico.
Con el fin de llevar a cabo los procedimientos de análisis de moderación se calcularon
primero los puntajes centrados a la media, con el fin de disminuir la colinealidad entre variables
(Kraemer & Blasey, 2004). Luego se ingresó una por una las variables predictoras con el fin de
identificar su asociación con las variables criterio: malestar psicológico y diádico y si las
asociaciones de la variable predictora y la eventual moderadora eran significativas, se
comprobaba la interacción o efecto de moderación (figura 19).

Agresión
psicológica
perpetrada T1

Afrontamiento
evitativo T1

0,14*
0,38*
*

Malestar
psicológico T2

0,02

Agresión ps.
perpetrada X
afr. evitativo

Figura 19. Modelo de moderación de la evitación entre agresión psicológica perpetrada y el malestar psicológico.
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El modelo de regresión tuvo un ajuste adecuado y la varianza explicada fue del 20% (F(3)=
32,56; p<0,001). No obstante, no existió un efecto de moderación del afrontamiento evitativo
sobre la asociación entre la agresión perpetrada y el malestar psicológico. La interacción no tiene
una asociación significativa con el malestar psicológico, aun cuando tanto la agresión psicológica
perpetrada como el afrontamiento predecían de manera independiente el malestar psicológico
Moderación de evitación en la asociación entre agresión psicológica recibida y malestar
psicológico.
Se realizó el mismo procedimiento anterior en relación con la agresión psicológica recibida,
En la figura 20 se presentan los coeficientes beta obtenidos a partir del modelo de regresión. Se
representa el rol que tendría la evitación en la asociación entre agresión psicológica recibida y
malestar psicológico.

Agresión psicológica
recibida T1
Afrontamiento
Evitativo T1

0,14*
Malestar
psicológico
T2

0,38**

0,02
Agresión psicológica
recibida X afrontam.
evitativo

Figura 20. Modelo de moderación de la evitación entre la agresión psicológica recibida T1 y el malestar psicológico T2.

Después de probar el efecto independiente de la agresión psicológica recibida y el
afrontamiento evitativo por aparte y encontrar que sí tenían una relación significativa, se procedió
a ingresar estas variables y la interacción simultáneamente. Se encontró que la varianza explicada
fue del 20% (F(3)= 32,56; p<0,001) pero no se encontró un efecto de moderación del
afrontamiento evitativo en la asociación entre la agresión recibida y el malestar psicológico ya
que el coeficiente de la interacción no fue significativo. La agresión psicológica recibida en T1 se
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asoció con el malestar psicológico en T2 (β = ,14, p< 0,05), así como el afrontamiento evitativo
(β= 0,38, p < 0,05).
Rol de moderación de evitación entre agresión psicológica perpetrada/recibida y
malestar diádico.
Se llevó a cabo el mismo procedimiento para identificar el rol de la evitación en la
relación entre la agresión psicológica y el malestar diádico, calculado a través de la media entre
insatisfacción con la relación e inestabilidad.
Al introducir cada una de las variables se encontró que el afrontamiento evitativo no se
asoció significativamente con el malestar diádico (β = 0,08, p =0,08). Dado que esta asociación
significativa se requería para correr el resto de los modelos de moderación con la variable
malestar diádico y no lo fue, entonces se concluye que no existe efecto de moderación de la
evitación entre las formas de agresión psicológica de pareja y el malestar diádico.
Rol de moderación de la estrategia de solución de problemas entre la agresión
psicológica perpetrada y el malestar psicológico y diádico.
Se probó a través de una regresión lineal inicialmente la relación entre la posible variable
moderadora -solución de problemas- y la variable criterio (malestar psicológico). Se encontró que
la estrategia de solución de problemas no predice el malestar psicológico (β = 0,08, p > 0,05, R2=
,006) y por lo tanto no se continuó con el resto de la prueba de rol de moderación en la relación
con dicha variable, Respecto al malestar diádico, solución de problemas sí se asoció con esa
variable (β = -,13, p < ,05, R2 = ,016), el cual es requisito para probar el efecto de moderación.
Por otra parte, para identificar el efecto de moderación de solución de problemas en la
relación entre la agresión psicológica y el malestar diádico, se procedió a evaluar el efecto de
moderación introduciendo en la regresión lineal los predictores: agresión psicológica perpetrada,
solución de problemas y la interacción entre ellas. No se encontró efecto de moderación ya que a
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pesar de que la agresión perpetrada sí se asoció con el malestar diádico (β = ,26 p < ,05), solución
de problemas dejó de asociarse significativamente (β = -,09, p > ,05) y la interacción tampoco fue
significativa (β = ,005, p > ,05, R2 = ,084), En relación con la agresión psicológica recibida, se
realizó el mismo procedimiento para identificar el rol de moderación de solución de problemas
entre la agresión recibida y el malestar diádico, Si bien la agresión psicológica recibida sí se
asoció con el malestar diádico (β = ,26 p < ,05), tanto solución de problemas (β = -,09, p > ,05)
como la interacción dejaron de ser significativas (β = ,005, p > ,05, R2 = ,084).
Como modelos alternativos para comprobar el rol de las estrategias de afrontamiento se
propusieron modelos de mediación que, de acuerdo los hallazgos de Calvete y sus colegas (2007,
2008) podrían ajustarse a los datos encontrados. Estos autores identificaron relaciones de
mediación entre la agresión de pareja y los síntomas de malestar psicológico en mujeres
maltratadas. Para todas las mediaciones se empleó inicialmente regresiones lineales univariadas
para probar cada una de las vías ya que la variable mediadora tiene que estar asociada con la
predictora y con la variable criterio inicialmente. Si se cumplían estos requisitos, se empleaban
posteriormente los pasos procesos de regresión lineal multivariada para identificar si existía rol
de mediación.
Rol de mediación de la estrategia de afrontamiento de evitación en la relación entre
agresión psicológica y malestar psicológico.
Para identificar si existía rol de mediación se identificaron las asociaciones entre las
diferentes variables encontrando que sí existía un camino mediado tanto con la agresión
perpetrada como con la recibida, Los resultados se presentan en la tabla 19.
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Tabla 19
Rol de mediación de afrontamiento evitativo en la relación entre agresión psicológica
perpetrada y recibida en T1 con malestar psicológico
Modelo
Modelo A,
Rol de
evitación
entre agresión
psicológica
recibida T1 y
malestar
psicológico
Modelo B,
Rol de
evitación
entre agresión
psicológica
perpetrada T1
y malestar
psicológico

Vía
Paso 1. Agresión psicológica recibida T1 
malestar psicológico T2 -sin mediación
Paso 2. Agresión psicológica recibida T1 
evitación
Evitación  Malestar psicológico T2
Paso 3. Agresión psicológica recibida T1 
malestar psicológico T2 -con mediación

B
0,11

SE
0,015

β
0,34**

R2
0,11

0,04

0,01

0,16**

0,24

0,56
0,05

0,06
0,01

0,40**
0,16**

0,21

Paso 1. Agresión psicológica perpetrada T1 
malestar psicológico T2 -sin mediación
Paso 2. Agresión psicológica perpetrada T1 
evitación
Paso 3. Evitación  Malestar psicológico T2
Agresión psicológica perpetrada T1  malestar
psicológico T2 -con mediación

0,09

0,02

0,25**

0,06

0,07

0,01

0,28

0,08

0,53
0,05

0,07
0,02

0,38**
0,14*

0,20

* p < ,05 ** p < 0,01

Para ambos modelos de mediación se calculó el camino mediado, identificando que para
el modelo A, el porcentaje explicado de la relación entre la variable agresión psicológica recibida
T1y la variable malestar psicológico T2 por la variable mediadora estrategia de evitación, fue de
30,94%. Por su parte, para el modelo B, el porcentaje explicado por la evitación en la relación
entre la agresión psicológica perpetrada T1 y el malestar psicológico T2 fue de 42,59%. Este
porcentaje se refiere a qué tanto de la relación entre dos variables se explica por la mediación,
cuando ésta es parcial.
Al evaluar las relaciones de mediación empleando la prueba de Sobel (Sobel, 1982), se
encontró que la agresión psicológica perpetrada y recibida tenía un efecto significativo sobre el
malestar psicológico a través de la estrategia de evitación que emplean las personas para afrontar
problemas. Se encontró una mediación parcial del afrontamiento evitativo, en la relación entre
agresión perpetrada (z'=3,15; p < ,05), como recibida (z'=3,14; p < ,05) y el malestar psicológico.
Rol de mediación de la estrategia de afrontamiento de evitación en la relación entre
agresión psicológica y malestar diádico.
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Se realizó el procedimiento para identificar si existía un rol de mediación entre estas
variables y se encuentra que al realizar el procedimiento la variable evitación deja de asociarse
con el malestar diádico. En la tabla 20 se presentan los resultados del modelo de regresión que se
corrió y del que se concluye que no existe un camino mediado entre la agresión psicológica
perpetrada y recibida, la evitación y el malestar diádico.
Tabla 20
Coeficientes del modelo de mediación de afrontamiento centrado en evitación, entre agresión
psicológica perpetrada T1 y malestar diádico T2.
Modelo
Rol de la
evitación
entre agresión
psicológica
perpetrada
T1 y malestar
diádico

Vía
Paso 1. Agresión psicológica perpetrada T1 
malestar diádico T2 -sin mediación
Paso 2. Agresión psicológica perpetrada T1 
evitación
Paso 3. Evitación  Malestar diádico T2
Agresión psicológica perpetrada T1 
malestar diádico T2 -con mediación

B
0,06

SE
0,01

β
0,28*

R2
0,08

0,07

0,01

0,27*

0,08

0,0
0,07

0,04
0,01

0,00
0,29**

0,08

* p < ,05 ** p < 0,01

Rol de mediación de la estrategia de afrontamiento de solución de problemas en la
relación entre agresión psicológica y malestar psicológico.
Al probar el rol de mediación de solución de problemas entre las variables propuestas, se
encontró que no existe una asociación estadísticamente significativa entre solución de problemas
y el malestar psicológico al controlar por el efecto de la agresión psicológica perpetrada (β = 0,04; p > 0,05) y recibida (β = -0,06; p > 0,05) y, por lo tanto, no se comprueba el rol de
mediación entre estas variables.
En la tabla 21 se presentan los análisis del modelo de regresión. En ambos modelos de
regresión se observa que en el paso 3 no se cumple la asociación significativa entre la mediadora
-solución de problemas- y la variable criterio.
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Tabla 21
Coeficientes del modelo de mediación de afrontamiento centrado en evitación, entre agresión
psicológica perpetrada T1 y malestar diádico T2
Modelo
Rol de
solución de
problemas
entre agresión
psicológica
perpetrada
T1 y malestar
psicológico
Rol de
solución de
problemas
entre agresión
psicológica
recibida en
T1 y malestar
psicológico
en T2

Vía
Paso 1. Agresión psicológica perpetrada T1 
malestar psicológico T2 -sin mediación
Paso 2. Agresión psicológica perpetrada T1 
solución de problemas
Paso 3. Solución de problemas  Malestar
psicológico T2
Agresión psicológica perpetrada T1 
malestar psicológico T2 -con mediación
Paso 1. Agresión psicológica perpetrada T1 
malestar psicológico T2 -sin mediación
Paso 2. Agresión psicológica perpetrada T1 
solución de problemas
Paso 3. Solución de problemas  Malestar
diádico T2
Agresión psicológica perpetrada T1 
malestar diádico T2 -con mediación

B
0,09

SE
0,02

β
0,25**

R2
0,06

-0,03

0,02

-0,11*

0,01

0,04

0,06

0,04

0,08

0,02

0,24**

0,06

0,01

0,28*

0,08

-0,03

0,02

-0,11*

0,01

0,56

0,06

0,40

0,06

0,01

0,26**

0,06

0,21

* p < ,05 ** p < 0,01

Rol de mediación de la estrategia de afrontamiento de solución de problemas en la
relación entre agresión psicológica y malestar diádico.
En el procedimiento por pasos se encuentra que sí existe una posible relación de
mediación entre agresión psicológica perpetrada, afrontamiento centrado en solución de
problemas y el malestar diádico. Se presenta en la tabla 22 los resultados del análisis de
regresión.
Tabla 22
Coeficientes del modelo de mediación de afrontamiento centrado en solución de problemas
entre agresión psicológica perpetrada T1 y malestar diádico T2.
Modelo
Rol de
solución de
problemas
entre agresión
psicológica
perpetrada
T1 y malestar
psicológico
* p < ,05 ** p < 0,01

Vía
Paso 1. Agresión psicológica perpetrada T1 
malestar diádico T2 -sin mediación
Paso 2. Agresión psicológica perpetrada T1 
solución de problemas
Paso 3. Solución de problemas  Malestar
diádico T2
Agresión psicológica perpetrada T1 
malestar diádico T2 -con mediación

B
0,06

SE
0,01

β
0,28*

R2
0,08

-0,03

0,02

-0,11*

0,01

0,56

0,06

0,40

0,06

0,01

0,26**

0,21

173
EFECTOS DE LA AGRESIÓN PSICOLÓGICA SOBRE EL MALESTAR PSICOLÓGICO Y DIÁDICO EN EL NOVIAZGO

Se identificó el porcentaje mediado el porcentaje en la relación entre la variable
predictora y el criterio explicada por la mediadora- fue de 3,38%; además, se comprobó el rol de
mediación a través del test de Sobel y se encontró que no se puede confirmar el rol de mediación
de solución de problemas en este modelo (z'=2,04, p > ,05).
Se buscó establecer si existía rol de mediación de la estrategia de solución de problemas
en la relación entre agresión psicológica recibida y malestar diádico y se concluyó que agresión
psicológica en ese modelo no se asoció significativamente con la estrategia de solución de
problemas, el cual era un requisito para la mediación (β = -0,06; p > 0,05).
Para finalizar, se puso a prueba un modelo de mediación empleando ecuaciones
estructurales, proponiendo la estrategia de evitación como mediadora entre las variables
estudiadas, para lo cual se presenta en la figura 21 el mejor modelo resultante. El modelo
evaluado de mediación muestra un ajuste aceptable (CFI = ,962; BBI = ,857) aunque el
coeficiente de RMSEA es mayor a los valores considerados aceptables para un buen ajuste. Sin
embargo, el intervalo de confianza nos permite considerar el modelo como válido (Little, 2013).

R2 malestar psicológico= ,19
R2 Evitación = ,14
R2 Malestar Diádico = ,06
χ2(4)= 26,52 p=0,008 CFI = ,962 BBI = ,857 RMSEA= 0,118 (,057 - ,15)
Los coeficientes de las vías son estandarizados (betas) * p <,05

Figura 21. Modelo encontrado del rol de mediación de la evitación entre la agresión psicológica en T1 y el malestar en T2.
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Los coeficientes de regresión estandarizados permiten confirmar que existe un rol
mediador de la evitación entre la agresión tanto perpetrada como recibida con el malestar
psicológico mas no con el diádico y que dicha mediación es parcial para agresión recibida y total
para la agresión perpetrada, Así, la evitación muestra una asociación negativa con la agresión
psicológica recibida (β = -0,12; p < 0,05) y positiva con el malestar psicológico (β = 0,36; p <
0,05), Por su parte, la evitación se asocia positivamente con la agresión perpetrada (β = 0,36; p <
0,05) y positivamente con el malestar psicológico, mientras que la agresión perpetrada no se
asocia directamente con el malestar psicológico, formando una mediación total a través de la
evitación, Así mismo, como se esperaba de acuerdo con las pruebas de mediación con
regresiones, en el modelo se comprobó que la evitación no media la relación entre agresión
psicológica perpetrada y recibida con el malestar diádico.
En conclusión, para responder a la pregunta sobre el rol de las estrategias de
afrontamiento de solución de problemas y de evitación en la relación entre la perpetración o
recepción de agresión psicológica de pareja y la severidad de los indicadores de malestar
psicológico y diádico, se propuso que el rol de estas variables de afrontamiento sobre esta
relación era un rol de moderación. Esta hipótesis no se confirma ni para la estrategia de evitación,
ni para solución de problemas. El rol que tiene la variable evitación en la relación entre la
agresión psicológica perpetrada y recibida y el malestar psicológico es de mediación. No se
cumple este rol con la variable malestar diádico. Por lo tanto, la respuesta a la pregunta es que el
rol que tiene la estrategia de evitación en la relación entre la agresión psicológica -perpetrada y
recibida- y el malestar psicológico es un rol de mediación. No hay un rol de moderación ni de
mediación de ninguna estrategia de afrontamiento entre la agresión psicológica y el malestar
diádico.
En la tabla 23 se resumen los análisis de los modelos evaluados.
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Tabla 23
Resumen de análisis de modelos evaluados
Modelo
figura
3

6

Pregunta de investigación

Hipótesis

1.

“La asociación entre la agresión
psicológica perpetrada en T1 y el
malestar psicológico en T2 será
significativamente mayor que la
asociación entre el malestar
psicológico en T1 y la agresión
psicológica perpetrada en T2, cuando
se controla por la agresión física
recibida en T1

2.

¿Cuál es la asociación entre la
agresión psicológica perpetrada, la
agresión recibida, y el malestar
psicológico, controlando por
agresión física recibida, malestar
psicológico inicial, medidos en dos
momentos, en una población de
mujeres y hombres universitarios en
relaciones de noviazgo?

¿Cuál es la asociación entre la
agresión psicológica perpetrada, la
agresión recibida, y el malestar
diádico, controlando por agresión
física recibida, por malestar diádico
inicial, medidos en dos momentos,
en una población de mujeres y
hombres universitarios en relaciones
de noviazgo?

Confirmación
de hipótesis
No

Hipótesis 2: La asociación entre la
agresión psicológica recibida en T1 y
el malestar psicológico en T2 será
significativamente mayor que la
asociación entre el malestar
psicológico en T1 y la agresión
psicológica recibida en T2, cuando se
controla por la agresión física recibida
en T1.

No

Hipótesis 3: La asociación entre la
agresión psicológica perpetrada en el
tiempo 1 (T1) y el malestar diádico en
el tiempo 2 (T2), será
significativamente mayor que el
efecto del malestar diádico en T1
sobre la agresión psicológica
perpetrada en T2, controlando por
agresión física recibida.

No

Hipótesis 4: La asociación entre la
agresión psicológica recibida en el
tiempo 1 (T1) y el malestar diádico en
el tiempo 2 (T2), será
significativamente mayor que la
asociación entre el malestar diádico
en T1 y la agresión psicológica
recibida en T2, controlando por
agresión física recibida.

Sí
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9

Tabla 18

12

14, 15 y
16

3.

4.

5.

6.

Hipótesis 5: “La asociación entre la
denigración y el retiro hostil recibido
(T1) sobre el malestar individual y
diádico (T2) será significativamente
mayor que la asociación entre otros
tipos de agresión psicológica y el
malestar individual y diádico en
mujeres”.

No

Hipótesis 6: “Existirán diferencias
entre las asociaciones de los tipos de
agresión psicológica recibida (T1) en
hombres y el malestar psicológico y
diádico (T2)”
Hipótesis 7 sostiene: “Existirán
asociaciones independientes y
significativas de cada tipo de agresión
psicológica recibida y perpetrada(T1),
sobre el malestar individual y diádico
(T2), tanto en hombres como en
mujeres”.
Hipótesis 8: La asociación entre la
severidad de agresión psicológica
recibida en el tiempo 1 y el malestar
individual y diádico en el tiempo 2,
será mayor para las mujeres que para
los hombres.

Sí
/parcialmente
(malestar
psicológico)

Hipótesis 9: La agresión bidireccional
se asociará con mayor malestar
psicológico y diádico que la agresión
unidireccional.

No

Cuál es el efecto de la agresión
psicológica recibida y perpetrada
(T1) sobre la agresión física
perpetrada y recibida (T2) para
hombres y mujeres en el noviazgo?

Hipótesis 10: “Existe un efecto
positivo de la severidad de la agresión
psicológica perpetrada y la agresión
psicológica recibida (T1) sobre la
severidad de la agresión física recibida
(T2)”.

Parcial

¿Cuál es el rol de las estrategias de
afrontamiento de solución de
problemas y de evitación en la
relación entre la perpetración o
recepción de agresión psicológica de
pareja y la severidad de los

Hipótesis 11: La asociación entre la
agresión psicológica perpetrada y
recibida y el malestar psicológico y
diádico está moderada de manera
independiente por las estrategias de
afrontamiento de solución de
problemas y de evitación.

¿Cuál es el efecto de diferentes
tipos de agresión psicológica
recibida, entre los miembros de
parejas de adultos jóvenes
heterosexuales sobre el malestar
psicológico y el malestar diádico
en hombres y mujeres?

¿Cuál es el efecto diferencial de la
agresión psicológica según el sexo,
la direccionalidad y la severidad de
la agresión psicológica sobre el
malestar individual y diádico?

No

No

Agresión
psicológica
perpetrada
con agresión
física (P y R)
No
Mediación
por evitación
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indicadores de malestar psicológico
y diádico?

Hipótesis 12. A mayor afrontamiento
de solución de problemas, el efecto
negativo de la agresión psicológica
(T1) perpetrada y recibida sobre el
malestar psicológico y diádico (T2)
disminuirá.

No

Hipótesis 13: A mayor afrontamiento
de evitación, se incrementará el efecto
negativo de la agresión psicológica
perpetrada y recibida (T1) sobre el
malestar psicológico y diádico (T2).

No
Mediación
con malestar
psicológico
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Discusión

En esta discusión se tratarán los siguientes aspectos: Identificar los hallazgos más importantes
que apoyan las conclusiones; identificar la relevancia de este estudio en el contexto disciplinar e
investigativo; establecer las limitaciones que se reconocen en el proceso investigativo; reconocer
las implicaciones del estudio en ámbitos aplicados; presentar futuras direcciones de investigación
a partir de los hallazgos y establecer una conclusión general del estudio y unas conclusiones
secundarias.
Ante la falta de evidencia empírica en Colombia, y hallazgos contradictorios en la
literatura, sobre los efectos de la agresión psicológica en el noviazgo, este estudio se propuso
examinar en parejas de adultos jóvenes durante el noviazgo: el posible efecto en el tiempo de la
agresión psicológica de pareja sobre el malestar individual y diádico. Específicamente, esta
investigación pretendió: Primero, examinar, qué tanto la perpetración y la recepción de agresión y
el sexo de perpetrador y receptor predicen indicadores de malestar psicológico y diádico en
hombres y mujeres jóvenes en relaciones de noviazgo cuando se controlan los efectos del
malestar individual y diádico previos. Segundo, reconocer los efectos diferenciales que cada tipo
de agresión psicológica tiene sobre el malestar individual y el diádico. Tercero, reconocer el
grado de estabilidad en el tiempo de la agresión psicológica perpetrada y recibida en adultos
jóvenes durante el noviazgo. Por último, establecer si los estilos de afrontamiento evitativo y
solución de problemas juegan roles de moderación en la asociación entre la agresión psicológica
de pareja y la severidad del malestar psicológico en hombres y mujeres.
Prevalencia de agresión física, psicológica y malestar individual y de pareja en el noviazgo
La muestra de este estudio, la cual estuvo compuesta por un 71% de mujeres en el tiempo
1 y 73% en el tiempo 2, mostró las siguientes características de acuerdo con las variables
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estudiadas: En la muestra estudiada, 98 de cada 100 personas reportaron al menos un episodio de
perpetración o recepción de agresión psicológica en los últimos 4 meses. Esto indica que las
conductas de agresión psicológica, aunque tengan una frecuencia en promedio media- baja, se
presentaron en algún momento en casi todas las parejas. Respecto a la agresión física, casi una de
cada 2 personas reporta algún episodio de agresión física moderada en los últimos 4 meses. Sin
embargo, la frecuencia media de perpetración y recepción de acciones de agresión física se
mantuvo en niveles muy bajos para las dos olas. Los datos sobre la tasa de agresión coinciden
con otros estudios realizados en Colombia (Profamilia, 2010; Rey-Anacona, 2013),
Hispanoamérica y a nivel mundial con hombres y mujeres durante el noviazgo (FernándezFuertes, Fuertes, & Pulido, 2006; Lazarecich, Irigoyen, Sokolova, & Delgadillo Gutiérrez, 2013;
Muñoz-Rivas, Graña, O'Leary, & González, 2007). Las cifras en este estudio podrían indicar que
las conductas de agresión psicológica en el noviazgo ocurren en casi todas las relaciones de
jóvenes por lo que constituyen más la norma que la excepción; además, al tratarse de conductas
que se presentan en casi toda la población de adultos jóvenes en el noviazgo, debería ser
intervenido como un problema de salud pública y no dirigir las acciones solamente hacia las
formas extremas de agresión o cuando ya ha escalado a conductas de agresión física que pueden
conducir a lesiones severas o a la muerte.
Respecto a diferencias por sexo, en cifras reportadas de recepción y perpetración de
agresión física, en este estudio se encontró que la tasa de victimización en hombres fue mayor a
la de las mujeres. Este hallazgo estuvo de acuerdo con la tendencia de otros estudios con
población joven y universitaria en el que participan hombres y mujeres y reportan tanto
perpetración como victimización, en los que se identifica una frecuencia de agresión física mayor
en las mujeres y de victimización mayor en los hombres (Archer, 2000; Muñoz-Rivas, et al.,
2007; Straus, 2004). Algunas posibles explicaciones a los datos incluyen que la agresión de parte
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de las mujeres está menos sancionada socialmente que la de perpetrada por los hombres, es
posible que en lo que respecta a la tasa de perpetración sea mayor, aunque su intensidad y
eventual daño físico sea menor. Así mismo, puede existir sesgo de selección y deseabilidad
social: Primero, teniendo en cuenta que los hombres participan menos en estudios de violencia
interpersonal que las mujeres (Straus, Gelles, & Steinmetz, 1980), en este estudio tendieron
efectivamente a participar menos hombres que mujeres, lo que implica que los resultados sobre la
agresión reportados por las mujeres sean más robustos que los de los hombres. Por su parte,
teniendo en cuenta que la agresión de pareja es una conducta poco aceptable socialmente,
especialmente la masculina, es posible que los reportes de perpetración de los hombres y mujeres
hayan estado sesgados por la deseabilidad, mostrándose ellos menos agresivos y ellas menos
víctimas de agresión. No obstante, en otros estudios con población de jóvenes adultos y de
violencia en el noviazgo se encuentra la misma tendencia hallada en este estudio donde la
agresión física perpetrada por mujeres excede la de los hombres en términos de frecuencia
(Capaldi & Owen, 2001; Muñoz-Rivas, Graña, O'Leary, & González, 2007). Esta tendencia
también ha sido explicada como el intento de las mujeres a compensar algunas desventajas en
términos de fuerza física frente a los hombres y las menores oportunidades que les brinda el
contexto relacional, familiar o social (Kar & O'Leary, 2013).
Por su parte, frente a la agresión psicológica, la perpetración y recepción tuvieron tasas
similares en hombres y mujeres, y sólo en el tiempo 2 los hombres reportaron significativamente
más recepción de agresión que ellas. Las tasas de perpetración y victimización psicológica
similares en hombres y mujeres en relaciones de noviazgo y de adultos jóvenes ha sido
encontrada por numerosos estudios en culturas occidentales (Kar & O'Leary, 2013; Lawrence,
Yoon, Langer, & Ro, 2009). A pesar de que Archer (2006) explica que las diferencias culturales
muestran que en países en vías de desarrollo las mujeres tienden a ser más victimizadas, al ser
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este estudio realizado con mujeres y hombres universitarios y de condiciones económicas
equivalentes, la simetría en términos escolares y económicos podría influir en que la perpetración
y recepción de agresión psicológica haya sido similar en hombres y mujeres. Estudios anteriores
corroboran la tenencia observada en este estudio. Por ejemplo, Straus (2004) encontró en su
estudio llevado a cabo con universitarios de varios países de varias latitudes y condiciones, una
prevalencia similar de agresión por parte de hombres y mujeres. En Colombia, también se ha
encontrado esta tendencia (Rey-Anacona, 2013).
Frente a los reportes de malestar psicológico, en general los indicadores muestran un
promedio bajo de malestar, aunque las mujeres reportaron significativamente mayores niveles de
malestar que los hombres. Esta misma tendencia ha sido encontrada en varios estudios en materia
de síntomas de depresión, ansiedad, o malestar psicológico (Muñoz, Rivas et al, 2007). También
se ha encontrado que el malestar psicológico en general, además de ser mayor en mujeres,
también lo es en la adolescencia tardía y la adultez temprana. En el caso de las mujeres podría
estar asociado a los múltiples roles y la expresión emocional que difiere de acuerdo con los
contextos culturales, y el pico en la juventud podría tener que ver con las transiciones y
decisiones que toman los jóvenes en esta etapa. (Drapeau, et al., 2011). Este hallazgo podría
relacionarse con procesos diferenciales en el desarrollo de las mujeres jóvenes en las que se
forman cadenas de exposición a eventos altamente estresantes, que contribuyen a la formación de
un estado de afecto negativo, lo cual conlleva a su vez al afrontamiento poco efectivo de nuevos
estresores (Hankin & Abramson, 2001) y a que los procesos de socialización facilitan en las
mujeres mayor identificación y expresión de sus emociones que en los hombres, pero, de acuerdo
con las prácticas de crianza, menor exposición a situaciones donde pueden desarrollar sus
habilidades de afrontamiento activas (Thoits, 1991).
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Agresión psicológica y malestar psicológico
Al evaluar el efecto de la agresión psicológica en el tiempo sobre el malestar psicológico,
el modelo no arrojó indicadores de dicho efecto y por lo tanto la hipótesis propuesta no se
comprobó. Al probar este modelo se extraen las siguientes cuatro conclusiones:
Primero, ni el malestar psicológico predijo la agresión psicológica ni la agresión el
malestar. Esto puede relacionarse con la habituación a la agresión, ya que en contextos donde la
exposición a la agresión de pareja, pero también social, política, etc.- es frecuente, las personas
terminan desensibilizándose frente al valor negativo de estos eventos (Bushman, 2001; Linz,
Donnerstein, & Adams, 1989). Esto puede ser particularmente probable en contextos como el
colombiano donde la población se enfrenta cotidianamente a situaciones hostiles a las cuales
podría terminar adaptándose. Por otra parte, las personas resilientes, encuentran en contextos
adversos, la forma de sobrellevar las situaciones y no afectarse negativamente. Por último,
cuando la agresión es normalizada se podría presentar una minimización o negación de la
experiencia de victimización en la que se sesgan las situaciones agresivas al quitarles el valor
negativo que revisten (Cortés-Ayala, Bringas-Molleda, Rodríguez-Franco, Flores-Galaz, &
Ramiro-Sánchez, 2014) o a través de la minimización de los sentimientos de malestar (Arriaga et
al, 2013). Otra posible explicación de la falta de evidencia en el estudio longitudinal de la
asociación entre la agresión y el malestar psicológico es la existencia de otras variables, tanto de
la relación como fuera de ella, que pueden afectar el malestar psicológico. Por ejemplo, Stallman
(2010) encontró que los estudiantes universitarios experimentaban altos niveles de estrés
relacionados con sus estudios y que son una población que, al compararla con personas no
dedicadas al estudio, experimentaron mayor estrés que el otro grupo. Por lo tanto, el malestar
psicológico podría estar explicado por variables que no se contemplaron en este estudio. Por
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último, la agresión de pareja, puede que no tenga un efecto directo en el tiempo, pero, como se
verá más adelante, el efecto sobre el malestar psicológico, puede estar mediado por el estilo de
afrontamiento ante el estrés desplegado por la persona, tal como lo han encontrado otros estudios
(e.g. Calvete et al, 2008).
Segundo, el mejor predictor de la agresión psicológica es haber sido agresivo en el
pasado. Tanto la agresión perpetrada como la recibida fueron los mejores predictores de que se
continuara perpetrando o recibiendo agresión, 4 meses después. Este hallazgo coincide con lo
encontrado por otros autores sobre la estabilidad de la agresión a lo largo de la vida (Huesmann,
Eron, Lefkowitz, & Walder, 1984) y la estabilidad de la agresión de pareja (Fritz, Smith-Slep, &
O'Leary, 2012).
Tercero, el malestar psicológico tendió a ser estable en el tiempo. Si se experimentó
malestar psicológico 4 meses antes, lo más probable es que se vuelva a experimentar. Esta
tendencia también se ha encontrado en estudios sobre sobre síntomas psicológicos como
depresión y ansiedad (Gotlib & Hammen, 2009) y el malestar psicológico (Thoits, 1991).
Cuarto, la agresión covaría con el malestar de forma sincrónica pero no diacrónica: Por un
lado, en el modelo de ecuaciones estructurales longitudinal, las asociaciones entre el primer y
segundo tiempo entre las formas de agresión y de malestar no fueron significativas, pero las
covarianzas entre las variables del primer tiempo sí lo fueron. Se asociaron la agresión
psicológica perpetrada y recibida con malestar psicológico de manera positiva. Esto indica que a
mayor agresión psicológica perpetrada y recibida, se experimenta mayor malestar psicológico. En
el modelo de ecuaciones estructurales transversal, al ser evaluada la agresión psicológica y el
malestar en el mismo tiempo, sí se encontró un efecto de la agresión sobre el malestar, pero
solamente en su dimensión de perpetración, mas no de recepción. El malestar, por lo tanto, lo
predijo el perpetrar agresión psicológica, cuando se introdujeron también variables de la relación.
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El resultado mencionado sugiere que la perpetración en la agresión de pareja, se asocia
con una disminución del bienestar psicológico de las personas. Pocos estudios habían
identificado los posibles efectos de la agresión perpetrada de pareja. Entre los pocos estudios que
examinan este aspecto con población general se ha establecido que la perpetración de agresión de
pareja está asociada con problemas de ajuste y malestar psicológico en los perpetradores. En un
estudio se estableció, por ejemplo, que los/as jóvenes perpetradores/as de agresión física en el
noviazgo reportan problemas en otros aspectos de la relación como celos, conflicto verbal,
engaño y percepción de desequilibrio de poder (Giordano, Soto, Manning, & Longmore, 2010),
lo cual puede estar asociado con mayores niveles de malestar. Por su parte, Taft y colaboradores
(2006) encontraron que la agresión psicológica se asociaba con problemas de salud mental y
física, independientemente de la agresión física. En este estudio, los investigadores encontraron
que la perpetración de agresión por parte de los hombres mostraba asociaciones con depresión.
En esta misma dirección, Anderson (2002) identificó que la perpetración, al igual que la
victimización, se encontraba asociada con síntomas de depresión. La explicación que da
Anderson a este fenómeno se relaciona con el doble papel de perpetración y victimización, que
aumenta el nivel de estrés especialmente en las mujeres. Chiodo et al (2011) encontraron, en un
estudio longitudinal con mujeres jóvenes adolescentes, que la perpetración, especialmente en
agresión recíproca de pareja, se relacionaba con desajuste incluyendo malestar psicológico y
propensión al suicidio. Los autores proponen que la experimentación de ira durante la
perpetración de la agresión se asociaría con el malestar psicológico resultante.
De otro lado, el afrontamiento ante los problemas podría estar explicando que la
perpetración tenga un impacto sobre el malestar psicológico, como se observará en el análisis de
las estrategias de afrontamiento. Por último, Crick y Grotpeter (1995) encontraron en su estudio,
realizado en el contexto escolar, que los problemas de desajuste encontrados en niños, niñas y
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adolescentes perpetradores de agresión relacional, y que incluyen mayores niveles de depresión,
podrían ser explicados por el rechazo y aislamiento por parte de sus pares. Esta podría ser una
posible explicación para la asociación, en el análisis transversal, de la perpetración de agresión
psicológica. Sin embargo, en el futuro esta hipótesis tendría que estudiarse en el contexto de las
parejas ya que este hallazgo se ha hecho en contextos de agresión relacional en la escuela.
La mayoría de autores que han tenido muestras de hombres y mujeres en su investigación
coinciden en que más allá de entender la agresión como un fenómeno individual, es necesario
entender el contexto en el que sucede la agresión y la simultaneidad de agresión y victimización
en la agresión psicológica de pareja, como fenómeno prevalente (Capaldi & Owen, 2001; Taft, y
otros, 2010). Por esto, la perpetración de agresión de pareja, en este contexto, no se entiende de
manera asilada frente a la recepción de agresión y puede pensarse que es el escalamiento del
conflicto el que aumente la probabilidad de mayor malestar psicológico. Esta hipótesis tendría
que ser examinada en futuras investigaciones. Lo anterior indica que la presencia de mayor
malestar psicológico asociado con la perpetración de la agresión que con la recepción puede tener
que ver con tres aspectos: primero, el aislamiento del perpetrador por parte de su pareja y pares,
segundo, el estilo de afrontamiento de los perpetradores ante los problemas, usualmente
caracterizado por la evitación, que dificultaría la resolución de los conflictos y a su vez
conllevaría al aumento del malestar y posiblemente a la cronificación de los conflictos. Y tercero,
a que la perpetración haga parte de escaladas de conflicto que conduzcan al aumento del estrés.
Agresión psicológica y malestar diádico
En primer lugar, es importante señalar que el modelo presentado sobre la variable latente,
malestar diádico, ajustó adecuadamente evidenciando no sólo que la satisfacción / insatisfacción
con la relación y el compromiso / inestabilidad están altamente correlacionados sino que
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constituyen las variables observadas de un constructo no observable pero válido que se refiere al
grado de bienestar o malestar experimentado en la relación de pareja. Este constructo ha sido
denominado en literatura marital distress o couple distress. Sin embargo, éste se ha estudiado
poco en relaciones de noviazgo. Este es uno de los pocos estudios que ha evaluado el malestar
con la relación durante el noviazgo. Otros estudios han evaluado variables de la relación como
satisfacción y compromiso durante el noviazgo por aparte (Sacher & Fine, 1996; Shorey et al
2012; Weigel, 2010; Sprecher, 2001) pero no se encontraron otros estudios que evalúen el
bienestar o malestar con la relación en sí, en el noviazgo. Se espera que se continúen
desarrollando estudios que empleen esta categoría y que corroboren la validez de este constructo
malestar diádico en las relaciones románticas.
Segundo, respecto a la pregunta de investigación sobre las asociaciones entre la agresión
psicológica perpetrada y recibida y el malestar diádico, se estableció un efecto del malestar en la
relación de pareja sobre la agresión psicológica perpetrada superior al efecto de la agresión
perpetrada sobre el malestar diádico. Este tipo de asociaciones entre variables en modelos de
retraso cruzado busca establecer relaciones cercanas a la causalidad (Kenny, 1975). En este
sentido, se podría afirmar que el malestar con la relación, aumentaría la probabilidad de perpetrar
agresión psicológica. Esta conclusión está acorde con las teorías que relacionan los estresores de
la relación con un probable aumento de la agresión hacia la pareja (Randall & Bodenmann, 2009;
Winstok Z. , 2008; Winstok & Eiskovits, 2008) y que, dentro de una perspectiva diádica, se
propone que los problemas en la relación son uno de los mayores predictores de la agresión
(O'Leary, Tintle, & Bromet, 2014). Por último, varias investigaciones han evidenciado que la
discordia de pareja (Pan, Nieidig & O’Leary, 1994), la insatisfacción con la relación (; Lawrence
& Bradbury), los intercambios y patrones de comunicación negativos o inefectivos (Anderson et
al, 2011; Berns, Jacobson & Gottman, 1999; Gordis, 2005) están asociados con la
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experimentación de agresión en la relación de pareja, lo que coincide con los hallazgos de este
estudio.
Respecto a la agresión recibida, se estableció que el efecto de la agresión psicológica
recibida sobre el malestar con la relación -diádico- fue superior al efecto del malestar diádico
sobre la agresión recibida. Sin embargo, contrario a lo esperado, el efecto de la agresión recibida
sobre el malestar diádico fue negativo. En otras palabras, el sorprendente hallazgo, podría
entenderse como un efecto positivo de la agresión psicológica recibida sobre la satisfacción y
compromiso con la relación. Como se discutirá más adelante, este hallazgo puede interpretarse de
varias maneras. Sin embargo, por lo pronto puede considerarse que el sesgo de deseabilidad
social, podría estar influyendo en que las personas que contestaron la encuesta en el tiempo 1 y 2
y que reportaron mayores tasas de recepción de agresión, tratasen en el segundo tiempo de
mostrar una mejor imagen y minimizar el reporte del malestar experimentado en ese momento.
Por otra parte, son llamativos los resultados en el análisis del primer tiempo que arroja el
análisis las covarianzas entre las variables del tiempo 1 -del modelo de la figura 6-, así como en
el modelo transversal (figura 3). En estos se encontró que la agresión psicológica recibida,
llamada también victimización, tuvo una asociación positiva sobre el malestar diádico en T1
(figura 6) y negativo con la satisfacción y compromiso con la relación (figura 3) a corto plazo,
cuando se realizó el análisis con los datos del tiempo 1. Es decir, que desde una perspectiva
sincrónica o, la agresión psicológica recibida se asocia con el malestar con la relación, acorde con
lo que han encontrado otras investigaciones que han reconocido el efecto de la agresión
psicológica recibida sobre la insatisfacción con la relación (Falconier & Epstein, 2010; Laurent,
Kim, & Capaldi, 2009) y la inestabilidad (Katz, Arias, & Beach, 2000).
Con el fin de establecer la posible explicación del efecto longitudinal de carácter negativo
de la agresión psicológica recibida sobre el malestar diádico, se propone el modelo de la
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inversión. El modelo de la inversión en las relaciones fue propuesto por Rusbult et al (1980). Este
modelo surge de la teoría de la interdependencia (Kelly & Tribaut, 1978) la cual sostiene que el
análisis de los procesos interdependientes en las relaciones (como por ejemplo las interacciones
de pareja) proporciona más información sobre la estabilidad de las relaciones que un análisis de
las características personales (Rusbut et al, 1980). En este sentido, las víctimas de agresión de
pareja toman decisiones basadas en la relación costo-beneficio inherente a las relaciones y a su
contexto, tal como lo haría cualquier persona (Rhatigan & Axsom, 2006). El modelo de inversión
establece que el compromiso de la víctima de agresión sería la suma de los factores que influyen
en la dependencia en la relación y que el compromiso media la decisión de quedarse o dejar una
relación agresiva. La dependencia hacia la pareja estaría conformada por la satisfacción con la
relación, las alternativas disponibles en el medio social y la inversión en la relación, entendida
como la magnitud e importancia relativa de los recursos en tiempo, energía y esfuerzo asociados
a la relación y que podrían perderse si la relación se acaba. De este modelo se desprende que los
jóvenes involucrados en relaciones de pareja, a pesar de experimentar costos relacionados con la
agresión psicológica en su relación, también pueden experimentar beneficios y que son dichos
beneficios los que podrían aumentar el grado de compromiso y satisfacción con la relación.
Teniendo en cuenta que las personas que participaron en el estudio en ambos tiempos,
tenían un mínimo de 8 meses de relación y tenían en promedio 2,5 años de estar juntas, la
inversión en la relación, en término de esfuerzos, tiempo y energía, podría ser alta, y eso
aumentaría el costo de dejar la relación. Así mismo, las alternativas poco atractivas a la relación
(“no hay nadie más interesante”), podrían aumentar el beneficio de la relación y, por lo tanto, el
compromiso con la misma. En relaciones de pareja románticas en la adultez emergente, el grado
de satisfacción con la relación suele ser alto (Arnett, 2004), de acuerdo con nuestro estudio en el
que tuvo una puntuación media de 4 en una escala de 1 a 5, en la segunda ola. Esto implica que
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existe una tendencia a que el grado de satisfacción en las personas que permanecieron en ambas
etapas del estudio sea alto, que su grado de inversión sea alto y que por lo tanto su grado de
compromiso también lo sea. El análisis realizado sobre el estado de la relación en la segunda ola
y los indicadores de malestar psicológico y diádico en la primera ola indicaron que las personas
que continuaron con su relación en la segunda ola, presentaban mayor asociación entre la
agresión recibida y el malestar psicológico que los otros grupos. Esto indica que a pesar de estar
experimentando en el primer tiempo malestar por estar recibiendo agresión psicológica, en el
segundo tiempo continuaron la relación. Este hallazgo da fuerza a la explicación de que estas
personas, pudieron haber continuado invirtiéndole a su relación a pesar del costo del malestar
experimentado inicialmente. Apoyando la hipótesis de la inversión, un estudio estableció que
personas involucradas en relaciones donde existía agresión de pareja, en comparación con
personas en relaciones no agresivas, tenían contacto más frecuente con su pareja, mayor
intimidad sexual y mayor percepción de apoyo instrumental (Giordano, et al, 2010). Esto
apoyaría la tesis de mayor inversión en relaciones en las que se presenta agresión.
Por último, algunos estudios han encontrado que los celos, los cuales se pueden encontrar
relacionados con formas de agresión psicológica caracterizadas por el control y la restricción,
pueden estar asociados con satisfacción con la relación (Andersen et al, 1995) y también se han
hallado diferencias culturales en la forma como hombres y mujeres experimentan la agresión de
pareja (Archer, 2006). En el contexto colombiano en particular, es necesario investigar si los
celos, como forma de control, podrían a largo plazo estar asociados con satisfacción y mayor
compromiso y, por lo tanto ,estar explicando la relación entre la agresión psicológica y la
disminución del malestar.
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Diferentes tipos de agresión psicológica y malestar
La pregunta 3 hizo referencia a la asociación de los diferentes tipos de agresión
psicológica recibida y el malestar psicológico y diádico. En el modelo transversal de ecuaciones
estructurales, con la muestra general en primer tiempo, se identificaron relaciones sincrónicas de
control restrictivo, denigración y retiro hostil recibido con malestar diádico; y de denigración y
retiro hostil con malestar psicológico. Se encontraron a su vez, diferencias significativas en la
afectación de hombres y mujeres respecto a los tipos de agresión psicológica recibida. En
general, se hizo evidente que, en las mujeres, los tipos de agresión mencionados, tienen un efecto
con respecto a su grado de malestar con la relación, mientras que en los hombres solamente el
retiro hostil tuvo un efecto sobre su malestar psicológico.
Sobre los efectos diferenciales de los tipos de agresión recibida por sexo, en los modelos
longitudinales de regresión, se observó que en las mujeres los distintos tipos de agresión recibida,
a excepción de dominancia, se asociaron con su malestar diádico mas no con el malestar
psicológico. En los hombres ocurrió lo contrario, su afectación ocurrió más en su bienestar
psicológico y no en el diádico y el tipo de agresión que más se asoció con su malestar psicológico
fue el retiro hostil de sus parejas.
Los efectos por sexo en los modelos transversales indican que, a corto plazo, se observa
un efecto del retiro hostil sobre el malestar psicológico de las mujeres, mas no de la denigración,
como suponía la hipótesis. Este fenómeno sí ocurrió en los hombres, los tipos de agresión que
tuvieron una asociación más fuerte con su malestar psicológico a nivel sincrónico fueron retiro
hostil y denigración.
Respecto al malestar diádico, en el modelo transversal se encontró que los tipos de
agresión que más efecto tuvieron en el corto plazo fueron el control restrictivo seguido de
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denigración, tanto en hombres como en mujeres. El retiro hostil también se asoció con el malestar
diádico en las mujeres pero su efecto fue menor que los otros dos tipos de agresión.
Lawrence et al (2009) encontró en su investigación longitudinal (3 años) con parejas
jóvenes recién casadas que hombres y mujeres resultan afectados de manera diferente por la
agresión de sus parejas. Estos autores encontraron que la depresión en mujeres se asociaba con
retiro hostil y denigración, y la ansiedad con las anteriores y con dominancia. Los hombres en su
muestra no tuvieron afectación diferencial por subtipos de agresión psicológica. Similar a su
investigación, este estudio encontró que longitudinalmente los hombres no mostraron afectación
por un tipo de agresión psicológica específica respecto a su malestar de pareja, pero sí evidenció
que el retiro hostil los afectó específicamente en su malestar psicológico. Las mujeres, a
diferencia del estudio de Lawrence y sus colegas, no evidenciaron malestar psicológico asociado
con algún tipo de agresión en el largo plazo. Sin embargo, las mujeres sí evidenciaron que tres de
los tipos de agresión afectaba su bienestar en la relación. Estos tres tipos de agresión fueron
similares a los que encontró Lawrence en su investigación, que coinciden en la denigración y el
retiro hostil, pero además el control restrictivo que fue el que más poder de predicción tuvo sobre
el malestar con la relación. Por una parte, es interesante notar que los diferentes tipos de agresión
de pareja, afectaron más a las mujeres en su bienestar respecto a la relación. Consistente con los
hallazgos de algunos investigadores (Gore & Colten, 1991), los diferentes tipos de agresión
psicológica afectarían el bienestar de las mujeres con la relación y el bienestar psicológico de los
hombres debido a la tendencia de las mujeres a centrarse en la relación y de los hombres a
comportarse de forma más autónoma (Stets, 1990; Thoits, 1991), posiblemente por los patrones
de socialización en los que están inmersos hombres y mujeres en la sociedad occidental.
En un estudio realizado en Norteamérica (Lawrence et al, 2009), al explorar los efectos
de la agresión de pareja en recién casados a lo largo de tres años, se establecieron efectos
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significativos en el tiempo sobre el malestar psicológico de las mujeres. Otros estudios, como los
de Campbell y Soeken (1999) y (2009), también han podido identificar el efecto de la agresión de
pareja a los tres años de relación. Es posible que en el presente estudio no se hayan evidenciado
efectos en el tiempo sobre el malestar psicológico por la duración de las relaciones y del tiempo
entre mediciones. Así, en el presente estudio, es probable que la duración corta de las relaciones y
el tiempo entre una medida y otra (4 meses), haya incidido en que el efecto de la agresión
psicológica sobre el malestar psicológico no se haya establecido de manera determinante.
Ahora bien, respecto a los tipos de agresión psicológica experimentados, el control
restrictivo, la denigración y el retiro hostil fueron los que mayor impacto tuvieron sobre las
formas de malestar diádico. El primero de ellos, está relacionado con los celos controladores, que
intentan el aislamiento de la pareja y el control de las actividades, lo cual influye en la autonomía
frente a la relación (Kar & O'Leary, 2013; Murphy & Hoover, 1999) y dificulta el contacto con
redes de apoyo, lo que conllevaría a la sensación de malestar. De otro lado, la denigración tiene
que ver con la agresión verbal y descalificación y el retiro hostil, suele definirse como los
intentos de ignorar a la otra persona.
Con respecto al control, la ENDS (Profamilia, 2010) mostró que aquelllas conductas de
control extremo hacia las mujeres son las que, con más frecuencia respecto a todos los tipos de
violencia, reciben las mujeres en Colombia (73%). Este tipo de agresión, por lo tanto, al
presentarse con más frecuencia y severidad, podría tener un impacto más alto. Simultáneamente,
aunque las conductas restrictivas tengan una frecuencia tan alta, es posible que, también en los
universitarios se presente un deseo de autonomía frente a la pareja. Esto podría conllevar a que se
presenten dinámicas tipo control-retiro que aumente el malestar con la relación -en las mujeres(Gottman, 2014).
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La denigración, es un tipo de agresión que ataca a la persona y no sus acciones,
desvaloriza al otro y suele afectar la valía personal (Follingstad, 2009). La denigración y el
desprecio también ha sido reconocida como una de las formas de agresión de pareja que más
afecta el bienestar (Follingstad, Wright, Lloyd, & Sebastian, 1991). En la ENDS (2010) el 26%
de las mujeres reportaron que estaban siendo sometidas a agresiones verbales y el 32% a
amenazas. Este tipo de agresión ha sido asociado con depresión y baja autoestima, debido al
intento de subvaloración que se hace de la pareja y al ataque sobre aspectos estructurales de la
identidad de las personas.
Si bien el retiro hostil tuvo un efecto sobre el malestar, éste no fue tan alto como con otros
tipos de agresión. Esto indicaría que el aislamiento suele ser una conducta percibida de manera
negativa, pero por su carácter sutil, posiblemente no tenga tanto impacto como las otras.
Posiblemente, el impacto que tenga este tipo de agresión sobre las personas, dependa del grado de
sensibilidad al rechazo, que es una variable que se ha reconocido como relevante en la
comprensión del efecto emocional de la agresión en las relaciones interpersonales (Romero‐
Canyas, Downey, Berenson, Ayduk, & Kang, 2010; Romero-Canyas & Downey, 2013).
Al comparar el efecto de los tipos de perpetración de agresión psicológica,
específicamente de control restrictivo, entre hombres y mujeres, se encontró que éste tuvo un
efecto sobre el malestar psicológico en los hombres mas no en mujeres. Las conductas de control
restrictivo, según Murphy y Hoover (1999), están asociadas a un manejo inadecuado de los celos
por parte del perpetrador y un intento de controlar las actividades de su pareja de manera
posesiva. Desde una perspectiva interaccional, hombres y mujeres experimentan celos cuando
perciben algún rival del afecto y de la sexualidad de la pareja. Esta experiencia de celos en las
personas generalmente es una experiencia desagradable, que mal manejada puede llevar a un
estado de malestar mayor (Andersen, Eloy, Guerrero, & Spitzberg, 1995). Así mismo, aunque
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los celos pueden experimentarse de manera similar en hombres y mujeres, los hombres tienden a
expresarla más violentamente (Kar & O'Leary, 2013) y en determinados países la experiencia
emocional de celos sería influida por determinantes socioculturales (Buunka & Hupkab , 1987).
Específicamente en Colombia, la experiencia de control, es la más reconocida de las formas de
victimización por parte de mujeres (Profamilia, 2010) sino que, por lo que puede inferirse, es la
conducta que las mujeres más reconocen como negativa para su bienestar.
Sexo, Direccionalidad y Severidad de la Agresión
Ante la pregunta sobre el efecto diferencial de la agresión psicológica según el sexo, la
direccionalidad y la severidad de la agresión psicológica sobre el malestar individual y diádico, se
concluyó que: ser mujer, tener una relación con agresión psicológica severa y que la agresión sea
unidireccional, se asociaron con mayor malestar psicológico, cada una de manera independiente.
Respecto al sexo, las mujeres reportaron mayor malestar psicológico, pero el sexo no mostró
interacción con la experimentación de agresión psicológica y el malestar; es decir que, aunque las
mujeres sí evidenciaron mayor malestar, la relación entre agresión y malestar no fue superior en
mujeres que en hombres. En otros estudios, también se ha encontrado que las mujeres suelen
tener mayores índices de depresión y ansiedad y que esto se asocia con aspectos de la
socialización, de autoestima asociada a oportunidades en el contexto social y a enfrentar más
estresores en su vida cotidiana que los hombres (Thoits, 1991). Respecto al efecto de la agresión
psicológica sobre el malestar psicológico según el sexo, han existido hallazgos en la literatura que
muestran que hombres y mujeres no se diferencian en el grado de afectación de la agresión de
pareja sobre el bienestar emocional (Banyard & Cross, 2008; Banyard & Cross, 2008; Kar &
O'Leary, 2013; Lawrence, Yoon, Langer, & Ro, 2009) y de pareja (Falconier & Epstein, 2010;
Yoon & Lawrence, 2013) y otros que encontraron mayor efecto en las mujeres que en los
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hombres en síntomas psicológicos (Carbone-López, Kruttschnitt, & Macmillan, 2006; MuñozRivas, Graña, O'Leary, & González, 2007; Romito & Grassi, 2007) y en el satisfacción y
bienestar de la relación (Katz, Arias, & Beach, 2000; Laurent, Kim, & Capaldi, 2009; Romito &
Grassi, 2007). Los hallazgos de este estudio coinciden con quienes no encontraron diferencias por
sexo en la relación entre la agresión psicológica y los efectos individuales y de pareja. Los
resultados pueden tener que ver con la muestra que estuvo constituida por universitarios en los
que no había diferencias importantes entre hombres y mujeres en cuanto a edad, escolaridad y
nivel socioeconómico. Las investigaciones que encontraron efectos diferentes a los de este
estudio varían respecto a la cultura, la escolaridad de ambos miembros de la pareja y los
instrumentos empleados para evaluar estas categorías y los métodos usados para evaluar las
diferencias. En el caso de esta investigación, se considera que el hecho de contar con dos tiempos
de medida, de emplear instrumentos sensibles pero diferentes a los de otras investigaciones
(MMEA, K10), conceptualizar el malestar diádico como una variable latente y que la muestra de
participantes fuera compuesta por universitarios, pudieron influir en que no se encontraran
diferencias por sexo. Por lo tanto, se requiere realizar otros estudios en el futuro en donde se
corroboren los resultados de esta investigación.
Respecto a la direccionalidad de la agresión, si bien la hipótesis que se estableció
afirmaba que la bidireccionalidad o reciprocidad de la agresión se asociaría con mayor malestar
psicológico, en este estudio se concluyó que la unidireccionalidad más que la bidireccionalidad se
asociaba con el malestar tanto psicológico como diádico. La hipótesis se había establecido de
acuerdo con investigaciones previas que han encontrado que la bidireccionalidad severa se
asociaba con síntomas psicológicos (Kar & O'Leary, 2013; Panuzio & DiLillo, 2010), teniendo
en cuenta el involucramiento de cada actor como perpetrador y víctima, lo cual redoblaría el
eventual daño. Sin embargo, la agresión unilateral podría estar asociada a relaciones asimétricas
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que suelen relacionarse con el tipo de violencia llamado terrorismo íntimo y la respuesta a éste
que se denomina resistencia violenta (Johnson & Leone, 2005). El terrorismo íntimo se ha
encontrado asociado a mayores afectaciones en la salud de las mujeres (Straus & Gozjolko, 2014)
y superiores a las de otros tipos de violencia como la violencia situacional de pareja (Johnson &
Leone, 2005).
La conclusión de que la severidad de la agresión psicológica, independientemente de si
ocurre en un contexto de bidireccionalidad o no, está asociado con mayores efectos sobre el
malestar, se extrae de una premisa básica y es que a mayor agresión de pareja mayor severidad en
los efectos sobre el malestar y en la que coinciden todos los estudios sobre el tema (Follingstad,
2009; Lawrence, Orengo-Aguayo, & Langer, 2012). Sin embargo, generalmente se evalúa
únicamente la severidad de la victimización en la agresión y que ésta es la que se asociaría con el
malestar. Específicamente en estudios sólo con víctimas, también se ha encontrado asociada la
severidad de la victimización con mayor malestar (Jordan, Cambell, & Follingstad, 2010;
Romito, Molzan, & De Marchi, 2005). Por otro lado, otras investigaciones han establecido que la
severidad de la agresión recíproca se asocia con mayores síntomas psicológicos (Kar & O'Leary,
2013; Panuzio & DiLillo, 2010). Sin embargo, este estudio, hasta donde tengo conocimiento, es
el único que ha examinado la severidad de la agresión en la relación, independientemente de los
roles de perpetración y de víctima, y que concluye que, en general, al estar en una relación en la
que la severidad de la agresión psicológica es alta, la probabilidad de experimentar malestar
psicológico o de pareja es mayor. La explicación de este hallazgo lo enmarcamos en la teoría
interaccional del estrés que establece que la valoración de la severidad del estresor como alta,
produce efectos afectivos, conductuales y fisiológicos en la persona (Lazarus & Folkman, 1984).
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Agresión psicológica y la agresión física
La ocurrencia de agresión psicológica, en comparación con la agresión física, no sólo ha sido
asociada en la literatura con peores efectos para la salud mental (Follingstad, 2009; Lawrence,
Yoon, Langer, & Ro, 2009), sino que se ha encontrado asociada con la ocurrencia misma de
agresión física. En estudios longitudinales, se ha reconocido la predicción de la ocurrencia de la
agresión física ante la presencia de agresión psicológica en parejas de recién casados (Murphy &
O’Leary, 1989) y la presentación de secuencias donde el antecedente inmediato de episodios de
agresión física son conductas de agresión psicológica propias o de la pareja- (Babcock, Costa,
Green, & Eckhardt, 2004). Dado que este hallazgo se hizo con parejas en situación matrimonial,
este estudio buscó establecer si la ocurrencia de agresión psicológica predecía la ocurrencia de
agresión física en relaciones románticas no matrimoniales. Los resultados permitieron reconocer
que, si bien la agresión psicológica recibida no predijo la ocurrencia de agresión física en el
tiempo, la agresión psicológica perpetrada sí mostró una asociación. Es decir que, si las personas
reportaban haber agredido psicológicamente a su pareja cuatro meses antes, la probabilidad de
que la agrediera físicamente en el presente aumentaba, así como la probabilidad de recibir
agresión física. Si bien el modelo no ajustó como se esperaba, sí se observaron asociaciones
significativas y una explicación de la varianza de la agresión física media, tanto perpetrada como
recibida, como para tomar en cuenta el modelo. El efecto más significativo estuvo en el efecto de
la agresión psicológica perpetrada sobre la física perpetrada, lo cual sugiere una relación en el
tiempo entre agredir psicológica y físicamente y, por lo tanto, su efecto sobre la salud y la
integridad de las personas. Estos resultados tienen directas implicaciones sobre la planeación de
programas de prevención de agresión de pareja en jóvenes, ya que las intervenciones dirigidas a
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prevenir la agresión física, deberían hacer énfasis en el control de conductas de agresión
psicológica.
Agresión psicológica, afrontamiento y malestar
Este estudio permitió concluir que: a) las estrategias de afrontamiento evitativas tenían un rol en
la relación entre la agresión psicológica y el malestar; b) que el rol de la evitación fue de
mediación y no de moderación como se propuso; c) que la relación mediada se presenta con el
malestar psicológico y no con el diádico; y d) que la estrategia de solución de problemas no tuvo
un rol ni de moderación ni de mediación en la relación expuesta.
Específicamente, este estudio concluyó que la relación entre, tanto la perpetración como
la recepción de agresión, y el malestar psicológico experimentado está mediado por el
afrontamiento evitativo que despliega la persona para enfrentar situaciones estresantes. Sin
embargo, el modelo de regresiones arrojó una diferencia con el modelo de ecuaciones
estructurales, en la relación entre la agresión recibida y la mediadora (evitación). Al emplear el
análisis de regresión múltiple, el resultado sugiere que a mayor agresión recibida, mayor
afrontamiento evitativo y esto a su vez aumenta la experimentación de malestar psicológico. Sin
embargo, el modelo de ecuaciones estructurales al introducir otras variables (agresión perpetrada
y malestar diádico), la recepción de agresión psicológica se asocia inversamente con la evitación.
Según este modelo, cuando existe agresión perpetrada y recibida, la agresión recibida llevaría a
un menor afrontamiento evitativo, y esto a su vez aumentaría el malestar psicológico, mientras la
perpetración sí aumentaría la probabilidad de que se emplee afrontamiento evitativo, lo cual se
asociaría con mayor malestar. Es posible que cuando las personas que reciben agresión y también
la perpetran, empleen de manera intermitente la evitación como estrategia de afrontamiento, y
que esto conlleve a un mayor malestar, ya sea porque se incrementa la probabilidad de que se
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escale el conflicto (al dejar de evitar) o porque la dilatación en su solución (evitación) influya en
que se produzca mayor malestar.
La tendencia a que personas que agredan a su pareja suelan usar afrontamiento evitativo y
esto conlleve a consecuencias negativas para la persona, fue también establecido en un estudio
desarrollado en México, en el que específicamente se encontró que la agresión en hombres y
mujeres se asociaba con evitación y esto conllevaba a mayor posibilidad de escalamiento (Moral
de la Rubia,, Rosales, Díaz-Loving, & Martínez, 2011) en víctimas de agresión psicológica. Por
otra parte, la literatura ha señalado que el afrontamiento evitativo suele incrementar el riesgo de
sufrir de depresión o experimentar malestar psicológico (Herman-Stahl, Stemmler, & Petersen,
1995; Seiffge-Krenke & Kleissinger, 2000) y moderar la relación entre victimización comunitaria
y agresión (Scarpa & Haden, 2006). Las estrategias evitativas podrían asociarse con la
interferencia con acciones apropiadas que pudieran modificar la situación amenazante (Roth &
Cohen, 1986), o resultar en entumecimiento emocional, intrusiones indeseadas y conductas
disruptivas que finalmente podrían conducir a depresión o malestar psicológico. Así mismo, la
evitación dificultaría la búsqueda de apoyo social o soluciones al problema de pareja,
conduciendo a sentimientos de desesperanza y depresión. La evitación, impediría también que las
víctimas puedan enfrentar la situación que produce malestar terminan alcanzando un nivel
crónico de ansiedad y malestar. Los hallazgos de este estudio evidencian la importancia de
desarrollar estrategias orientadas a disminuir el afrontamiento evitativo y encaminar las acciones
hacia el uso de estrategias más activas por parte de perpetradores y víctimas de agresión en los
procesos de prevención e intervención.
El tipo de afrontamiento parece estar también más claramente relacionado con el bienestar
individual que con el de la pareja. Sin embargo Bodenmann y colegas, recientemente han
introducido el concepto de afrontamiento diádico (Bodenmann, Meuwly, & Kayser, 2011) que
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parece explicar más apropiadamente la relación entre los estresores y el resultado sobre aspectos
de la relación (Bodenmann , Pihet, & Kayser, 2006; Bodenmann, Meuwly, Bradbury, Gmelch, &
Ledermann, 2010). El afrotnamiento diádico podría ser una variable mediadora entre la agresión
psicológica y el malestar diádico, puesto que contempla la percepción de las personas sobre cómo
en la relación de pareja enfrentan situaciones estresantes y su efecto sobre la relación. Por lo
tanto, se sugiere, por lo tanto examinar en futuras investigaciones el rol del afrontamiento diádico
en la relación entre agresión de pareja y malestar con la relación.
Ahora bien, este estudio se propuso también examinar el rol de solución de problemas,
teniendo en cuenta que podría concebirse como un proceso que ayude a disminuir el malestar
asociado con la agresión de pareja. La solución de problemas es una estrategia evaluada por
algunas investigaciones en su rol entre victimización y malestar psicológico síntomas de estrés
postraumático, depresión y ansiedad-, con hallazgos contradictorios. El afrontamiento centrado
en solucionar podría ayudar a las personas a resolver una situación de pareja agobiante (Zakar,
Zakria-Zajkar, & Kramer, 2012), pero también podría exponerlas a mayor vulnerabilidad (Zakar
et al, 2012) o podría acentuar su percepción de baja autoeficacia (Shorey, Febres, Brasfield, &
Stuart, 2012). En nuestro estudio, este tipo de afrontamiento no se asoció con algunas de las
variables de interés y no probó un su rol de mediación, posiblemente porque este estilo de
afrontamiento esté muy asociado al contexto situacional específico por el que esté atravesando la
persona y la pareja. Por otra parte, solucionar los problemas, puede llevar a que en ocasiones las
personas se expongan a que se desencadene un conflicto y escale hasta una eventual agresión
(Zakar et al., 2012) o a que se presente la dinámica demanda-retiro, donde la demanda se da de
parte del “solucionador” y el retiro de parte de su pareja (Gottman, 2014), lo que en general no
conlleva a disminuir el malestar.
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Relevancia del estudio e impacto
La agresión psicológica es la más común de las formas de agresión de pareja y, sin embargo, la
investigación en Latinoamérica sobre ésta es incipiente. Este estudio busca aportar al
conocimiento sobre la agresión recíproca de pareja y sus consecuencias. Para el lector
desprevenido las consecuencias de la agresión psicológica pueden parecer obvias, y similares a
las encontradas en otros estudios. Sin embargo, este estudio se centró en la agresión psicológica,
no sólo por ser la más prevalente, sino sobre la que menos se conoce. Además, al estar presente
en casi todas las parejas de novios, sus eventuales efectos sobre el bienestar de cada uno de los
miembros de la diada y sobre la relación, no estaban aún claros. Hasta donde tenemos
conocimiento, este es el primer estudio con adultos jóvenes, donde se realiza un seguimiento
longitudinal para reconocer los efectos de la agresión psicológica sobre el malestar psicológico y
de la relación, tanto de hombres como mujeres en parejas heterosexuales.
Desde el punto de vista metodológico, este estudio superó algunas de las dificultades de
investigaciones anteriores que empleaban diseños transversales para identificar efectos y, por lo
tanto, carecían de capacidad predictiva. Los estudios longitudinales, si bien no pueden establecer
causalidad, al poder establecer una cronología de los reportes de agresión y de malestar, permiten
establecer asociaciones predictivas más claras. El diseño de retraso cruzado (cross-lagged)
empleado en este estudio para establecer la tendencia causal, ha sido propuesto para identificar y
aclarar la dirección de las asociaciones de eventos que pueden asociarse bidireccionalmente como
el malestar y la agresión. Este diseño metodológico de retraso cruzado, usando modelos de
ecuaciones estructurales para reconocer efectos de la agresión en pareja, no había sido empleado
antes con este propósito.
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Por otra parte, este estudio planteó la inclusión de variables no clínicas de la agresión de
pareja y sus efectos. El hecho de que se esté investigando un fenómeno casi normativo en las
parejas de novios, implica la obligación de salirnos de categorías clínicas ya que el etiquetar a los
actores de la agresión situacional, no necesariamente contribuye a formular avances en la
comprensión del fenómeno. Así, con el fin de sacar del ámbito meramente patológico y legalista
la agresión de pareja y consolidarlo dentro de un marco de salud pública, se empleó el término
general agresión psicológica, en lugar de maltrato psicológico o abuso emocional y se prefirió
usar las categorías perpetración y recepción de agresión, ésta última en lugar de victimización. El
término victimización ha sido una categoría empleada en las ciencias forenses para referirse al
receptor de violencia asimétrica, en la que claramente hay desigualdad de poder. Esta categoría
ha resultado útil para fines legales y de derechos humanos, para establecer la responsabilidad de
la violencia de los victimarios y hacer valer los derechos como víctimas. Desde esta perspectiva,
en el caso de la violencia de pareja, la victimización corresponde a dinámicas asimétricas, típicas
del terrorismo íntimo. Ya que esta investigación buscaba comprender la agresión psicológica en
un sentido más amplio, incluyendo la agresión recíproca, el término recepción de agresión,
permite entender que este rol y el de perpetración pueden ser mutuamente intercambiables, lo
cual no ocurre en el terrorismo íntimo.
En el intento de transformar los términos empleados en la literatura hacia otros términos
menos relacionados con la psicopatología y la perspectiva jurídica y más relacionados con una
perspectiva de salud, se usó el término malestar psicológico, y no síntomas psicológicos o
emocionales, para designar el impacto psicológico que le puede ocurrir a cualquier persona que
se enfrenta a una situación estresante como lo es la agresión en la pareja. Así mismo, se
contribuye al conocimiento en el ámbito de pareja a través de la proposición de una categoría
denominada malestar diádico o distrés diádico. Ante la carencia de categorías más globales que
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hicieran referencia al malestar percibido por parte de las personas acerca de su relación y que
habitualmente la investigación de pareja se ha centrado en relaciones maritales, en esta
investigación se propuso esta nueva categoría que engloba la insatisfacción con la relación y la
inestabilidad / falta de compromiso, como un indicador general de malestar de pareja en
relaciones no maritales. Esto es especialmente necesario en países como Colombia, donde sólo la
tercera parte de las parejas estables contraen matrimonio y, por lo tanto, donde se requiere del
desarrollo de instrumentos y categorías ajustadas a las características de la población.
El constructo central de esta investigación fue la agresión psicológica. El desarrollo de
esta investigación, por lo tanto, requería de un instrumento centrado en la evaluación específica
de este tipo de agresión, para lo cual se buscó un instrumento usado en investigaciones similares
y con propiedades psicométricas sólidas. Ante la carencia de un instrumento en español,
específicamente para medir agresión psicológica y después de realizar un exhaustivo estudio de
los instrumentos disponibles, se escogió el MMEA, el cual cumplió con el propósito inicial. Esta
investigación aporta la traducción, adaptación y análisis psicométrico de este instrumento con
población colombiana. El comportamiento psicométricamente óptimo de este instrumento,
permite concluir que los resultados de esta investigación sobre la agresión psicológica son
altamente confiables y podría ser empleado en otras investigaciones con objetivos y muestras
similares.
Teniendo en cuenta la perspectiva diádica de la agresión de pareja, otro de los aportes de
esta investigación, es la inclusión de hombres y mujeres que reportaban sobre su propio
comportamiento y el de sus parejas, con el fin de evaluar el efecto en cada uno de ellos, siendo
perpetradores y/o receptores de agresión. La investigación en este campo ha estado
mayoritariamente centrada en entender los efectos de la agresión sobre las mujeres. Sin embargo,
el conocimiento sobre el efecto sobre los hombres era aún incipiente. En Latinoamérica, hasta
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donde tenemos conocimiento, hasta el momento no se había realizado ningún estudio con
hombres y mujeres para establecer los efectos de la agresión psicológica de pareja y las
diferencias por sexo.
En el aspecto teórico, esta investigación intenta aportar a la construcción de nuevos
conceptos y explicaciones de la agresión de pareja y sus efectos, desde un marco de estrés y
salud. Los efectos de la “violencia de pareja” al ser estudiados principalmente desde una
perspectiva clínica, se ha intentado explicarlos desde teorías que explican la depresión, la
ansiedad o el estrés postraumático, empleando conceptos desde el condicionamiento, la
desesperanza aprendida, entre otros. Sin embargo, este marco no permite explicar los efectos de
la agresión común de pareja. La teoría interaccional del estrés (Lazarus & Folkman, 1984),
permite entender el efecto en tres etapas: a) el proceso de exposición a un agente estresor que es
la situación donde ocurre agresión, b) el despliegue de valoraciones sobre el estresor que
conducen a la puesta en marcha de las estrategias de afrontamiento o de huida, y c) la respuesta
emocional, cognitiva y conductual ante un evento estresor.
Por otra parte, esta investigación enmarca la agresión de pareja dentro del enfoque diádico
de la agresión de pareja (Capaldi & Hyound, 2007). Este enfoque conceptualiza el
comportamiento en parejas como “un sistema de desarrollo dinámico en el cual la conducta en la
diada es inherentemente interactiva y también responsiva a las características de cada uno de los
miembros y a los factores contextuales más próximos y amplios” (p. 7). Esta perspectiva permite
entender el problema en la interacción de los dos miembros de la diada, asumiendo que no
siempre la perpetración y recepción de agresión se van a presentar de manera fija, sino que el
comportamiento de cada uno, va a estar directamente relacionado con el del otro miembro, por lo
que las respuestas de cada uno, no sólo se relacionan con las propias respuestas cognitivas,
afectivas o fisiológicas, sino que pueden ser la respuesta a la conducta del otro. Esta postura ha
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sido debatida, porque podría ser interpretada como asignarle responsabilidad de la agresión a
ambos miembros de la pareja, pero también ha sido respondida, con el argumento de que no sólo
la violencia puede hacer parte de una dinámica de conflicto de pareja, sino que incluso, en los
casos de “terrorismo íntimo”, los comportamientos no ocurren en vacío y siempre son respuesta a
algo que ocurre en el entorno. Esto no quiere decir que se le asigne la responsabilidad a la
víctima, sino que se comprendan todos los determinantes contextuales que inciden en situaciones
de agresión de pareja, incluyendo las variables de la interacción. Si bien este enfoque ha sido
menos empleado en contextos como el Latinoamericano, esta investigación, pretende contribuir a
la consolidación del enfoque diádico al estudiar la conducta de cada persona como perpetradora y
receptora de agresión, basada en la asunción de que la agresión es una conducta que ocurre en un
contexto diádico donde estos roles pueden intercambiarse dependiendo del contexto del conflicto
de pareja.
Esta investigación estableció que la agresión psicológica de pareja en el noviazgo, no sólo
es generalizada en población universitaria, sino que sí tiene consecuencias negativas sobre el
bienestar de las personas y las relaciones, específicamente, como se describió antes, dependiendo
del tipo de agresión experimentada, la direccionalidad, la severidad y la mediación del
afrontamiento evitativo. Estos hallazgos tienen importantes implicaciones sobre el abordaje de
prevención y promoción en salud, ante un problema social y de salud pública que ha cobrado
dramáticas proporciones:
1. Teniendo en cuenta la prevalencia de la agresión psicológica en hombres y mujeres en
el noviazgo, los programas de prevención y promoción deberían orientarse no sólo a la
población en riesgo sino a toda la población juvenil -prevención primaria-, que
incluyan a hombres y mujeres, a través el desarrollo de estrategias basadas en
evidencia y orientadas al desarrollo de interacciones saludables y no agresivas.
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Teniendo en cuenta que en la etapa del desarrollo en la vida de las personas
denominada adultez joven y, específicamente, en la adultez emergente se desarrollan
habilidades de cortejo, comunicación, solución y negociación de problemas
interpersonales (Arnett, 2004), esta es una etapa estratégica para la prevención de la
agresión de pareja que puede ocurrir a lo largo de la vida.
2. Los programas de prevención de la agresión de pareja, deben incluir como objeto de
intervención tanto la agresión física como la psicológica y tener en cuenta, el hallazgo
de esta investigación de que la agresión física perpetrada puede estar precedida en el
tiempo por la perpetración de agresión psicológica, por lo cual prevenir la agresión
psicológica conlleva a prevenir la ocurrencia de eventos de agresión física.
3. Dado que el aumento de agresión psicológica, no siempre conduce al rompimiento,
sino que, como se observó en esta investigación, en muchos casos conduce a que en el
largo plazo la satisfacción y el compromiso aumenten, es importante que se diseñen
programas para que las parejas aprendan a manejar los conflictos de pareja, mejorar la
comunicación y desarrollar estrategias no agresivas de manejo de sus emociones. Es
decir, teniendo en cuenta que muchas parejas, aunque tengan episodios de agresión,
posiblemente continúen su relación dado el grado de bienestar que experimentan con
su relación, dichas parejas pueden estar en riesgo de aumentar sus niveles de agresión
(dada la tendencia de estabilidad de la agresión). Es posible que por su nivel de
bienestar diádico estas parejas no recurran a buscar atención profesional, por lo que
las instituciones deben desarrollar programas de tamizaje y contacto con parejas que
pueden estar en riesgo de escalar la agresión, aunque se perciban satisfechas y
comprometidas.
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4. Teniendo en cuenta que los diferentes subtipos de agresión psicológica tienen un
impacto diferencial en hombres y mujeres universitarios colombianos, es deseable que
los programas de prevención, en este contexto, enfoquen sus intervenciones hacia la
identificación y prevención de conductas de control, denigración y retiro hostil, que
son las que más impacto tienen en esta población. Además, educar a la población
sobre las formas de agresión y su posible impacto, ayuda a la desmitificación de
creencias en torno a los celos (asociado al control restrictivo) como manifestación de
amor, de la burla (denigración) como forma de humor o de, por ejemplo, dejar al otro
hablando sólo o pretender que no se escucha (retiro hostil) como forma de “evitar
problemas”. El reconocer que estas conductas, aunque sean sutiles o pasen
desapercibidas pueden ocasionar daños, podrá ayudar a que los jóvenes puedan
desarrollar más capacidad de autoregulación ante los problemas de pareja.
5. Por último, los programas de prevención deben incluir el desarrollo de habilidades de
afrontamiento. Teniendo en cuenta que esta investigación mostró que el afrontamiento
evitativo puede mediar la relación entre la agresión psicológica y el malestar
psicológico, el aprender o desarrollar formas activas de afrontamiento favorecerá que
las personas puedan manejar sus dificultades de pareja de forma más constructiva y
además disminuir los niveles de malestar psicológico.
Teniendo en cuenta las estadísticas de lesiones y muertes en mujeres por parte de sus parejas
en Colombia, el Estado ha desarrollado leyes y políticas públicas orientadas a la prevención de la
violencia de género. Sin embargo, es importante que las políticas públicas en esta materia se
basen también en estudios rigurosos que arrojen evidencia científica. En este caso, este estudio ha
buscado arrojar información científicamente confiable sobre otras formas de agresión que están
afectando el bienestar y salud de la población, pero que no entran dentro de las estadísticas que
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tiene el Estado para justificar sus programas. En este sentido, se aspira a que los resultados de
esta investigación conlleven a una comprensión del problema de violencia de pareja como un
problema complejo, que incluye formas de agresión recíproca y que, también afecta la salud de la
relación de pareja. Así mismo, con respecto a las políticas y programas estatales centrados en la
violencia de pareja, es recomendable la revisión de categorías que pueden mantener una
concepción sobre la violencia de pareja que divide a las personas en perpetradores y víctimas y
que concibe la violencia como un fenómeno unidireccional.
El impacto del estudio a nivel social, hasta el momento fue específicamente sobre los
participantes y las instituciones. El hecho de que aceptaran responder a los cuestionarios, puede
facilitar que los participantes se sensibilicen ante el problema de la hostilidad en las relaciones,
que hagan un proceso de autoobservación y automonitoreo de su conducta con la pareja e
individual. Se sabe que la autoobservación de la conducta puede favorecer una disminución de la
conducta agresiva o sensibilizarse frente a nuevas situaciones de agresión. De hecho, las tasas de
agresión en la segunda ola fueron, frente a varios subtipos, significativamente menores, lo que
podría haber sido propiciado por este proceso de autoobervación. Teniendo en cuenta el
compromiso adquirido desde el inicio de la investigación, los participantes recibieron un material
informativo, que se envió por vía electrónica, y que se elaboró con base en programas basados en
evidencia (Gottman, 1999; Markman, Rhoades, Stanley, & Peterson, 2013; Renick, Blumber, &
Markman, 1992) sobre factores de riesgo, comunicación y manejo de conflictos.
Por otro lado, para la recolección de la muestra, se contactó a tres grandes universidades
del país para que se pudiera enviar los cuestionarios a sus estudiantes. La respuesta institucional
fue positiva y propusieron como parte de desarrollo de proyectos de bienestar estudiantil,
socializar los resultados más significativos en sus instituciones. Este será un objetivo a corto
plazo, con el fin de divulgar los hallazgos de esta investigación y favorecer el desarrollo de
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programas institucionales de promoción de noviazgos saludables y prevención de la agresión en
el noviazgo.
Limitaciones
Esta investigación tuvo las siguientes limitaciones en su desarrollo:
1. La limitada muestra de hombres (n=123) en contraste con la de mujeres (n=329) no
permitió contar con el número óptimo para realizar comparaciones de las relaciones
planteadas en los modelos para cada sexo. Las conclusiones sobre el comportamiento de
los hombres, en particular, deben tener en cuenta que fue un grupo reducido en contraste
con el de mujeres. Por esta limitación, para algunos análisis fue preferible recurrir a
modelos de regresión y MANOVAS, que no exigen un número de observaciones tan alto
como las ecuaciones estructurales, método para evaluar los modelos con la muestra total.
2. Las conclusiones de este estudio no pueden ser generalizables a toda la población, debido
a que la muestra estuvo constituida sólo por universitarios, los cuales no son sino
aproximadamente el 30% de la población de adultos jóvenes en Colombia. A pesar de que
la muestra tuvo representación de diferentes estratos sociales y numerosas universidades
públicas y privadas, los resultados muestran una tendencia de las relaciones de noviazgo
en universitarios, especialmente del centro de Colombia, ya que no hubo suficiente
representación de ciudades en otras regiones. A pesar de que la muestra fue suficiente
para desarrollar los modelos de ecuaciones estructurales, la muestra no es representativa
de toda la población universitaria en el país, por lo que se sugiere replicar este estudio
para comprobar si los resultados se pueden generalizar.
3. Esta investigación empleó instrumentos de autoreporte, que pueden sesgar los resultados
por la deseabilidad social, el sesgo de memoria y la aproximación indirecta al

210
EFECTOS DE LA AGRESIÓN PSICOLÓGICA SOBRE EL MALESTAR PSICOLÓGICO Y DIÁDICO EN EL NOVIAZGO

comportamiento. Los instrumentos empleados, aunque muestran propiedades
psicométricas adecuadas no han sido validados en Colombia. Por esto, se recomienda el
desarrollo y validación de instrumentos para que los investigadores en el área cuenten con
herramientas investigativas más válidas.
4. Este estudio longitudinal, aunque muestra ventajas sobre el modelo transversal, no puede
establecer conclusiones sobre la causalidad de la agresión sobre los tipos de malestar,
además porque no se puede establecer una secuencialidad de eventos. Las conclusiones,
por lo tanto, muestran una tendencia a la causalidad, pero no se podría sostener que la
agresión es el evento causal del malestar. Además, es deseable que los estudios
longitudinales tengan más de dos observaciones para dar cuenta de trayectorias de la
agresión y del malestar (Little, 2013). Sin embargo, el estudio de la agresión, no puede ser
realizado a través de metodologías experimentales por las implicaciones éticas, lo que
hace que los diseños longitudinales se conviertan en la estrategia metodológica más
adecuada.
5. El tiempo entre una medición y otra, especificado en cuatro meses, fue establecido con
base en la duración media de las parejas de novios, que en un estudio preliminar fue de 18
meses. Sin embargo, no es claro que el efecto de la agresión hubiera sido diferente si la
segunda medición hubiera sido antes o después. En la literatura no se ha establecido el
tiempo que se requiere para empezar a experimentar malestar, además porque esto puede
depender del tipo de conducta, su severidad, el contexto relacional, etc. Por lo tanto, una
limitación del estudio tiene que ver con que el tiempo en que se realizaron las mediciones
puede decirse que fue arbitrario. A pesar de esto, el efecto a los cuatro meses logró
identificarse y se sugiere en futuras investigaciones evaluar comparativamente el efecto
de la agresión en diferentes tiempos.
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Futuras direcciones de investigación
El presente estudio abre caminos de investigación en muchos sentidos:
-

Teniendo en cuenta que la presente investigación se basó en una perspectiva diádica,
entendiendo que hombres y mujeres pueden ser perpetradores y receptores de agresión,
pero no contó con la participación de las parejas, se sugiere desarrollar investigación con
ambos miembros de las parejas con el fin de desarrollar modelos diádicos con ambos
actores, e identificar el curso de las interacciones agresivas y el proceso de gestación y
curso del malestar psicológico y diádico.

-

Basados en los hallazgos de este estudio sobre la falta de evidencia de efectos
longitudinales de la agresión psicológica perpetrada y recibida sobre el malestar
psicológico, se sugiere formular diferentes diseños metodológicos que permitan
identificar las condiciones bajo las cuales la agresión psicológica perpetrada y/o recibida
tienen un efecto con el transcurso del tiempo. Para ello, se podrían emplear instrumentos
más sensibles a los efectos, periodos de tiempo más cortos entre una medición y otra, más
frecuencias de recolección de datos, y muestras más numerosas.

-

Con base en los resultados sobre el efecto inverso de la agresión psicológica recibida
sobre el malestar diádico, en los modelos de ecuaciones estructurales, se propone emplear
replicación, además de modelos alternativos que evalúen el impacto de la agresión sobre
el bienestar o ajuste de la relación. Para ello, se pueden usar diversos instrumentos que
midan el ajuste diádico, estrechar o ampliar los tiempos de medición, para identificar su
influencia en los resultados, emplear otros tipos de análisis estadísticos que se ajusten al
propósito y evaluar el impacto directo sobre las variables observadas, en lugar de la
latente.
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-

Teniendo en cuenta que esta investigación, en contraste con otros estudios (e.g. Kar &
O'Leary, 2013) estableció que la unidireccionalidad de la agresión se asociaba con mayor
severidad de la agresión psicológica que la bidireccionalidad o reciprocidad, se deben
realizar estudios, no sólo que confirmen estos hallazgos, sino que puedan explicar el
mayor impacto de uno u otro.

-

Ya que la presente investigación identificó los efectos de la agresión en hombres y
mujeres a través de métodos cuantitativos, sería recomendable realizar investigación
cualitativa que complemente y que permita entender y explicar con base en los propios
relatos de las personas, cómo se presenta el proceso de escalada de la agresión en el
contexto de los conflictos de pareja y por qué determinada severidad, frecuencia o
tipología de agresión tendría más o menos efectos que otra.

-

Dado que las investigaciones no suelen centrarse en los efectos de la perpetración, sino en
la victimización y que esta investigación encontró efectos independientes y específicos de
la perpetración, se sugiere desarrollar investigación específica que busque establecer los
procesos por los que la perpetración podría tener efectos sobre el bienestar de las
personas.

-

Teniendo en cuenta que esta investigación se centró en desarrollar modelos para
identificar los efectos de la agresión psicológica en parejas heterosexuales, pero que los
resultados no pueden generalizarse a la población LGBT, se sugiere para el futuro,
también desarrollar estudios que permitan establecer la prevalencia, los aspectos de
interacción y los efectos de la agresión de pareja en población homosexual, bisexual y
transgénero ya que poco se ha estudiado la agresión de pareja en esta población que puede
resultar igualmente afectada. Además, no existen dispositivos institucionales ni estatales
que atiendan los problemas de agresión de pareja que pueden presentar esta población -De
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hecho, las estadísticas del informe Forensis (IMLCF, 2013), no cuentan con el reporte de
casos de violencia de parejas gai.
-

Aunque esta investigación se centró en el efecto de la agresión psicológica de pareja sobre
el malestar psicológico y diádico, se sugiere evaluar otro tipo de efectos, por ejemplos
sobre la relación con pares, sobre la familia y para parejas con hijos, las consecuencias
sobre estos. Así mismo, la agresión de pareja puede tener efectos relevantes de tipo social,
económico, y político, que podría ser evaluado por investigadores en grupos
interdisciplinarios.

Finalmente, esta investigación encontró que la agresión psicológica sí es dañina para la salud
individual y de la relación. Por lo tanto, las perspectivas futuras deben orientarse al desarrollo de
programas efectivos de promoción de relaciones de pareja saludables y la prevención de los
efectos dañinos de la agresión de pareja.
Conclusión
El análisis de los resultados permitió concluir que existen efectos específicos e
independientes de la agresión psicológica de pareja sobre el malestar psicológico -de forma
sincrónica- y sobre el malestar diádico -de forma diacrónica-, en adultos jóvenes durante el
noviazgo; que existen efectos diferenciales de diferentes tipos de agresión sobre el malestar
psicológico y diádico y que el afrontamiento evitativo tiene un rol mediador, mas no moderador,
entre la agresión psicológica y el malestar psicológico.
De este estudio, se extraen las siguientes conclusiones secundarias: Los resultados sobre los
que se basan estas conclusiones deben ser confirmados por investigaciones posteriores y sólo
pueden considerarse válidos para los participantes de este estudio: (a) La agresión psicológica
perpetrada y recibida estuvo presente en la mayoría de parejas durante el noviazgo. La agresión
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psicológica se presenta con más frecuencia que la agresión física. (b) La agresión física y
psicológica de pareja tendió a estabilizarse en el tiempo entre ambas mediciones (4 meses). (c) Se
presentaron efectos sincrónicos de la agresión psicológica sobre el malestar psicológico, la
disminución de la satisfacción y del compromiso. (d) La perpetración de agresión psicológica de
pareja tuvo efectos independientes a la recepción de esta forma de agresión sobre el malestar
psicológico y el diádico (e) La agresión psicológica de pareja no predijo agresión física en el
tiempo, aunque algunos indicadores sugieren la necesidad de intentar otros diseños
metodológicos para establecer esta asociación. (f) Tres de los cuatro tipos de agresión psicológica
perpetrada y recibida -control restrictivo, denigración, retiro hostil- tienen efectos diferenciales
sobre el malestar psicológico y diádico. Dominancia, que fue la de tasa más baja de recepción y
perpetración, no mostró efectos significativos.
Estos hallazgos señalan la importancia de reconocer la agresión psicológica de pareja como
un fenómeno normativo, pero que, al tener efectos, en general, adversos sobre el bienestar de las
personas y las relaciones, debe ser tratado como un problema de salud pública y, por lo tanto, las
acciones de prevención de agresión psicológica deberían apuntar a la población general. De
acuerdo con esto, prevenir la agresión psicológica y educar en comunicación efectiva y manejo
adecuado de los conflictos, podría prevenir no sólo la ocurrencia de la agresión sino de sus
efectos sobre el malestar individual y de las parejas.
Así mismo, comprender la agresión de pareja desde una perspectiva diádica, donde se tenga
en cuenta tanto el impacto de la agresión propia como de la pareja en la comprensión de los
efectos de ésta, permite desarrollar explicaciones más complejas sobre los efectos de la agresión
de pareja. El enfoque diádico tiene en cuenta el comportamiento de ambos miembros de la pareja
en las situaciones de conflicto de pareja y busca comprender la respuesta agresiva de cada uno de
los miembros, en relación con la conducta del otro. Así mismo, el comprender que ambos
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miembros de la pareja pueden tener rol de perpetrador o de receptor en una misma situación,
permite desligarse de una visión individualista de la agresión y asumir que el rol de cada uno en
la escalada de agresión puede conducir a episodios de agresión severa, con los daños que esto
podría conllevar. Así mismo, comprender la agresión de pareja de forma diádica, permite
identificar no sólo el malestar asociado con recibir agresión de la pareja sino con perpetrar, lo
cual ha sido poco investigado, pero sugiere que el sufrimiento por agredir a la pareja puede ser
igualmente relevante en la investigación y en la intervención de la agresión de pareja.
El campo de la agresión psicológica de pareja indudablemente tiene aún muchas áreas por
identificar, describir y explicar. Esta investigación abre un campo de exploración sobre la
agresión psicológica en población colombiana y latinoamericana que, se espera tenga a mediano
y largo plazo implicaciones sobre el trabajo en política pública, prevención e intervención sobre
violencia de pareja, que con tanta urgencia requiere esta región.
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ANEXOS

Cordial saludo,
Soy Carolina Botero García, psicóloga de la Universidad Nacional de Colombia, docente e investigadora de
la Pontificia Universidad Javeriana y actualmente candidata a Doctorado en Psicología de la Universidad
de los Andes.
Estoy desarrollando un estudio en el que me gustaría contar con su participación. El estudio
pretende conocer la relación que existe entre algunas conductas que usamos las personas para manejar
los conflictos de pareja (como gritar, discutir o huir de la pelea), el estilo de afrontamiento de los
problemas, y el grado de malestar psicológico y con la relación. Para ello, se requiere que todas las
personas que contesten a los cuestionarios que encontrará a continuación, sean universitarios, que tengan
una relación de pareja, usualmente denominada relación de noviazgo, con una duración de por lo menos
seis meses y tener como mínimo 18 años de edad.
El resultado del análisis de los cuestionarios permitirá entender la forma como los estudiantes
universitarios se comportan con sus parejas cuando tienen conflictos, y, a partir de esto, permitirá
desarrollar modelos que expliquen mejor los problemas de pareja en jóvenes y su impacto. En un futuro,
se espera desarrollar, con el fruto de esta línea de investigación, programas de promoción de
interacciones saludables y prevención de los problemas asociados con los conflictos de pareja.
Por lo anterior, sus respuestas a los cuestionarios serán muy útiles para realizar esta evaluación del
comportamiento de los jóvenes ante los conflictos. Me gustaría contar con su colaboración para contestar
los siguientes cuestionarios con la mayor precisión y sinceridad. Le recordamos que la información
compartida por usted será confidencial. El estudio tendrá dos momentos, con cuatro meses entre uno y
otro, y en cada ocasión invertirá un tiempo de aproximadamente 20 a 30 minutos respondiendo a los
cuestionarios. Usted encontrará a continuación el consentimiento informado, que si es aceptado conducirá
al inicio de los cuestionarios. Si tiene alguna pregunta hasta el momento, por favor comuníquese conmigo
al correo cc.botero966@uniandes.edu.co o al conmutador (1)3394949 ext. 4809.
Con el fin de retribuir simbólicamente por la participación en este estudio, se rifarán cinco (5) bonos de
tiendas universitarias y una tableta electrónica, entre quienes terminen los cuestionarios. Nos
comunicaremos directamente con los ganadores al finalizar la recolección de los datos.
Cordialmente,
Carolina Botero García, Ps, MSc
Para pasar al consentimiento informado marque “siguiente”
Siguiente

Salir y cerrar

1

Por la presente, doy mi CONSENTIMIENTO INFORMADO para participar en el estudio "Efectos del
manejo de los conflictos de pareja sobre el malestar en el noviazgo", que tiene como fin identificar el efecto
que que existe entre algunas conductas que empleadas durante los conflictos de pareja y el estilo de
manejo de los problemas, sobre el malestar individual y de pareja.
Entiendo que la aplicación será a través de unos cuestionarios en una plataforma virtual a la que se
accede por medio de un enlace electrónico. Comprendo que el manejo y publicación de los resultados de
la investigación se hará garantizando que la información sea completamente confidencial y encubierta de
modo que nadie diferente a la investigadora pueda realizar identificación alguna. Además, que aunque se
guardará un registro de mi participación en la investigación todos los datos de la investigación, recogidos a
partir de mi participación en la misma, estarán identificados por un código.Se me ha informado que todos
los materiales empleados en esta investigación, incluyendo las respuestas a los cuestionarios son
guardados bajo normas de seguridad en lugares y equipos a los que solo tiene acceso la investigadora
principal y usando plataformas de datos que garantizan la seguridad y privacidad de los datos. Igualmente
comprendo que es recomendable responder a los cuestionarios en completa privacidad y que en caso
contrario debo tratar de cerrar el cuestionario aunque no lo haya terminado para evitar que conozcan mis
respuestas.
Acepto que después de haber contestado estos cuestionarios sea contactado/a por correo electrónico en
cuatro (4) meses y responder nuevamente cuestionarios en relación con mis experiencias individuales y de
pareja. Entiendo que dichos datos serán suministrados estrictamente con fines de esta investigación. He
sido informado que el propósito general de esta investigación será conocer la asociación entre algunas
variables psicológicas y de pareja y su cambio en el tiempo. Por esto, mi participación en esta
investigación implicará responder a una serie de preguntas con relación al manejo de conflictos en mi
relación de pareja, mi manera de afrontar situaciones y el malestar psicológico y de pareja. Entiendo que
puedo retirarme de la investigación en cualquier momento y esto no tendrá ninguna consecuencia para mí.
Así mismo, se me ha informado que mi participación en esta investigación implica la evocación de
experiencias que podrían causarme molestia o incomodidad, y que este sentimiento es normal y será
temporal. Además, la investigadora responderá a cualquier pregunta respecto a los cuestionarios y la
investigación ofreciendo la información pertinente que requiera si lo encuentro necesario. Me puedo
contactar con la investigadora principal Carolina Botero García si requiero mayor información sobre el
estudio escribiendo al correo cc.botero966@uniandes.edu.co o con la profesora Karen Ripoll asesora de
la investigación (e-mail: kripoll@uniandes.edu.co).
Si experimento algún tipo de malestar emocional al contestar los cuestionarios o reconozco a través de las
respuestas que necesito apoyo psicológico puedo acudir a los centros de asesoría de cada universidad y,
si lo requiero, la investigadora me proporcionará un listado de centros de apoyo individual y de pareja a los
que puedo asistir.
Al final de esta investigación me será entregada información escrita basada en evidencia científica sobre
comunicación de pareja y manejo de conflictos e información sobre centros a los que puedo acudir para
recibir asesoría. Así mismo, podré tener acceso al artículo de resultados de esta investigación que me será
enviado por correo electrónico una vez termine el estudio.
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Para comunicarme con el Comité de Investigación y Ética de la Facultad de Ciencias Sociales, de la
Universidad de los Andes, me puedo contactar a la siguiente dirección: dirección:
etica.faciso@uniandes.edu.co
Doy mi consentimiento. ACEPTO

No doy mi consentimiento. NO ACEPTO

FECHA (DD/MM/AAAA)

PÁGINA 3 DE 10: DATOS DE CONTACTO
Para ser contactado/a en 4 meses por favor escriba el correo electrónico al que se enviará
información acerca de esta investigación y un enlace con los cuestionarios.
Correo electrónico:

PÁGINA 4 DE 10. DATOS DEMOGRÁFICOS Y DE LA RELACIÓN
Por favor, responda a continuación a la información solicitada sobre usted y su pareja
Sexo participante
Hombre

Mujer

¿Qué edad tiene?
Años cumplidos

Procedencia: ¿De qué región se considera originario?
Bogotá
Cali
Medellín
Barranquilla
Otro (especifique)
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Residencia: ¿En qué ciudad vive actualmente?
Bogotá
Cali
Medellín
Barranquilla
Otro (especifique)

Nombre de la Carrera cursada en la Universidad o programa de posgrado en curso

Nombre de la Universidad o institución universitaria

Semestre actual de estudios
Número de semestre de 1
a 10

Estrato económico del lugar donde reside
1
2
3
4
5
6
No sabe
Otro (especifique)

¿Tiene una relación de pareja actual?
SI

NO
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Su relación de pareja es con:
Hombre
Mujer

¿Cuantos años cumplidos tiene su pareja?
Edad cumplida

¿Cuánto tiempo lleva con su pareja en la relación?
Por favor escriba el número de meses de duración total
Meses

¿Ha tenido rupturas temporales en su relación de pareja actual?
SI
NO

Número de rupturas temporales en su relación de pareja
Número de rupturas

Duración total de las rupturas temporales de la relación en el último año
Días
Meses

¿Convive actualmente con su pareja en la misma residencia?
SI
NO

¿Usted y/o su pareja tienen hijos?
SI
NO
¿Cuántos? (especifique)
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Si la respuesta a la pregunta anterior es SI, ¿Responda quién convive con los hijos?
Usted - los hijos son suyos
Su pareja -los hijos son de su pareja
Ambos - los hijos son de ambos
Ambos - los hijos son suyos
Otro (especifique)

PÁGINA 5 DE 10: CUESTIONARIO K10
Las siguientes preguntas describen formas en que la gente actúa o siente. Marca la opción que
mejor se adecúe a tu situación teniendo en cuenta el último mes. Por favor, marca una respuesta
para cada pregunta, si no estás seguro haz tu mejor estimación.
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Marca la respuesta teniendo en cuenta la siguiente escala de frecuencia:
Nunca
Pocas veces
A veces
Muchas veces
Casi siempre
Nunca

Pocas veces

A veces

Muchas veces

Casi siempre

1. ¿Con qué frecuencia
te has sentido
cansado/a, sin alguna
buena razón?
2. ¿Con qué frecuencia
te has sentido
nervioso/a?
3. ¿Con qué frecuencia
te sentías tan nervioso/a
que nada te podía
calmar?
4. ¿Con qué frecuencia
te has sentido
desesperado/a?
5. ¿Con qué frecuencia
te has sentido inquieto o
intranquilo?
6. ¿Con qué frecuencia
te has sentido tan
impaciente que no has
podido mantenerte
quieto/a?
7. ¿Con qué frecuencia
te has sentido
deprimido/a?
8. ¿Con qué frecuencia
has sentido que todo lo
que haces representa
un gran esfuerzo?
9. ¿Con qué frecuencia
te has sentido tan triste
que nada podía
animarte?
10. ¿Con qué frecuencia
te has sentido un/a
inútil?

PÁGINA 6 DE 10: CUESTIONARIO MMEA
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Las siguientes afirmaciones indagan acerca de algunas conductas que pueden ocurrir durante los
conflictos o desacuerdos en la relación con su pareja. Por favor, reporte con qué frecuencia cada
una de estas cosas ha ocurrido en los últimos 4 meses es estas situaciones.
Por favor, marque el círculo usando la escala a continuación para indicar qué tan frecuentemente
USTED ha hecho cada una de las siguientes cosas, y otro círculo para indicar qué tan
frecuentemente SU PAREJA lo ha hecho. Indique cuántas veces usted lo ha hecho donde dice
“usted”, y cuántas veces su pareja lo ha hecho en donde dice “su pareja”.
Use la siguiente escala:
- Esto no ha pasado nunca
- No en los últimos 4 meses, pero ha pasado antes
- Una vez
- Dos veces
- 3 a 5 veces
- 6 a 10 veces
- 11 – 20 veces
- Más de 20 veces

1. Preguntó de una manera suspicaz a la otra persona dónde había estado o quiénes estaban.
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Una vez

Dos veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

Usted
Su pareja

2. Revisó en secreto las pertenencias de la otra persona (por ejemplo objetos personales, celular,
computador)
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Una vez

Dos veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

Usted
Su pareja

3. Trató de evitar que la otra persona viera a ciertos amigos/as o familiares
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Una vez

Dos veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

Usted
Su pareja
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4. Se quejó de que la otra persona pasa demasiado tiempo con los/as amigos/as
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Una vez

Dos veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

Usted
Su pareja

5. Se enfureció porque la otra persona se fue a algún lado sin decirle
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Una vez

Dos veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

Usted
Su pareja

6.Trató de que la otra persona se sintiera culpable por no pasar suficiente tiempo juntos
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Una vez

Dos veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

Usted
Su pareja

7. Comprobó lo que hacía la otra persona preguntándole a amigos/as o familiares dónde y con quién
estaba
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Una vez

Dos veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

Usted
Su pareja

8. Dijo (directa o indirectamente) que la otra persona era estúpida
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Una vez

Dos veces

Usted
Su pareja
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9. Desvalorizó a la otra persona (llamándole pobrecito/a, tonto/a o algo similar)
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Una vez

Dos veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

Dos veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

Dos veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

Usted
Su pareja

10. Le dijo a la otra persona que era fea/o o gordo/a
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Una vez

Usted
Su pareja

11. Criticó la apariencia física de la otra persona
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Una vez

Usted
Su pareja

12. Llamó a la otra persona perdedor/a, fracasado/a o un término similar
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Una vez

Dos veces

Usted
Su pareja

13. Menospreció a la pareja en frente de otras personas
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Una vez

Dos veces

Usted
Su pareja
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14. Le dijo que alguien más sería mejor pareja (mejor novio/a)
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Una vez

Dos veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

Usted
Su pareja

15. Se enfureció tanto que no fue capaz o no quiso hablar con la otra persona
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Una vez

Dos veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

Una vez

Dos veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

Una vez

Dos veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

Usted
Su pareja

16. Actuó frío o distante cuando se enojó
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Usted
Su pareja

17. Se negó a discutir sobre un problema
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Usted
Su pareja

18. Cambió el tema a propósito cuando la otra persona estaba tratando de discutir acerca de un problema
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Una vez

Dos veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

Usted
Su pareja
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19. Se rehusó a reconocer un problema que la otra persona consideraba que era importante
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Una vez

Dos veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

Usted
Su pareja

20. Hizo mala cara o se negó rotundamente a hablar de algo
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Una vez

Dos veces

Usted
Su pareja

21. Intencionalmente evitó a la otra persona durante un conflicto o desacuerdo
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Una vez

Dos veces

Usted
Su pareja

22. Se enfureció suficiente como para asustar a la otra persona
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Una vez

Dos veces

Usted
Su pareja

23. Acercó su cara a la de la pareja para resaltar algún punto
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Una vez

Dos veces

Usted
Su pareja
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24. Amenazó con pegarle a la otra persona
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Una vez

Dos veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

Dos veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

11 - 20
veces

Más de 20
veces

Usted
Su pareja

25. Amenazó con lanzarle algo a la otra persona
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Una vez

Usted
Su pareja

26. Tiró, rompió, golpeó o pateó algo en frente de la otra persona
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Una vez

Dos veces

Usted
Su pareja

27. Hizo algo imprudente o arriesgado para asustar a la otra persona
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Una vez

Dos veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

Usted
Su pareja

28. Se paró o dio vueltas vigilando a la otra persona durante un conflicto
Esto nunca
ha pasado

No en los
últimos 4
meses

Una vez

Dos veces

3 - 5 veces 6 - 10 veces

Usted
Su pareja

PÁGINA 7 DE 10: CUESTIONARIO IEA:
Las frases que aparecen a continuación describen formas de pensar, sentir o comportarse, que la
gente suele utilizar para enfrentarse a los problemas personales o situaciones difíciles que en la
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vida causan tensión o estrés. Las formas de enfrentarse a los problemas, como las que aquí se
describen, no son ni buenas ni malas, ni tampoco unas son mejores o peores que otras.
Simplemente, ciertas personas utilizan más unas formas que otras. Marca el número que mejor
refleje la frecuencia con la que sueles manejar los problemas teniendo en cuenta la siguiente
escala.
0 = Nada
1 = Poco
2 = A veces
3 = Mucho
Indica la casilla 0, 1, 2, ó 3 , de acuerdo con el número que mejor refleje la frecuencia con la que usa cada
forma de enfrentar las situaciones
Nada - 0

Poco - 1

A veces - 2

Mucho - 3

1. Hablas sobre cómo te
sientes con un/a
amigo/a
2. Pones orden a la
situación de tal modo
que tienes más
oportunidad de resolver
el problema
3. Piensas en todas las
posibles soluciones
(lluvia de ideas) antes
de decidirte qué hacer
4. Tratas de distraerte
para no pensar en el
problema
5. Aceptas el apoyo y la
comprensión de otros
6. Haces lo que puedes
para evitar que otros
vean qué tan grave fue
lo que pasó
7. Conversas con otros
sobre la situación,
porque hablar sobre el
asunto te hace sentir
mejor
8. Te fijas metas para
manejar el problema
9. Evalúas tus opciones
cuidadosamente
10. Sueñas despierto/a
sobre mejores
momentos
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Nada - 0

Poco - 1

A veces - 2

Mucho - 3

11. Tratas de diferentes
maneras solucionar la
situación hasta
encontrar una que
funcione
12. Confías tus temores
y preocupaciones en un
amigo o familiar
13. Estás más tiempo
solo(a) de lo
acostumbrado
14. Conversas con otros
sobre la situación,
porque hablar sobre ello
te ayuda a encontrar
soluciones
15. Piensas en qué
necesitas, para poner en
orden las cosas
16. Enfocas tu atención
en solucionar el
problema
17. Haces un plan de
acción en tu mente
18. Estás más tiempo
mirando TV o en
internet que lo
acostumbrado
19. Consultas con
alguien (amigo o
profesional) para que te
ayude a sentirte mejor
20. Te mantienes firme y
luchas por lo que
quieres sobre la
situación
21. En general, evitas
estar con gente
22. Participas en una
actividad recreativa o
deportiva para evitar
pensar en el problema
23. Te ves con un
amigo/a para que te
ayude a sentirte mejor
sobre el problema
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Nada - 0

Poco - 1

A veces - 2

Mucho - 3

24. Buscas un amigo/a
para pedir consejos de
cómo cambiar la
situación
25. Aceptas el apoyo y
la comprensión de
amigos/as que pasaron
por el mismo problema
26. Duermes más de lo
acostumbrado
27. Te imaginas cómo
las cosas podrían haber
sido diferentes
28. Te identificas con
personajes de películas,
series o novelas
29. Tratas de resolver el
problema
30. Quieres que la gente
te deje solo(a)
31. Aceptas la ayuda de
un amigo o familiar
32. Buscas seguridad
en aquellos que
conoces bien
33. Tratas de planificar
cuidadosamente un
curso de acción más
que actuar por impulso

PÁGINA 8 DE 10: CUESTIONARIO CTS-M-PH
La siguiente es una lista de las cosas que tu o tu novio/a han podido haber hecho mientras
discutían. Marca la casilla en función de las veces que ha sucedido cada una de las opciones en
tu ACTUAL relación en los últimos 4 meses. Marca primero las veces que a ti te sucedió y luego las
veces que le sucedió a tu novio/a.
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¿Qué tantas veces han ocurrido las siguientes situaciones?
Nunca

Rara vez

Algunas veces

A menudo

Muchas veces

1. ¿Tú has amenazado
con golpear o lanzar
algún objeto a tu
novio/a?

2. ¿Tu novio/a te ha
amenazado con
golpearte o lanzarte
algún objeto?
3. ¿Tú has intentado
sujetar o agarrar
físicamente a tu
novio/a?
4. ¿Tu novio/a ha
intentado sujetarte o
agarrarte?
5.. ¿Tú has lanzado
algún objeto a tu
novio/a?
6. ¿Tu novio/a te ha
lanzado algún objeto?
7. ¿Tú has golpeado,
pateado o lanzado algún
objeto a tu novio/a?
8. ¿Tu novio/a te ha
golpeado, pateado o te
ha lanzado algún
objeto?
9. ¿Tú has empujado o
agarrado a tu novio/a?
10. ¿Tu novio/a te ha
empujado o agarrado?
11 ¿Tú has dado una
cachetada a tu novio/a?
12. ¿Tu novio te ha
dado una cachetada?
13. ¿Tú has golpeado o
mordido a tu novio/a?
14. ¿Tu novio/a te ha
golpeado o mordido?

PÁGINA 9 DE 10: CUESTIONARIO EVR
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A continuación encontrará una serie de preguntas respecto a el grado de satisfacción con su
relación de pareja. Por favor marque la respuesta que mejor responda a la pregunta. Encontrará 5
opciones de respuesta en una escala que va desde un extremo que equivale a "completamente
insatisfecho/a" hasta el otro extremo que equivale a "completamente satisfecho/a". La opción
intermedia equivale a un grado de satisfacción medio y las otras opciones corresponden a grados
intermedios entre los extremos y el punto medio. Puede marcar cualquiera de las 5 opciones. Por
favor responda con la mayor sinceridad posible, de acuerdo con cada pregunta.
1. ¿Qué tanto tu pareja cubre tus necesidades?
Muy poco

Poco

Término medio

Bastante

Extremadamente bien

Satisfecho

Muy satisfecho

Buena

Excelente

Con frecuencia

Muy a menudo

Término medio

Bastante

Completamente

Término medio

Bastante

Muchísimo

Término medio

Bastantes

Muchísimos

2. En general, ¿qué tan satisfecho/a estás con tu relación?
Poco satisfecho

Algo satisfecho

Término medio

3. ¿Qué tan buena es tu relación comparada con las demás?
Mala

Un poco mala

Promedio

4. ¿Con qué frecuencia desearías no haber entrado en esta relación?
Nunca

Casi nunca

A veces

5. ¿Qué tanto tu relación ha llenado tus expectativas ?
Sólo un poco

Algo

6. ¿Qué tanto amas a tu pareja?
No mucho

Algo

7. ¿Qué tantos problemas hay en tu relación?
Muy pocos

Pocos
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PÁGINA 10 DE 10: CUESTIONARIO ECL
Con el fin de conocer el momento en que se encuentra su relación en el presente, conteste las siguientes
preguntas marcando sobre el círculo que corresponda.
Nada

Poco

Algo

Bastante

Totalmente

1.
¿Quisiera
permanecer en la misma
relación de pareja en la
que está en los
próximos 4 meses?
2.
¿Qué tan
probable es que su
relación continúe?

3.
¿Qué tan atraído
se siente hacia otras
posibles parejas o a
estar sólo/a sin pareja?
4.
¿Qué tan
probable es que usted y
su pareja estén juntos
dentro de seis meses?
5.
¿Qué tan
problemático para usted
sería terminar su
relación?
6.
¿Qué tan
interesado(a) tendría
que estar en una posible
pareja para que usted
intente una nueva
relación?
7.
¿Qué tan
probable es que usted
intente otra relación o
estar sólo/a en el futuro?
8.
En su opinión,
¿qué grado de
compromiso tiene su
pareja con esta
relación?
9.
En su opinión,
¿qué tan probable es
que su pareja quiera
continuar con esta
relación?

FIN DE CUESTIONARIOS
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Agradecemos su participación. Usted ha completado todos los cuestionarios.
En 4 meses será contactado/a nuevamente con el fin de responder a otros cuestionarios. Le escribiremos
a la dirección que escribió al inicio. Le pedimos revisar constantemente su SPAM para verificar que el
mensaje pueda ser leído.
Las rifas las haremos una vez se finalice la aplicación de los cuestionarios en 4 meses. Igualmente, tanto
el material educativo sobre relaciones de pareja, como un resumen de los hallazgos de la
investigación, serán enviados a todos los participantes al final de la segunda etapa de aplicación.
Si desea comunicarse con la investigadora principal del estudio puede escribir a la
dirección: cc.botero966@uniandes.edu.co
Cualquier observación adicional sobre los cuestionarios, puede escribirla a continuación.
Muchas gracias.
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