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RESUMEN 

En este estudio exploratorio se observó el nivel de 
resiliencia de 236 mujeres maltratadas por su pareja, y 
la correlación entre el maltrato en pareja y el nivel de 
resiliencia. Con un diseño no experimental, participaron 
236 mujeres de diferentes procedencias, en su mayoría 
de Bogotá y de Madrid (Cundinamarca), de 23 años o 
más, principalmente solteras y sin hijos; el 93% mani-
festaron haber sido maltratadas por su pareja de alguna 
forma y el 97% afirmaron ser resilientes. Al buscar la 
correlación entre maltrato en pareja y resiliencia, se en-
contró que es positiva; es decir que, a mayor maltrato en 
pareja, mayor nivel de resiliencia. Esto significa que la 
experiencia de estas mujeres en sus relaciones de pareja 
y con historia de maltrato las ha llevado a desarrollar un 
aprendizaje positivo, volviéndose resilientes, o sea que 
buscan alternativas para que no se presente el maltrato. 

ABSTRACT

The level of resilience of 236 women abused by their 
couples was noted in this study, as well as the correla-
tion between the couple abuse and the level of resilience. 
With a non-experimental design involving 236 women 
from different backgrounds, mostly from Bogota and 
Madrid (Cundinamarca), aged 23 or more, mostly single 
and childless; 93% said they had been abused by their 
couples in some way and 97% claimed to be resilient. . 
By looking at the correlation between couple abuse and 
resilience, it was found to be positive, i.e. that the more 
abuse the higher level of resilience. This means that 
the experience of these women in their relationships 
and history of abuse has led them to develop a positive 
learning, becoming resilient, or seeking alternatives to 
avoid the abuse.
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Introducción

En Colombia, según el Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, de los 50.058 casos 
de violencia conyugal reportados entre enero y 
septiembre de 2009, 88% de las víctimas fueron 
mujeres, que terminaron golpeadas o maltratadas 
por su pareja sentimental. Así mismo, en 2008 se 
identificó que de los 1.139 homicidios de mujeres 
registrados, 92 fueron cometidos por sus parejas.

La violencia en la pareja representa 67% del 
total de casos de violencia intrafamiliar, según el 
mismo instituto. Esta investigación busca iden-
tificar, en las mujeres maltratadas por su pareja, 
cuáles son sus niveles de resiliencia frente a este 
maltrato, es decir, la investigación se va a contex-
tualizar en el después de un tiempo del maltrato; 
ofrece así un marco teórico previo a investigacio-
nes que deseen obtener este concepto (resilien-
cia) como un plan de prevención y tratamiento 
para quien sufre el maltrato. 

Werner (1992, citado por Melillo, 2004) obser-
vó que no todas las personas sometidas a situa-
ciones de riesgo sufrían enfermedades o padeci-
mientos, sino que, por el contrario, había quienes 
superaban la situación y hasta surgían fortaleci-
dos. Este fenómeno se denomina en la actualidad 
resiliencia. Werner estudió también la influencia 
de los factores de riesgo, los cuales se presentan 
cuando los procesos del modo de vida, de trabajo, 
de la vida de consumo cotidiano, de relaciones po-
líticas, culturales y ecológicas se caracterizan por 
una profunda inequidad y discriminación social, 
inequidad de género e inequidad etnocultural que 
generan formas de remuneración injustas, con 
sus consecuencias: la pobreza, una vida plagada 
de estresores, sobrecargas físicas, exposición a 
peligros, que caracterizan a determinados modos 
de funcionamiento social o de grupos humanos 
Werner (1992, citado por Melillo, 2004) siguió 
durante más de treinta años, hasta su vida adulta, 
a más de 500 niños nacidos en medio de la po-
breza en la isla de Kauai. Todos pasaron penurias, 
pero una tercera parte sufrió además experiencias 
de estrés o fue criado por familias disfunciona-
les por peleas, divorcio con ausencia del padre, 
alcoholismo o enfermedades mentales. Muchos 
presentaron patologías físicas, psicológicas y so-
ciales, como se esperaba desde el punto de vista 
de los factores de riesgo. Pero ocurrió que mu-
chos lograron un desarrollo sano y positivo: estos 
sujetos fueron definidos como resilientes.

En esta investigación para medir el maltrato en 
pareja en mujeres se utilizó el instrumento lista de 
chequeo de experiencias de maltrato en la pareja, forma 
A, de Rey Anacona (2006), instrumento que per-
mite informar 79 formas de maltrato realizadas 
por la pareja, de carácter físico, psicológico, emo-

cional, económico y sexual, a las que se responde 
por medio de una escala tipo Likert, con la cual 
se realizará una comparación con los resultados 
de la escala de resiliencia de Wagnild & Young 
(1993), que es una escala tipo Likert de dos fac-
tores: competencia personal y aceptación de sí 
mismo y de su vida. Refleja cinco aspectos de la 
resiliencia: perseverancia, confianza en sí mismo, 
sentido de la vida y ecuanimidad.

No se puede hablar de resiliencia sin antes ha-
ber vivido una situación de adversidad; por esta 
razón se quiere identificar cuáles son las habili-
dades personales que tienen 236 mujeres para 
afrontar el maltrato en pareja.

Maltrato en pareja

En Colombia las cifras de datos reportados de 
violencia conyugal, tal como se describieron ante-
riormente, no sólo evidencian una alta frecuencia 
e intensidad de los mismos, sino que muestran 
una tendencia de género donde usualmente la 
víctima es femenina. Tendencia que ha venido 
no sólo en aumento, sino que ha sido institucio-
nalizada como una dinámica de relación propia 
de nuestra sociedad, donde el maltrato se asume 
como parte de la construcción de pareja.

Rey (2006) define los siguientes tipos de mal-
trato:

a) Maltrato físico: cualquier acto dirigido al cuer-
po de la persona, que produce daño o dolor 
(golpes, patadas, cachetadas, pellizcos, intento 
de estrangulamiento, etc.). 

b) Maltrato psicológico: cualquier acción dirigida 
a controlar, restringir los movimientos o vigilar 
a la otra persona; aislarla socialmente; desvalo-
rizarla, denigrarla, humillarla o hacerla sentir 
mal consigo misma; hacer que otros se pongan 
en su contra; acusarla falsamente o culparla 
por circunstancias negativas; obligarla a ir en 
contra de la ley o de sus creencias morales o 
religiosas; destruir su confianza en sí misma o 
en la pareja. 

c) Maltrato emocional: cualquier acto de naturale-
za verbal o no verbal que provoca intencional-
mente en la víctima una reacción de ansiedad, 
temor o miedo, tal como las intimidaciones y 
amenazas. Incluye las amenazas o actos de vio-
lencia dirigidos a un familiar o a un conocido 
de la víctima, a sus bienes o hacia el agresor 
mismo, realizados con el mismo fin. 

d) Maltrato sexual: lo define como cualquier acto 
obligado, no consentido por la víctima, dirigi-
do a satisfacer necesidades o deseos sexuales 
del victimario, y 
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e) Maltrato económico: forzar a la otra persona a 
depender económicamente del agresor, no de-
jándola trabajar o por otros medios; ejemplo: 
control sobre los recursos financieros de la víc-
tima o explotarla económicamente.

La violencia en la pareja representa 67% del 
total de casos de violencia intrafamiliar, según el 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 
Esta investigación busca identificar, en las muje-
res maltratadas por su pareja, cuáles son sus nive-
les de resiliencia frente a este maltrato; es decir, la 
investigación se va a contextualizar en el después 
de un tiempo del maltrato; ofrece así un marco 

teórico previo a investigaciones que deseen ob-
tener este concepto (resiliencia) como un plan 
de prevención y tratamiento para quien sufre el 
maltrato. 

Resiliencia

Existen múltiples definiciones acerca de lo que 
es la resiliencia, pero esto no hace que se contra-
digan entre sí. Munist (1998, citado por Melillo, 
Estamatti & Cuestas, 2000) la define como la ca-
pacidad que tiene el ser humano para enfrentar 
las adversidades de la vida, superarlas y ser trans-
formado positivamente por ellas.

Método

La investigación responde a un diseño de tipo 
no experimental, ya que no se pretende manipu-
lar deliberadamente las variables independientes; 
es decir, se realiza una observación de situacio-
nes ya existentes, en este caso la variable maltra-
to, situación que ya ha ocurrido y no es posible 
manipularla. El diseño no experimental observa 
fenómenos tal y como se dan en su contexto na-
tural; no hay estímulos a los cuales se exponga a 
los sujetos de estudio, dada la incapacidad de in-
fluir sobre las variables y sus efectos (Hernández, 
Fernández y Baptista, 1991). 

Según la recolección de los datos de la presen-
te investigación, el diseño adecuado para este 
estudio es transeccional correlacional con el fin 
de describir relaciones entre las variables. En esta 
investigación, como se dijo, la relación será entre 
el maltrato en pareja y la resiliencia. 

La base epistemológica de la investigación es 
el enfoque empírico analítico que se basa en la 
percepción directa del objeto de investigación y 
del problema.

Participantes

Instrumentos

Para medir el nivel de resiliencia en un grupo 
de mujeres maltratadas por su pareja, se utilizó 
una muestra de 236 mujeres en diferentes partes 
de Bogotá y municipios cercanos.

Se trata de una muestra probabilística, mues-
tra aleatoria simple, la cual, según Hernández 
Sampieri (2000), se utiliza en estudios en que 

cualquier miembro de la población tiene la mis-
ma probabilidad de ser elegido. 

Las mujeres que hicieron parte de la investi-
gación contaban con varias características en co-
mún: más de dos relaciones de pareja de más de 
6 meses de duración y un rango de edad de 18 a 
40 años. 

Se utilizaron dos instrumentos con el fin de 
describir el nivel de resiliencia en mujeres mal-
tratadas que actualmente viven en Bogotá y mu-
nicipios cercanos: 

a) La lista de chequeo de experiencias de maltrato 
en la pareja.

b) La escala de resiliencia de Wagnild y Young.

El instrumento, validado por jueces, que se uti-
lizó en esta investigación fue la lista de chequeo 
de experiencias de maltrato en la pareja, forma 
A (Rey Anacona, 2006), el cual permite informar 
79 modos de maltrato realizados por la pareja, de 
carácter físico, psicológico, emocional, económi-
co, negligente, a los que se responde por medio 
de una escala tipo Likert; el instrumento pasó por 
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validación por jueces y se le realizaron cambios 
como la eliminación de algunos ítems que no co-
rrespondían a la pregunta problema inicial de la 
investigación. De igual forma, se redactaron va-
rios ítems con el fin de lograr un mejor entendi-
miento por las participantes. 

La escala de resiliencia de Wagnild y Young, 
con 25 preguntas y siete opciones de respuesta 

tipo Likert, donde 1 es el máximo en desacuerdo 
y 7 el máximo de acuerdo, pasó por validación 
por jueces y se le realizaron pocos cambios ya 
que este instrumento se acomoda mucho mejor 
a la investigación. Los cambios que se realizaron 
fueron exclusivamente en la redacción de 4 ítems 
para un mejor entendimiento por las participan-
tes.

Procedimiento

Primera fase: estructuración del proyecto de 
investigación: se realizó una búsqueda exhausti-
va del material teórico, se categorizaron los tres 
conceptos más importantes del proyecto de in-
vestigación, se establecieron la metodología, la 
búsqueda y contextualización del instrumento y 
finalmente se decidió la población donde se lleva-
ría a cabo la investigación.

Segunda fase: los instrumentos fueron valida-
dos por jueces, se realizaron los cambios perti-
nentes a cada uno, se les dio un formato para la 
aplicación; posteriormente también se realizaron 
correcciones al marco teórico y se establecieron 
las pautas para seleccionar a las participantes. 

Tercera fase: se realizó la aplicación de los dos 
instrumentos a 236 mujeres explicándoles cuál 
era el procedimiento a seguir y dejando claro que 
los resultados serían publicados pero su nombre 
siempre quedaría en el anonimato; se explicó y 
se firmó el consentimiento informado. El primer 
instrumento aplicado a cada mujer fue el de resi-
liencia y posteriormente el de maltrato. 

Cuarta fase: se recolectaron los datos, se tabu-
laron y se sacaron los resultados de acuerdo con 
las categorías ya establecidas en el marco teórico.

Quinta fase: se realizó el análisis de los resulta-
dos obtenidos con los dos instrumentos aplicados 
y finalmente las conclusiones.

Far from love - por: Enver uçarer - tomada de: www.sxc.hu
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Resultados

En Colombia, según el Instituto de Medicina 
Legal, de los 50.058 casos de violencia conyugal 
reportados entre enero y septiembre de 2009, 
88% de las víctimas fueron mujeres, que termi-
naron golpeadas o maltratadas por la persona que 
un día prometió amarlas y cuidarlas. En 2008, de 
los 1.139 homicidios de mujeres registrados, 92 
fueron cometidos por sus parejas.

La violencia en la pareja representa 67% del 
total de casos de violencia intrafamiliar. Esta in-
vestigación buscó trabajar con las mujeres mal-

tratadas por su pareja, con el fin de saber cuáles 
son sus niveles de resiliencia frente al maltrato, 
es decir, la investigación se contextualizó en el 
después del maltrato; ofrece así un marco teóri-
co previo a investigaciones que deseen obtener 
este concepto (resiliencia) como un plan de pre-
vención y tratamiento para quien sufre el mal-
trato.

Se tomó una muestra aleatoria de 236 partici-
pantes:

Descripción típica de los participantes:
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De 236 mujeres que participaron en el proyecto, 
se encontró que el promedio pertenecen a Bogotá y 
la mayoría no tienen hijos. El promedio de relacio-
nes de pareja que han tenido estas mujeres es de 2; 
y aunque se manejó un rango de edad de 18 hasta 
40 años, la mayoría de las mujeres tenían 20 años 
y una edad media mayor o igual a 23 años. 

La mayoría de estas mujeres son solteras y el 
estrato de mayor frecuencia es el 2. Teniendo en 

cuenta el cuadro anterior, se encontró que la dis-
tribución de los datos fue normal.

Uno de los principales objetivos de esta inves-
tigación fue conocer el nivel de maltrato presen-
tado en la muestra seleccionada; se encontró que 
el 7% de las mujeres manifestaron no haber sido 
maltratadas por su pareja. Es decir que el 93% 
expresó haber sido maltratadas de alguna forma 
por su pareja.

Gráfico 1. Porcentaje de maltrato en pareja.

Gráfico 2. Porcentaje de los tipos de maltrato en pareja 

El maltrato en pareja es de diferentes tipos: económico, sexual, psicológico, físico y emocional. A 
continuación se muestran los resultados de cada uno de los tipos de maltrato, con su análisis.

De 236 mujeres encuestadas, el 97% manifes-
taron haber sido maltratadas psicológicamente 
por su pareja, es decir que se han sentido con-
troladas, vigiladas, aisladas o humilladas por su 
pareja; un 80% de ellas habían sido maltratadas 
emocionalmente, es decir que han sentido an-

siedad, temor o miedo frente a su pareja, ya sea 
que él haya actuado de forma verbal o no verbal; 
el 48% manifestaron que habían sido maltrata-
das físicamente, es decir que en algún momento 
recibieron daño físico causado por su pareja; el 
49% manifestaron que han sido maltratadas por 
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Gráfico 3. Porcentaje del nivel de resiliencia en mujeres maltratadas

Gráfico 4. Porcentaje de escalas de resiliencia

su pareja económicamente, es decir que han sido 
forzadas a depender económicamente de su pa-
reja o en algún momento su pareja controló sus 
recursos económicos, y el 49% manifestaron ha-
ber sido maltratadas sexualmente por su pareja, 
es decir que se han sentido obligadas a realizar 
actos sexuales en contra de su voluntad.

Otro de los objetivos es identificar el nivel 
de resiliencia que tienen estas mujeres, a fin de 
identificar la relación que existe entre maltrato en 
pareja y resiliencia. A continuación se muestran 
los resultados obtenidos respecto al nivel de re-
siliencia en 236 mujeres que participaron en la 
investigación. 

De las 236 mujeres encuestadas, el 97% mani-
festaron que son resilientes, es decir que utilizan 
herramientas para superar una situación de ad-
versidad.

Existen diferentes escalas, según Wagnild & 
Young (1993), que miden la resiliencia. A con-
tinuación se muestran los resultados de acuerdo 
con las diferentes escalas.

De las 236 mujeres encuestadas, el 92% ma-
nifestaron sentirse bien consigo mismas, el 86% 
tienen una perspectiva balanceada de su vida y 
sus experiencias, el 93% creen en sí mismas y en 

sus capacidades y el 93% tienen un fuerte deseo 
de logro y autodisciplina.

El objetivo principal de esta investigación es 
conocer la relación que existe entre el maltrato 
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en pareja y el nivel de resiliencia en 236 mujeres; 
con el propósito de determinar esta relación se 
utilizó el coeficiente de correlación de Pearson, 

para observar el nivel de fuerza de significancia 
que existe entre las variables de resiliencia y mal-
trato en pareja. 

Correlaciones

Se encontró que el nivel de significancia entre 
las variables de maltrato y resiliencia es de 0,01, 

lo cual indica que es positiva, es decir que a ma-
yor maltrato en pareja, mayor nivel de resiliencia.

 MALTRATO  RESILIENCIA
MALTRATO Correlación de 

Pearson
1 ,832(*)

 sig. (bilateral)  ,000
 N 237 236

RESILIENCIA Correlación de 
Pearson

,832(*) 1

 sig. (bilateral) ,000  
 N 236 236

Tabla 1. Tabla de correlación 
* La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral).

Discusión

El objetivo principal de este proyecto de grado 
fue mostrar la relación existente entre las varia-
bles de maltrato de pareja y resiliencia a través de 
las teorías propuestas por Rey Anacona, Wagnild 
y Young.

De 236 mujeres que participaron en el proyec-
to, se encontró que la mayoría pertenecen a Bogo-
tá y no tienen hijos. El promedio de relaciones de 
pareja de estas mujeres es de 2 en el transcurso 
de su vida; y aunque se manejó un rango de edad 
de 18 hasta 40 años, la mayoría tenían 20 años y 
una edad media mayor o igual a 23 años. 

La mayoría eran solteras y pertenecían con más 
frecuencia al estrato 2. La distribución de los da-
tos fue normal ya que presenta una gráfica lep-
tocúrtica.

Nivel de maltrato en pareja 

Uno de los objetivos de esta investigación fue 
conocer el nivel de maltrato en pareja. Se encon-
tró que el 7% de las mujeres manifestaron no ha-
ber sido maltratadas por su pareja. Es decir que el 
93% expresaron haber sido maltratadas de alguna 
forma por su pareja; lo cual se relaciona con las 
estadísticas mencionadas en el marco teórico pro-
venientes del lnstituto de Medicina Legal y Cien-
cias Forenses para 2010, donde se menciona que 
en el 88% de los casos presentados por maltrato 

intrafamiliar las víctimas eran las mujeres.
El maltrato en pareja es de diferentes tipos: 

económico, sexual, psicológico, físico y emocio-
nal. El que con mayor frecuencia se presentó fue 
el maltrato psicológico y emocional y el de menos 
frecuencia fue el económico y sexual; esto puede 
explicarse porque la mayoría de estas mujeres son 
solteras y aún no han convivido con su pareja.

Otro de los objetivos era identificar el nivel de 
resiliencia de estas mujeres, a fin de identificar 
la relación que existe entre maltrato en pareja y 
resiliencia. De las 236 mujeres que participaron 
en la investigación, el 97% manifestaron ser re-
silientes, es decir que utilizan herramientas para 
superar una situación de adversidad.

Existen diferentes escalas, según Wagnild & 
Young (1993), que miden la resiliencia. A conti-
nuación se muestran los resultados que de acuer-
do con las escalas.

Según los resultados obtenidos, las mujeres 
presentan puntaciones mayores de 65% en resi-
liencia, lo que identifica que la mayoría mantie-
nen un nivel de resiliencia aceptable; sin embar-
go, la escala que menor puntaje obtuvo fue la de 
ecuanimidad, que hace referencia al equilibrio y 
el sentido crítico que tienen frente a su vida. Esto 
se puede ver en el promedio de edad de la pobla-
ción, que es igual o mayor de 23 años, es decir, 
según la teoría del desarrollo de Erik Erikson, 
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corresponde al adulto joven que se caracteriza 
por la consolidación de la identidad y comienzo 
de la realización del proyecto de vida. La crisis 
experiencial o de realismo es la que se da entre la 
adultez joven y la adultez media, en la integración 
de lo valórico con lo laboral, o realismo y practi-
cismo exagerado sin un sentido valórico da paso 
a la adultez media.

Teniendo en cuenta la anterior información, 
se puede decir que en la población investigada el 
nivel de maltrato en pareja y el nivel de resilien-
cia son altos; se halló que el nivel de significancia 
entre las variables de maltrato y resiliencia es de 
0,01, lo que indica que es positiva, es decir que 
a mayor maltrato en pareja, mayor nivel de res-
iliencia.
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