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Violencia bidireccional y varones maltratados.
Estudio en una muestra mexicana

Bidirectional violence and mistreated men.
Study in a Mexican sample

La violencia de pareja constituye un grave problema social. Las cifras oficiales señalan a las mujeres como
las principales receptoras, pero cada vez ocurren más combates mutuos (violencia bidireccional) y más
varones son victimizados por sus mujeres, aunque difícilmente denuncian. El objetivo fue explorar en
varones mexicanos heterosexuales de diferente nivel educativo qué actitudes y comportamientos percibían
como violentos en su relación, así como con qué frecuencia y modalidades se presentaban. Se utilizó el
Inventario VIDOFyP (Violencia Doméstica: Frecuencia y Percepción, 1998). La violencia estuvo presente
en ambos grupos con niveles bajos, pero hubo una mayor incidencia y percepción entre los varones
profesionales. Se concluye subrayando la urgencia de trabajar en contra de la violencia hacia los varones con 
la seriedad, sensibilidad y respeto que merecen como víctimas de la violencia de género.

Pa la bras cla ves: varones maltratados, violencia de género, frecuencia y percepción de violencia. 

Partner violence is a serious social problem. Official figures show women as the main recipients, but
increasingly mutual combat (bidirectional violence) occur and more men are victimized by their wives,
though hardly complain. The aim was to explore heterosexual Mexican men of different educational levels
what attitudes and behaviors perceived as violent in their relationship as well as how often and modalities
were presented. The VIDOFyP (Frequency and Perception, 1998 Domestic Violence  Inventory) was used.
The violence was present in both groups with low levels, but there was a higher incidence and perception
among professional male. Concludes by emphasizing the urgency of work against violence directed at men
with seriousness, sensitivity and respect they deserve as victims of gender violence.

Key words: mistreated men, gender violence, frequency and perception of violence. 

En el tema de la vio len cia de pa re ja exis te mu cha in ves ti ga ción,
pero ge ne ral men te di ri gi da a la mu jer como víc ti ma del hom bre
(Bláz quez, Mo re no y Gar cía-Baa mon de, 2010; Encues ta Na cio nal so -
bre la Di ná mi ca de las Re la cio nes en los Ho ga res [ENDIREH], 2011;
Mar tí nez, 2010; Sie rra, Ber mú dez, Bue la-Ca sal, Sa li nas y Mon ge,
2013). Para mu chos, que los va ro nes pue dan ser vio len ta dos por sus
com pa ñe ras si gue sien do im pen sa ble. Esto a pe sar de es tu dios que
mues tran la bi di rec cio na li dad de la vio len cia (Álva rez, 2009; Fie bert,
2010), que el va rón tam bién es agre di do (Tru ja no, 2008; Tru ja no,
Mar tí nez y Ca ma cho, 2010), o in clu so que los hom bres lle gan a ser
víc ti mas de la vio len cia de sus mu je res con más fre cuen cia (Álva rez,
2009; Ar cher, 2002; Fiebert, 2010; Medeiros & Straus, 2006; Moral
de la Rubia y López, 2012). 

Cu rio sa men te, exis ten au to res tra ba jan do al me nos des de la dé ca -
da de los se ten tas en este es ce na rio, pero tan to las po lí ti cas pú bli cas
como las cien tí fi cas pa re cen ocul tar la vio len cia de mu chas mu je res,

jus ti fi can do sus ac cio nes con ar gu men tos como que solo agre den a
sus hom bres por de fen sa pro pia o como reac ción ante años de vic ti mi -
za ción, lo cual cier ta men te pue de ocu rrir, pero ig no ran las múl ti ples
in ves ti ga cio nes que apun tan que ellas tie nen la mis ma pro ba bi li dad de 
ata car fí si ca men te a sus hom bres (Sacks, 2001). En el es ce na rio aca -
dé mi co, tam bién es po si ble ob ser var ses gos como es tu diar la vio len -
cia de pa re ja o di se ñar ins tru men tos di ri gi dos solo a mu je res, ocul tar
es ta dís ti cas que mues tran por cen ta jes de vio len cia si mi la res, di fun dir
in for ma ción del “Sín dro me de la Mu jer Gol pea da” pero no del “Va -
rón Gol pea do” (hus band bat te ring), o ex cu sar las por es tar irri ta das
con base en su do ble jor na da de tra ba jo, el can san cio de la crian za o el
sín dro me pre-mens trual, olvidando que también los varones deben
esforzarse cada día y afrontar múltiples conflictos, lo cual obviamente 
no los disculpa cuando son violentos.

Así, el lla ma do “hus band bat te ring” (Stein metz (1977) en Kelly,
2003) ha sido con fir ma do por es tu dios que han com pa ra do va ria bles
como su re cu rren cia y se ve ri dad en hom bres y mu je res. Entre ellos, la
Men´s Health Net work (Hoff, 1998), ase gu ra que la vio len cia es alar -
man te, pero no ex clu si va de un gé ne ro, y  exis ten in ves ti ga do res que
afir man que hom bres y mu je res abu san del otro casi con la mis ma fre -
cuen cia. En 1995 Wi lliam son ad vir tió que Straus, Ge lles y Stein metz
des de 1975 ob ser va ron a tra vés de un es tu dio na cio nal en Esta dos
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Uni dos, que los va ro nes po dían con for mar el 50% de las víc ti mas rea -
les. Otros lla ma ban la aten ción acer ca de que, mien tras que la vio len -
cia co me ti da por el va rón pa re cía ha ber dis mi nuí do en un 6%, la ejer -
ci da por la mujer había tenido un incremento del 4% (Sussman &
Steinmetz, 1998). 

El Infor me Ice berg del 2001 con tie ne re por tes que van de 1987 al
2001, con mues tras de de ce nas de mi les de per so nas (de paí ses como
EUA, Ca na dá, Rei no Uni do y otros) apun tan do en esta di rec ción, lo
mis mo que el tra ba jo de Fie bert (2004), quien al exa mi nar un to tal de
244 es tu dios so bre vio len cia con yu gal en todo el mun do, con clu yó
que las mu je res son sig ni fi ca ti va men te más pro pen sas que los hom -
bres a ex pre sar vio len cia, ya que el 29% re co no cie ron ha ber agre di do
a sus pa re jas en los úl ti mos cin co años, y que te nían tres ve ces más
pro ba bi li da des de usar un arma, que un hom bre en el curso de un
conflicto mar i tal. 

Sin em bar go, en pa la bras de Kelly (2003), la vio len cia fe me ni na
con ti núa sien do ne ga da, jus ti fi ca da o mi ni mi za da y no de be mos ig no -
rar la más. Por otro lado, las ex pli ca cio nes de la vio len cia do més ti ca
ba sa das en la so cie dad pa triar cal la han so bre di men sio na do al gra do
de que es tán im pac tan do fuer te men te los sis te mas le ga les de mu chos
paí ses, al me nos en los oc ci den ta les; de modo que, le gis la cio nes so bre 
por no gra fía, ata ques se xua les, vio la ción, tra ta de per so nas, en tre
otras, se re dac tan y apli can con si de ran do siem pre a las mu je res como
víc ti mas, ex clu yen do a los va ro nes. Esto a su vez pro vo ca efec tos ne -
ga ti vos como más arres tos y con de nas mas cu li nas ver sus las fe me ni -
nas, po cas de man das mas cu li nas, fal sas de nun cias pro ve nien tes de
mu je res en pug na por di vor cio o cus to dia, et cé te ra. Inclu so agen cias
in ter na cio na les como la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud (OMS) o
le yes de suma tras cen den cia por la pro tec ción que ofre cen a las víc ti -
mas (como la Ley Inte gral con tra la Vio len cia de Gé ne ro en Espa ña
del 2004, o la Ley Ge ne ral de Acce so de las Mu je res a una Vida Li bre
de Vio len cia, pro mul ga da en Mé xi co en el 2007) man tie nen esta pos -
tu ra, lo que para algunos representa una actitud sexista,
discriminatoria y sobre todo, lejana de la tan buscada equidad de
género.

Ante este pa no ra ma, los Ser vi cios para la Infan cia y la Ju ven tud
de Alber ta, Ca na dá, se pre cian de es tar a la van guar dia de la Ini cia ti va
de Pre ven ción de la Vio len cia Do més ti ca y de la Inti mi da ción, y se
han dado a la ta rea de di fun dir su lí nea gra tui ta de in for ma ción en el
si tio www.familyviolence.alberta.ca

Ellos se ña lan al gu nas de las creen cias y ac ti tu des erró neas que
man tie ne la so cie dad so bre los hom bres, lo que per pe túa el ocul ta -
mien to de la vio len cia ha cia ellos, en tre las que men cio nan es te reo ti -
pos como  la su po si ción de que los hom bres de ben pro te ger a las mu -
je res, que son más al tos y fuer tes que ellas y por tan to, una mu jer no
po dría do mi nar a un va rón, que no de ben de vol ver los gol pes o in sul -
tos aun que ellas los vio len ten, et cé te ra, ol vi dan do que la vio len cia tie -
ne que ver con el ejer ci cio del po der y el con trol, no con la talla o
estatura de los protagonistas. 

Tam bién en Espa ña se em pie zan a crear aso cia cio nes de apo yo a
va ro nes vic ti mi za dos, como AVILEGEN (Aso cia ción de Víc ti mas de
la Ley de Vio len cia de Gé ne ro) con pre sen cia en mu chas pro vin cias
es pa ño las, o FEDERGEN (Fe de ra ción de Afec ta dos por la Vio len cia
de Gé ne ro). Cabe se ña lar que la pri me ra ha sido crea da por ma dres,
es po sas, no vias e hi jas de hom bres mal tra ta dos, o que se en cuen tran
pre sos por fal sas de nun cias; en la se gun da par ti ci pan tam bién hom -
bres y mu je res lu chan do por la equi dad de gé ne ro. Ambos or ga nis mos 
bus can in for mar a la so cie dad acer ca de la ne ce si dad de con de nar la
vio len cia di ri gi da ha cia los va ro nes y la derogación de la Ley de
Violencia de Género, a la que consideran sexista e inequitativa. 

En Mé xi co exis ten al gu nos gru pos como la Aso cia ción Me xi ca na
de Pa dres de Fa mi lia Se pa ra dos, AC, de di ca da so bre todo a sen si bi li -

zar res pec to del Sín dro me de Alie na ción Pa ren tal (SAP); tam bién
exis ten Aso cia cio nes de Hom bres Mal tra ta dos con se des en Mé xi co y
España, en tre otros países.

Este sur gi mien to de cada vez más or ga nis mos ema na dos de la po -
bla ción ci vil pone de ma ni fies to la im pe rio sa ne ce si dad de re co no cer
que la vio len cia es un pro ble ma de to dos, y la ur gen cia de re ba sar las
creen cias pre con ce bi das y los es te reo ti pos de gé ne ro para com pren der 
que tan to hom bres como mu je res pue den su frir vio len cia de gé ne ro de 
par te de sus pa re jas (Ro jas, 2011; Var gas, Ro drí guez y Her nán dez,
2010); y de que los efec tos de la vio len cia pue den ser de vas ta do res
para am bos, tanto en lo físico como en lo psicológico (Espinosa y
Pérez, 2008).

Sin em bar go, los es tu dios acer ca de los efec tos de la vio len cia do -
més ti ca en la sa lud fí si ca y psi co ló gi ca tam bién ol vi dan con fre cuen -
cia a los va ro nes, a pe sar de que se ha de mos tra do que pue den lle gar a
su frir las mis mas con se cuen cias que otras víc ti mas de la vio len cia
como, es trés pos trau má ti co, de pre sión, idea ción sui ci da, cua dros de
an sie dad, sen ti mien tos de cul pa, in se gu ri dad y mie do, en tre otros,
agu di za dos qui zás por el si len cio que los ro dea y la di fi cul tad para de -
nun ciar (Kip nis, 1993; Me zey & King, 1989; Quin ta nar,  2003; Rand -
le & Graham, 2011). Las víc ti mas mas cu li nas tam bién pue den mos -
trar di ver sas al te ra cio nes psi co ló gi cas a cor to, me dia no y lar go pla zo.
Se ha ob ser va do por ejem plo, que igual men te ge ne ran un fuer te sen ti -
mien to de in ca pa ci dad y baja au toes ti ma que les hace sen tir im po ten -
tes para rom per con la re la ción de abu so, pu dien do de sa rro llar un sen -
ti mien to de “de sam pa ro apren di do”, el cual tie ne que ver con una au -
sen cia de reac ción, apla na mien to afec ti vo e im po si bi li dad de emi tir
res pues tas efi ca ces de evi ta ción o es ca pe (Lo ren te, 2001). Por otro
lado, Montero (2001) habla del Síndrome de Adaptación Paradójica a
la Violencia Doméstica (SAPVD), el cual es una extrapolación del
llamado Síndrome de Estocolmo.  

En el as pec to fí si co es po si ble de tec tar el de sa rro llo de pa de ci -
mien tos como hi per ten sión, ce fa leas, pal pi ta cio nes, al te ra cio nes gas -
troin tes ti na les, in cre men to de la tem pe ra tu ra cor po ral, le tar gia, de -
pen den cia a me di ca men tos, tras tor nos del sue ño y de la ali men ta ción,
en tre otros. En clí ni cas y hos pi ta les lo más fre cuen te es ob ser var he ri -
das, frac tu ras y he ma to mas pro duc to de bo fe ta das, pa ta das, gol pes
con ob je tos o pu ños, in ten tos de es tran gu la mien to, quemaduras y
pérdida to tal o parcial de algún miembro, o incluso hasta la muerte.

Y es que las es ta dís ti cas, si bien ocul tan una gran ci fra ne gra, cada 
vez mues tran más la im por tan cia de re co no cer a los va ro nes vic ti mi -
za dos. Esto es im por tan te por que un ar gu men to rei te ra do de la co mu -
ni dad cien tí fi ca, ci vil y po lí ti ca es, pre ci sa men te que son muy po cos,
los hom bres que vi ven la vio len cia de sus mu je res, que son ca sos ais -
la dos que no vale la pena aten der. Ante esta ce gue ra, bas ten unos
ejem plos que des mien ten ese mito: la Di rec ción Ge ne ral de Esta dís ti -
cas de Ca na dá (2006), in for mó que de 1999 al 2004, más de me dio mi -
llón de hom bres en Ca na dá te nía una com pa ñe ra que era vio len ta con
ellos, pu dien do ser su es po sa, ex-es po sa o pa re ja, lo que sig ni fi ca que
cer ca del 6% de los hom bres en una relación de pareja habían sido
objeto de maltrato o violencia a manos de sus compañeras.

En Espa ña, de acuer do a Joa qui na Pra des (2012), en los úl ti mos
cin co años 32 hom bres han per di do la vida a ma nos de sus pa re jas mu -
je res. En con tras te, se re gis tra ron 335 fe mi ni ci dios, lo cual es te rri ble
y cier ta men te ma yúscu lo, pero cual quier víc ti ma de la vio len cia de be -
ría de me re cer aten ción, sin im por tar su nú me ro. Ade más, Pra des co -
men ta que si bien la ci fra ron da el 9%, se debe te ner en cuen ta que ni la 
so cie dad ni las ins tan cias gu ber na men ta les ani ma a los va ro nes a de -
nun ciar, a pe sar de re pro du cir se los mis mos ro les de su mi sión, des pre -
cio y do mi na ción. Con clu ye se ña lan do la ca ren cia de una in fraes truc -
tu ra de apo yo a los va ro nes y co men ta el caso de un hom bre que lla mó
al 016, la lí nea de aten ción per ma nen te para víc ti mas de mal tra to en
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Espa ña y re ci bió por res pues ta: “Lo sien to, aquí solo aten de mos a mu -
je res”. Peor aun, a par tir de la Ley con tra la Vio len cia de Gé ne ro se
pe na li za más la agre sión del hom bre a la mu jer que a la in ver sa, una
dis cri mi na ción ava la da en 2008 por una mi nu cio sa sen ten cia del Tri -
bu nal Cons ti tu cio nal, mis mo que en tre otros ar gu men tos, adu jo “ra -
zo nes es ta dís ti cas e his tó ri cas”. Es de cir, como las ci fras mues tran
más víc ti mas mu je res que va ro nes (ol vi dan do las di fi cul ta des de ellos
para de nun ciar y la mala ac ti tud de las au to ri da des para apo yar los) el
re sul ta do es que no me re cen aten ción. Y como his tó ri ca men te se su -
po ne que la mu jer ha sido siem pre la so me ti da por el va rón y que éste
es más fuer te y de “na tu ra le za vio len ta” (lo que no deja de ser un es te -
reo ti po) el efec to nue va men te es el des co no ci mien to de su ca te go ría
de víc ti mas y con ello de los de re chos que les asis ten. Esto a pe sar de
pu bli ca cio nes como la de Álva rez-Deca (2009) quien con clu yó que,
la mu jer es la prin ci pal iniciadora de las agresiones físicas en un
contexto de conflicto de pareja, sin olvidar que, la violencia es un
fenómeno relacional y destacando que hablar de este tema es
políticamente incorrecto y poco rentable.

En Esta dos Uni dos, a su vez, el Cen tro para el Con trol y Pre ven -
ción de Enfer me da des (CDC) pu bli có que en el 2007, nada me nos que 
2349 per so nas mu rie ron a ma nos de sus pa re jas; ade más de se ña lar la
vio len cia bi di rec cio nal, sub ra ya ron que los hom bres en ese país re pre -
sen tan en la ac tua li dad el ma yor nú me ro de víc ti mas. La en cues ta del
2009 mos tró que el 9.3% de las víc ti mas fue ron mu je res vs un 10.3%
de va ro nes. El es tu dio de Hoff (2012), coin ci dió con el Insti tu to Na -
cio nal con tra la Pa re ja y la Encues ta de Vio len cia Se xual (NISVS) en
que más hom bres que mu je res son víc ti mas de vio len cia ín ti ma fí si ca
de su pa re ja en ese país: 5,365,000 va ro nes vs 4,741,000 mu je res. Y
tam bién de violencia psicológica: 18.1% de los varones vs 13.9% de
las mujeres.  

En Mé xi co las ci fras se en cuen tran dis per sas, y al pa re cer, cada
Esta do de la Re pú bli ca or ga ni za su pro pio re gis tro, di fi cul tan do las
com pa ra cio nes o sis te ma ti za ción de las mis mas. Sin em bar go, el Go -
bier no del Dis tri to Fe de ral mues tra al gu nas es ta dís ti cas que se ña lan
que la mu jer si gue sien do más vic ti mi za da, y arro ja al gu na luz so bre
la vio len cia ha cia los va ro nes. Por ejem plo, de acuer do al Infor me
Esta dís ti co so bre Per so nas Aten di das por la Red UAPVIF, en los años 
2007, 2008, 2009 y pri mer tri mes tre del 2010, 38,432 mu je res fue ron
aten di das como pro ba bles re cep to ras de vio len cia in tra fa mi liar vs
1326 va ro nes. Mien tras que en el mis mo pe rio do 6,916 hom bres acu -
die ron para ser aten di dos como pro ba bles ge ne ra do res de vio len cia
in tra fa mi liar vs 1546 mu je res. Pero no ol vi de mos que, en mu chas
agen cias de aten ción a víc ti mas de la vio len cia de pa re ja, los formatos
de registro están dirigidos a las mujeres, por lo que si algún hom bre
acude podría no ser parte de los censos.

En con tras te, es tu dios ema na dos del ám bi to aca dé mi co han en -
con tra do ni ve les de vio len cia si mi la res. Por ejem plo, el es tu dio de Si -
ller, Tru ja no y Ve las co (2013) rea li za do a tra vés de una en cues ta
trans ver sal con 400 pa re jas he te ro se xua les del Dis tri to Fe de ral, mos -
tró que la fre cuen cia de vio len cia do més ti ca re ci bi da y re por ta da fue
del 16.6% en el caso de las mu je res y 13.9% en el de los va ro nes.
Mien tras que la vio len cia que di je ron ejer cer ha cia su com pa ñe ro(a)
fue de 12.7% en los va ro nes vs 12.9% en las mu je res. Di ver sas in ves -
ti ga cio nes tam bién se han en con tra do con vio len cia cru za da, mos tran -
do que tan to hom bres como mujeres ejercen agresiones hacia sus
compañeros (as) (Cienfuegos, 2010; Vargas, 2008).

Otro as pec to preo cu pan te del pro ble ma, es que la vio len cia en la
pa re ja pue de ob ser var se ya en tre los jó ve nes, a eda des muy tem pra nas 
en sus re la cio nes de no viaz go (Viz ca rra y Póo, 2011). En este sec tor
pa re ce in clu so ha ber más vio len cia de ellas hacia los chicos.

En Mé xi co, la Encues ta Na cio nal de Vio len cia en las re la cio nes
de No viaz go (2007) rea li za da por el Insti tu to Me xi ca no de la Ju ven -

tud (IMJUVE) en chi cos/as de 15 a 24 años de edad mos tró que: el
6.8% de las y los jó ve nes re por tó ha ber su fri do vio len cia fí si ca por
par te de su pa re ja ac tual o de los úl ti mos 12 me ses pre vios a la en tre -
vis ta, de los cua les, 2.9% de las mu je res y 10.3% de los hom bres. Un
39.4% su frió vio len cia emo cio nal: 35.8% de las mujeres y 42.7% de
los hom bres. 

Fi nal men te, en cuan to a la va lo ra ción de la vio len cia se xual, cabe
des ta car un re sul ta do para mu chos ines pe ra do, pues el 8.2% de los en -
cues ta dos dijo ha ber su fri do vio len cia se xual: 38.4% de las mu je res y
46.1% de los va ro nes. Este ha llaz go es im por tan te por que a de cir de
va rios au to res, los hom bres sue len ser más vic ti mi za dos se xual men te
por las mu je res de lo que sa be mos, tal como al gu nos lo han de mos tra -
do (Krahé, Scheinberger-Olwig & Bieneck, 2003).

Este pa no ra ma ge ne ral mues tra la re le van cia de abor dar la vio len -
cia que su fren los va ro nes como víc ti mas de sus pa re jas mu je res, ac -
tual men te hay su fi cien te evi den cia que de mues tra el in cre men to sis te -
má ti co de este fe nó me no, pero hace fal ta ma yor in ves ti ga ción for mal,
es pe cial men te si sa be mos que los hom bres, tal como ocu rrió en su
mo men to con las mu je res, ca llan prin ci pal men te por ver güen za y por
fal ta de apo yos, cre di bi li dad e in fraes truc tu ra. Por lo an te rior, con el
pro pó si to de am pliar el co no ci mien to y di fu sión de este tema, el ob je -
ti vo del pre sen te es tu dio fue iden ti fi car qué ac ti tu des y com por ta -
mien tos per ci bían como vio len tos en su re la ción de pa re ja, así como la 
fre cuen cia y mo da li da des con las que se pre sen ta ban en va ro nes vic ti -
mi za dos por sus mu je res. Adi cio nal men te, ex plo rar si el nivel
educativo es una vari able importante que pueda marcar una diferencia 
en tre los varones victimizados por sus mujeres.

MÉTODO 

Pre gun tas de in ves ti ga ción 

¿Cuá les son las ac ti tu des y com por ta mien tos vio len tos que per ci -
ben como vio len tos los in te gran tes de la muestra? 

¿Con qué fre cuen cia y mo da li da des se pre sen tan en sus re la cio nes 
de pareja? 

¿Es el ni vel edu ca ti vo una va ria ble de in fluen cia en los va ro nes
que vi ven una re la ción de vio len cia con sus mujeres?

Par ti ci pan tes

160 va ro nes en tre los 22 y los 30 años de edad, re si den tes como
mí ni mo 5 años en Mé xi co Dis tri to Fe de ral, área me tro po li ta na o Esta -
do de Mé xi co, con una re la ción de pa re ja de al me nos 6 me ses a la fe -
cha, pre su mi ble men te per te ne cien tes a un ni vel so cioe co nó mi co me -
dio,  y que acep ta ron co la bo rar vo lun ta ria men te. Los par ti ci pan tes
fue ron abor da dos en su ma yo ría en el Esta do de Mé xi co: los de es tu -
dios bá si cos (pri ma ria con clui da o trun ca) se lo ca li za ron en los gru pos 
de al fa be ti za ción del Insti tu to Na cio nal para la Edu ca ción de los
Adul tos (INEA), en los cen tros del DIF de los Mu ni ci pios de Teo lo -
yu can y Te pot zot lán, en la em pre sa Bo ta ni cals, ubi ca da en Izca lli, y
en la vía pú bli ca. Los va ro nes con es tu dios pro fe sio na les (li cen cia tu ra 
con clui da) fueron egresados de la Facultad de Estudios Superiores
Iztacala, de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

Mues tra:

Se con si de ra ron dos gru pos
Gru po 1:   80 va ro nes con es tu dios bá si cos (pri ma ria con clui da o

trunca)
Gru po 2: 80 va ro nes con es tu dios pro fe sio na les (li cen cia tu ra

concluida)
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Apa ra tos y Ma te ria les

Se uti li zó el VIDOFyP (Vio len cia Do més ti ca: Fre cuen cia y Per -
cep ción, 1998; en Tru ja no y Men do za, 2003), que per mi te iden ti fi car
la per cep ción y fre cuen cia de epi so dios vio len tos en la pa re ja. Este
ins tru men to ha sido uti li za do en mu je res (Tru ja no & Men do za, 2003;
Tru ja no, Nava, Te je da & Gu tié rrez, 2006) y en va ro nes (Tru ja no,
Mar tí nez & Ca ma cho, 2010) mos tran do ni ve les de fia bi li dad de alfa
de Cron bach de .98. Tam bién fue va li da do y es tan da ri za do en Puer to
Rico con chicos/as en relación de noviazgo con hallazgos similares.

El in ven ta rio se res pon de a tra vés de una es ca la Lic kert de cin co
op cio nes y cons ta de 30 reac ti vos que des cri ben con duc tas y ac ti tu des
que ex pre san 6 for mas de vio len cia co mún men te ejer ci das en re la cio -
nes de pa re ja abu si vas, como la fí si ca, psi co ló gi ca, ob je tal, eco nó mi -
ca, so cial y se xual. Del lado iz quier do se eva lúa la fre cuen cia y del de -
re cho la per cep ción de vio len cia de la pareja. El tiempo aproximado
de respuesta es de 15 minutos.

Pro ce di mien to

Antes de co men zar con la apli ca ción del ins tru men to, se le pro -
por cio nó a cada par ti ci pan te un con sen ti mien to in for ma do ex pli can do 
en qué con sis tía la in ves ti ga ción, so li ci tan do su par ti ci pa ción anó ni -
ma y vo lun ta ria, y se ña lan do que po día re ti rar se en el mo men to que lo
de sea ra. Se man tu vo siem pre un tra to res pe tuo so, éti co y pro fe sio nal
y se les instruyó para re sponder al inventario. 

RESULTADOS

Para rea li zar el aná li sis es ta dís ti co de los re sul ta dos se uti li zó el
pro gra ma de es ta dís ti ca SPSS (Sta tis ti cal Pro gram for So cial Scien -
ce) versión 15.0.  

La apli ca ción del Inven ta rio de Vio len cia Do més ti ca: Fre cuen cia
y Per cep ción (VIDOFyP) ob tu vo un ín di ce de con fia bi li dad Alfa de
Cronbach de .95. 

Con si de ran do que los pun ta jes para am bas es ca las eran de 30 mí -
ni mo y de 150 como má xi mo. Res pec to a la fre cuen cia ob tu vi mos las
me dias para el ni vel de edu ca ción bá si co y pro fe sio nal res pec ti va -
men te (X=45.91 y X=47.36), me dia nas (41 y 43) y mo das (40 y 30), de 
lo que se des pren de en ge ne ral una baja fre cuen cia de las con duc tas y
ac ti tu des vio len tas en la re la ción de pa re ja de los hom bres de cada
mues tra; pero sí se ob ser va una mayor incidencia en los varones
profesionales.

En cuan to a la per cep ción, en el caso de los hom bres con ni vel
edu ca ti vo bá si co los es ta dís ti cos re sul ta ron ser ba jos (X=62.71), me -
dia na (48) y moda (30), pero al tos en la mues tra de hom bres con ni vel
edu ca ti vo pro fe sio nal (X=89.30), me dia na (98), y moda (119), lo que
sig ni fi ca que los va ro nes pro fe sio na les tie nen una alta per cep ción de
actitudes y comportamientos violentos.

De lo an te rior se pudo ob ser var en ge ne ral que la fre cuen cia de
epi so dios vio len tos fue bajo en am bas mues tras (va ro nes con ni vel bá -
si co vs. pro fe sio nal), mien tras que en la es ca la de per cep ción ésta fue
ma yor para los va ro nes con nivel profesional.

Se apli có una t de Stu dent para mues tras re la cio na das tan to en el
gru po de edu ca ción de  ni vel bá si co (t=-3.73, p<.05) como en gru po
de ni vel de edu ca ción pro fe sio nal (t=-9.98, p<.05), ob te nién do se en
cada caso di fe ren cias sig ni fi ca ti vas en tre la fre cuen cia y per cep ción,
es de cir, en am bos ca sos la per cep ción fue mayor que la frecuencia.

Por otra par te, al ex plo rar la re la ción en tre las es ca las de Per cep -
ción y Fre cuen cia de cada una de las mo da li da des de vio len cia para
cada gru po: 1) ni vel edu ca ti vo bá si co, 2) ni vel edu ca ti vo pro fe sio nal,
a tra vés de un Índi ce de Co rre la ción rho de Spear man, se ob tu vie ron
los si guien tes ha llaz gos ( ver Ta bla 1).

- Vio len cia Fí si ca: el gru po pro fe sio nal (rho= -.304, p>0.05) ob tu -
vo una co rre la ción ne ga ti va dé bil no sig ni fi ca ti va, mien tras que el 
bá si co (rho= .393, p<05) ob tu vo una co rre la ción po si ti va mo de ra -
da sig ni fi ca ti va. 

- Vio len cia Psi co ló gi ca: el gru po pro fe sio nal (rho= .191, p>0.05)
ob tu vo una co rre la ción po si ti va dé bil no sig ni fi ca ti va, mien tras
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Ta bla 1. Co rre la ción en tre las es ca las de Fre cuen cia y Per cep ción por mo da li dad de vio len cia en cada gru po.



que el bá si co (rho= .263, p<05) ob tu vo una co rre la ción po si ti va
moderada significativa. 

- Vio len cia So cial: el gru po pro fe sio nal (rho= .069 p>0.05) ob tu vo 
una co rre la ción po si ti va dé bil no sig ni fi ca ti va, al igual que el gru -
po bá si co (rho= .194, p>05), que ob tu vo una co rre la ción po si ti va
dé bil no sig ni fi ca ti va. 

- Vio len cia Se xual: el gru po pro fe sio nal (rho= .043, p>0.05) ob tu -
vo una co rre la ción po si ti va dé bil no sig ni fi ca ti va, mien tras que el
bá si co (rho= .227, p<05) ob tu vo una co rre la ción po si ti va mo de ra -
da sig ni fi ca ti va. 

- Vio len cia Eco nó mi ca: el gru po pro fe sio nal (rho= .103, p>0.05)
ob tu vo una co rre la ción po si ti va dé bil no sig ni fi ca ti va, mien tras
que el gru po bá si co (rho= .329, p<05) ob tu vo una co rre la ción po -
si ti va moderada significativa. 

- Vio len cia Obje tal: el gru po pro fe sio nal (rho= .004, p>0.05) ob -
tu vo una co rre la ción po si ti va dé bil no sig ni fi ca ti va, mien tras que
el bá si co (rho= .295, p<05) ob tu vo una co rre la ción po si ti va
moderada significativa.

De los re sul ta dos ob te ni dos iden ti fi ca mos que en las co rre la cio -
nes por gru po solo para el de es tu dios bá si cos re sul ta ron sig ni fi ca ti -
vas. Las mo da li da des de vio len cia en las que la  co rre la ción en con tra -
da fue sig ni fi ca ti va fue ron la fí si ca, psi co ló gi ca, se xual, eco nó mi ca y
ob je tal, sien do esta co rre la ción po si ti va mo de ra da; en la mo da li dad de 
violencia so cial dicha correlación no resultó significativa.

DISCUSIÓN

Es di fí cil es ta ble cer con tras tes con otros es tu dios, en vir tud de que 
no hay su fi cien tes es tu dios so bre el tema y a las di fe ren cias en  la me -
to do lo gía que cada in ves ti ga dor em plea. Por otro lado, como era de
es pe rar se al tra ba jar con una po bla ción abier ta, los ni ve les de vio len -
cia ob ser va dos fue ron ba jos. El ta ma ño de la mues tra lle va a to mar
con precaución la generalización de los resultados. 

Al com pa rar las mues tras, ob ser va mos que el gru po de va ro nes
con es tu dios ter mi na dos de li cen cia tu ra,  fue el que pre sen tó una ma -
yor fre cuen cia y per cep ción de epi so dios vio len tos en la re la ción de
pa re ja, en com pa ra ción con el grupo de estudios básicos. 

Sin em bar go, ac tual men te el pa pel que jue ga el ni vel de es tu dios
en la vio len cia de pa re ja no está cla ro en las in ves ti ga cio nes, ni tam -
po co al pa re cer su pa pel di fe ren cial por gé ne ro. Por un lado, pen sa -
mos que ni vel de es tu dios po dría in fluir al me nos en par te, tan to en la
per cep ción como en la acep ta ción de la fre cuen cia, con la que los va -
ro nes se ven in mer sos en una re la ción de pa re ja ba sa da en la vio len cia. 
Es po si ble que los va ro nes con li cen cia tu ra es tén me jor do cu men ta -
dos, in for ma dos y sen si bi li za dos al tema de la vio len cia ha cia las mu -
je res, y por ello de tec ten los epi so dios vio len tos más fá cil men te, pero
tam bién per mi tan com por ta mien tos más agre si vos de sus mu je res,
con te nien do sus pro pias res pues tas vio len tas, pro te gien do más a sus
com pa ñe ras y des ple gan do ha bi li da des al ter na ti vas de so lu ción de
con flic tos. Mien tras que los va ro nes con es ca sos es tu dios po drían es -
tar más ad he ri dos a los es te reo ti pos de gé ne ro tra di cio nal y por lo
mismo percibir menos los episodios violentos, ejercer más violencia
hacia sus compañeras y permitir menos que ellas los violenten. 

Sin em bar go, los es tu dios aún no son con clu yen tes, Mo ral de la
Ru bia y Ló pez (2012), se ña la ron de ma ne ra in te re san te en su mues tra
que, la re la ción en tre bajo ni vel de es co la ri dad con ma yor ejer ci cio de
la vio len cia con tra la pa re ja fue dé bil y, en su caso, ex clu si va men te
atri bui ble a los hom bres. Los au to res se ña lan que esta re la ción sig ni fi -
ca ti va y dé bil es con sis ten te con otras in ves ti ga cio nes, tan to en Mé xi -
co (INEGI, 2008; Olaiz et al., 2006) como en otros paí ses (WHO,
2002); aun que en estos mismos estudios también se evidenció en
mujeres. 

Tru ja no y Men do za (2003) apli ca ron el mis mo in ven ta rio
VIDOFyP a mu je res con ni ve les edu ca ti vos si mi la res a los del pre sen -
te es tu dio, ob ser van do tam bién ba jos ni ve les de vio len cia en mues tras 
si mi la res, y en las mu je res de ni vel edu ca ti vo bá si co una ma yor fre -
cuen cia de epi so dios de vio len cia por par te de sus com pa ñe ros y una
me nor per cep ción, lo que cree mos, po dría sus ten tar de al gu na ma ne ra
nues tra hi pó te sis. Es en ton ces via ble con si de rar  la po si bi li dad de que
las mu je res con ma yor edu ca ción sean más per cep ti vas res pec to de la
vio len cia, pero tam bién que pue dan usar la más fá cil men te como mé -
to do de afron ta mien to al po seer una ma yor se gu ri dad en sí mis mas y
en sus po si bi li da des de ac tua ción. En esta ló gi ca, las mu je res con es -
ca sos es tu dios es ta rían tam bién más in mer sas en los es te reo ti pos tra -
di cio na les, per ci bi rían por ello me nos los com por ta mien tos vio len tos
de sus compañeros y los tolerarían más. Esta es una línea de
investigación que tendría que abordarse con mayor profundidad en el
fu turo. 

No obs tan te, este es ce na rio mues tra la im por tan cia de pres tar ma -
yor aten ción a las re la cio nes en tre el ni vel de es tu dios y la vio len cia,
pues fa ci li ta ría la es truc tu ra ción de pro gra mas de pre ven ción, sin ol -
vi dar de ma ne ra im por tan te que, la vio len cia es un fe nó me no mul ti
de ter mi na do y que co rre la ción no im pli ca cau sa ción. En otras pa la -
bras, nos pa re ce di fí cil ha blar de re la cio nes di rec tas en tre va ria bles,
pues pen sa mos que este tipo de fe nó me nos se en cuen tran ver te bra dos
por una am plia variedad de factores, lo que históricamente ha
complejizado su abordaje.

Los re sul ta dos del pre sen te es tu dio apun tan a que exis ten va ro nes
que es tán su frien do vio len cia por par te de sus mu je res, la re co men da -
ción es tra ba jar en ello, em pe zan do por erra di car los es te reo ti pos de
gé ne ro tra di cio nal que si guen per mean do nues tras creen cias y que lle -
van a mu cha gen te a pen sar que los va ro nes son siem pre los ver du gos
y las mu je res sus víc ti mas (Her nán dez, 2009). Al res pec to, au to res
como Mo ral de la Ru bia y Ló pez (2012), co men tan que sus da tos re fu -
ta ron la po si ción de la pers pec ti va de gé ne ro y fue ron con so nan tes con 
otras in ves ti ga cio nes em pí ri cas de ni ve les de vio len cia en la pa re ja
equi va len tes en tre los se xos o ma yor vic ti mi za ción en hom bres, su gi -
rien do un mo de lo re cur si vo de violencia reactiva más claro en hom -
bres, especialmente ante la violencia física de su pareja femenina. 

Como men cio na Lo mas (2003), si es ta mos de acuer do en que las
iden ti da des de gé ne ro son una cons truc ción so cial a par tir de las di fe -
ren cias se xua les, en ton ces cabe ima gi nar que no todo está pre de ter mi -
na do y que las asi me trías en tre hom bres y mu je res son evi ta bles. Dado 
que el gé ne ro es una ca te go ría re la cio nal, no se ten dría que lu char
con tra las mu je res o el fe mi nis mo; tam po co con tra los va ro nes como
“ene mi gos pú bli cos”; por el contrario, podría pensarse en miradas
coincidentes. 

Tal como su ce dió con las mu je res hace años, el si len cio solo per -
pe túa el do lor. Mu chas es ta dís ti cas na cio na les e in ter na cio na les re fle -
jan una baja pre va len cia de vio len cia ha cia los va ro nes, sin con tem -
plar la gran ci fra ne gra en las de nun cias. En este con tex to, Fon te na y
Ga ti ca (s.f.), lle va ron a cabo en La ti no amé ri ca un es tu dio de los fac to -
res so cia les, cul tu ra les e in di vi dua les que in flu yen en el va rón para
que no de nun cie a su pa re ja. Encon tra ron que la ideo lo gía pa triar cal
de es te reo ti pos rí gi dos del va rón, que los ubi can como “los fuer tes”,
“pro vee do res” y “pro tec to res”, evi ta que ellos de nun cien que sus mu -
je res los mal tra tan por que eso sig ni fi ca ría tras to car los es que mas es ta -
ble ci dos. Los me dios de co mu ni ca ción por cier to, se per fi la ron tam -
bién como per pe tua do res de la ima gen del va rón-ver du go, ne gan do la
po si bi li dad de que ellos sean las víc ti mas en la di fu sión que ha cen de
in for mes, pro gra mas o es tra te gias de pre ven ción de la violencia
doméstica. Por último, mencionan la ignorancia le gal y el prejuicio de 
las instituciones con relación a la atención del varón.
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CONCLUSIONES

Exis te una pá gi na web en Inter net crea da para dar voz a los va ro -
nes que su fren vio len cia por par te de sus pa re jas. En ella se en cuen tra
esta cita:

“…la so cie dad no tie ne de re cho a dis cri mi nar a una víc ti ma de
vio len cia do més ti ca de bi do a su gé ne ro”  (www.batteredmen.com)

Ne gar a los va ro nes el re co no ci mien to de que pue den ser víc ti mas
de la vio len cia de su pa re ja por el he cho de ser hom bres es vio len cia
de género. 

A pe sar de la re sis ten cia de cier tos co lec ti vos, cada vez más in ves -
ti ga cio nes como la pre sen te es tán co rro bo ran do que la vio len cia en
con tra de los va ro nes ocu rre al in te rior de mu chos ho ga res. Por ello,
apo ya mos pro pues tas como la de Mo ral de la Ru bia y Ló pez (2012),
quie nes su gie ren ex plí ci ta men te orien tar las po lí ti cas so bre vio len cia
en la pa re ja ha cia “una po si ción más neu tral en la que no se asu ma que
el hom bre es el agre sor y la mu jer la víc ti ma, esto es, que no se
asuma… terrorismo íntimo masculino…”(p.72). 

De ahí que los di fe ren tes co lec ti vos de in fluen cia so cial, ya sean
po lí ti cos, so cia les, cien tí fi cos o aca dé mi cos, ten drían que acep tar que
en ple no si glo XXI las re la cio nes de po der es tán cam bian do a mu chos
ni ve les. Lo im por tan te es tra ba jar uni dos en con tra de la vio len cia,
provenga de quien provenga. 

Coin ci dien do con Seid ler (2003), con clui mos sub ra yan do la im -
por tan cia de tra ba jar des de eda des muy tem pra nas en una con cep ción
del mun do equi ta ti va y ho ri zon tal, pro pi cian do es pa cios de re fle xión
des de el ho gar y la es cue la. Y aun que el pa pel de la es co la ri dad en el
fe nó me no de la vio len cia no está del todo cla ro y es ne ce sa ria ma yor
in ves ti ga ción, es ta mos se gu ros de que una edu ca ción ba sa da en el res -
pe to pue de fun gir como pre ven ción pri ma ria. A ni vel de pre ven ción
se cun da ria se ten dría que ge ne rar in fraes truc tu ra de apo yo a los va ro -
nes, re co no cien do sus de re chos como víc ti mas de la vio len cia. Y a ni -
vel ter cia rio o de in ter ven ción ha bría que crear con cien cia y es tra te -
gias de afron ta mien to en tre los profesionales involucrados sobre el
reconocimiento y apoyo a las víctimas masculinas (Trujano, 2008).

Las ins ti tu cio nes gu ber na men ta les tie nen mu cho tra ba jo por de -
lan te. Por ejem plo, la Encues ta Na cio nal so bre Vio len cia en Mé xi co
de be ría di ri gir se tam bién a los va ro nes di fun dien do la to ta li dad de sus
ha llaz gos, lo que ayudaría a sensibilizar sobre el tema.

Es hora de re ba sar lo “po lí ti ca men te co rrec to” y ha cer un ejer ci cio 
de ma du rez des de lo per so nal, lo pro fe sio nal y lo so cial, tra ba jan do en 
un com pro mi so con jun to en con tra de la vio len cia, en aras de cons -
truir pro ce sos ten dien tes a una so cie dad ba sa da en el respeto, la
igualdad y la equidad.  

REFERENCIAS

Alber ta Hu man Ser vi ces. Re cu pe ra do de:
 www.familyviolence.alberta.ca

Álva rez-Deca, J. (2009). La luz bajo el ce le mín: 58 es tu dios so bre
vio len cia en la pa re ja pu bli ca dos en 2009. Re cu pe ra do de:
http://www.monografias.com/trabajos-pdf3/luz-bajo-celeminvio
lencia-pareja/luz-bajo-celemin-violencia-pareja.pdf

Álva rez, J. (2009). La vio len cia en la pa re ja: bi di rec cio nal y si mé tri -
ca. Aná li sis com pa ra ti vo de 230 es tu dios cien tí fi cos in ter na cio -
na les. Ma drid: Aso cia ción para el Estu dio del Maltrato y del
Abuso.

Archer, J. (2002). Sex dif fe ren ces in physi cally ag gres si ve acts bet -
ween he te ro se xual part ners: a meta-analy tic re view. Aggres sion
and Vio lent Beha vior, 7(4), 313-351.

Aso cia ción de Víc ti mas de la Ley de la Vio len cia de Gé ne ro
[AVILEGEN]. Re cu pe ra do de: www.avilegen.blogspot.com

Bláz quez, M., Mo re no, JM. y Gar cía-Baa mon de, ME. (2010). Re vi -
sión teó ri ca del mal tra to psi co ló gi co en la vio len cia con yu gal.
Psi co lo gía y Sa lud, 20(1), 65-75.

Cien fue gos, Y. (2010). Vio len cia en la re la ción de pa re ja: una apro xi -
ma ción des de el mo de lo eco ló gi co. Te sis iné di ta doc to ral. Fa cul tad
de Psi co lo gía, Uni ver si dad Nacional Autónoma de México.

Di rec ción Ge ne ral de Esta dís ti cas de Ca na dá (2006). Men Abu sed by
Wo men. Re cu pe ra do de:
http://www.child.alberta.ca/home/documents/familyviolence/do
c_opfvb_translated_Men_Spanish.pdf

Espi no sa, D. y Pé rez, A. (2008). Per cep cio nes so cia les acer ca de los
hom bres víc ti mas de vio len cia por par te de su pa re ja. Te sis pu bli -
ca da para ob te ner el tí tu lo de Tra ba ja do ra So cial. Uni ver si dad de
Costa Rica.

Fe de ra ción de Afec ta dos por las Le yes de Gé ne ro [FEDERGEN]. Re -
cu pe ra do de: http://www.federgen.org/prensa.html

Fie bert, M. (2004). Estu dios de otros paí ses po nen de ma ni fies to ni ve -
les si mi la res de vio len cia en am bos miem bros de la pa re ja.
Recuperado de:
www.amedirh.com.mx/apartados/articulos/art230604/violencim
uj.htm

Fie bert, M. (2010). Re fe ren ces exa mi ning as saults by wo men on their
spou ses or part ners: an an no ta ted bi blio graphy. Se xua lity and
Cul tu re, 14(1), 49-91.

Fon te na, C. y  Ga ti ca, A. (s.f.). La vio len cia do més ti ca ha cia el va rón: 
fac to res que in ci den en el hom bre agre di do para no de nun ciar a
su pa re ja. Re cu pe ra do de:
 www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p10.4.htm

Go bier no del Dis tri to Fe de ral. Infor mes Esta dís ti cos so bre las Per so -
nas Aten di das por la Red UAPVIF (2007, 2008, 2009, 2010). Re -
cu pe ra do de:
http://www.equidad.df.gob.mx/vfamiliar/sievif.html

Her nán dez, A. (2009). Re se ña de “El hom bre mal tra ta do por su mu -
jer: una rea li dad ocul ta” de Sil via Fair man. Re vis ta de Estu dios de 
Gé ne ro La Ven ta na, 3(29), 285-291.

Hoff, B. (1998). 25473 Wa shing ton men a year. Re cu pe ra do de: 
www.vix.com/menmag/gjdv.htm

Hoff , B. (2012). Bat te red men- The hid den side of do mes tic vio len ce.
Re cu pe ra do de: http://www.batteredmen.com/index.htm

Infor me Ice berg. Re cu pe ra do de:
http://www.geocities.com/apinpach/ice/iceberg.htm

Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía e Infor má ti ca. Encues ta
Na cio nal so bre la Di ná mi ca de las Re la cio nes en los Ho ga res
[ENDIREH). (2008). Re cu pe ra do de:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/ho
gares/especiales/endireh/

Insti tu to Na cio nal de Esta dís ti ca, Geo gra fía e Infor má ti ca. Encues ta
Na cio nal so bre la Di ná mi ca de las Re la cio nes en los Ho ga res
[ENDIREH). (2011). Re cu pe ra do de:
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/ho
gares/especiales/endireh/

Insti tu to Na cio nal de la Ju ven tud. Encues ta Na cio nal de Vio len cia en
las Re la cio nes de No viaz go (2007). Re cu pe ra do de:
http://www.imjuventud.gob.mx

Kelly, L. (2003). Di sa bu sing the de fi ni tion of do mes tic abu se: How
wo men bat ter men and the role of the fe mi nist sta te. Do mes tic
Vio len ce, 30, 791, Flo ri da Sta te Uni ver sity Law Re view,
792-855.

90 TRUJANO, SÁNCHEZ Y YOSEFF

http://www.batteredmen.com
http://www.familyviolence.alberta.ca
http://www.monografias.com/trabajos-pdf3/luz-bajo-celeminviolencia-pareja/luz-bajo-celemin-violencia-pareja.pdf
http://www.monografias.com/trabajos-pdf3/luz-bajo-celeminviolencia-pareja/luz-bajo-celemin-violencia-pareja.pdf
http://www.avilegen.blogspot.com
http://www.child.alberta.ca/home/documents/familyviolence/doc_opfvb_translated_Men_Spanish.pdf
http://www.child.alberta.ca/home/documents/familyviolence/doc_opfvb_translated_Men_Spanish.pdf
http://www.federgen.org/prensa.html
http://www.amedirh.com.mx/apartados/articulos/art230604/violencimuj.htm
http://www.amedirh.com.mx/apartados/articulos/art230604/violencimuj.htm
http://www.ubiobio.cl/cps/ponencia/doc/p10.4.htm
http://www.equidad.df.gob.mx/vfamiliar/sievif.html
http://www.vix.com/menmag/gjdv.htm
http://www.batteredmen.com/index.htm
http://www.geocities.com/apinpach/ice/iceberg.htm
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/especiales/endireh/
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/especiales/endireh/
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/especiales/endireh/
http://www.inegi.org.mx/est/contenidos/Proyectos/encuestas/hogares/especiales/endireh/


Krahé, B, Schein ber ger-Olwig, R. & Bie neck, S. (2003). Men´s re -
ports of non con sen sual se xual in te rac tions with wo men: pre va -
len ce and im pact.  Archi ves of  Se xual Beha vior, 32(2), 165-175.

Kip nis, A. (1993). Los prín ci pes que no son azu les. Bue nos Ai res:
Ver ga ra.Lo mas, C. (2003). Mas cu li no, fe me ni no y plu ral. C. Lo -
mas (Comp.) ¿To dos los hom bres son igua les? Bar ce lo na:
Paidós.

Lo ren te, M. (2001). Mi ma ri do me pega lo nor mal. Ma drid: Ares y
Ma res.

Mar tí nez, M. (2010). Ma ni fes ta cio nes de la vio len cia de pa re ja en
cen tros de tra ba jo puer to rri que ños. Psi co lo gía y Sa lud, 20(2),
231-238.

Me dei ros, R.A. & Straus, M.A. (2006). Risk fac tors for physi cal vio -
len ce bet ween da ting part ners: im pli ca tions for gen der-in clu si ve
pre ven tion and treat ment of fa mily vio len ce. En: J. Ha mel & T.
Ni cholls (Eds.) Fa mily ap proa ches in do mes tic vio len ce (pp.
59-85). New York: Sprin ger.

Men web (s.f.) Re cu pe ra do de: http://www.batteredmen.com
Me zey, G. & King, M. (1989). The ef fects of se xual as sault on men: A 

sur vey of 22 vic tims. Psycho lo gi cal Me di ci ne, 19, 205-209.
Mon te ro, A. (2001). Sín dro me de Adap ta ción Pa ra dó ji ca a la Vio len -

cia Do més ti ca: una pro pues ta teó ri ca. Clí ni ca y Sa lud,  12(1),
371-397.

Mo ral de la Ru bia, J. y Ló pez, F. (2012). Mo de lo re cur si vo de reac -
ción vio len ta en pa re jas vá li do para am bos se xos. Bo le tín de Psi -
co lo gía, 105, 61-74.

Olaiz, G., Ro jas, R., Val dez, R., Fran co, A. y Pal ma, O. (2006). Pre va -
len cia de di fe ren tes ti pos de vio len cia en usua rias del sec tor sa lud
en Mé xi co. Sa lud Pú bli ca de Mé xi co, 48 (Supl. 2) S232-S238.

Pra des, J. (10 de Ju nio del 2012). Po cos, pero tam bién víc ti mas. Pe -
rió di co El País. Espa ña.

Quin ta nar, F. (2003). Pre sen te y fu tu ro de la con duc ta sui ci da. En: A.
Sil va (Comp.) Con duc ta an ti so cial: un en fo que psi co ló gi co.
México: Pax.

Rand le, A. y Graham, C. (2011). Psi co lo gía de los hom bres y la mas -
cu li ni dad, 12(2), 97-111.

Ro drí guez, M. (2012). Va li da ción de la Esca la de Vio len cia Do més ti -
ca: Fre cuen cia y Per cep ción en re la cio nes de no viaz go
(VIDOFyP) para puer to rri que ños ma yo res de 21 años. Te sis
Doc to ral. Pon ti fi cia Uni ver si dad Ca tó li ca de Puer to Rico.

Ro jas, JL. (2011). Trans for ma cio nes so cio cul tu ra les y as pec tos de gé -
ne ro: al gu nas im pli ca cio nes para el es tu dio de vio len cia en pa re ja. 
Re vis ta Elec tró ni ca de Psi co lo gía Izta ca la, 14(3), 252-272.

Sacks, G. (2001). Do mes tic vio len ce: a two-way street. Re cu pe ra do
de: www.batteredmen.com/batmaupin.htm

Seid ler, V. (2003). Trans for man do las mas cu li ni da des. C. Lo mas
(Comp.) ¿To dos los hom bres son igua les? (pp. 205-212). Bar ce -
lo na: Paidós.

Sie rra, J.C., Ber mú dez, M.P., Bue la-Ca sal, G., Sa li nas, J.M. y Mon ge, 
F. (2013). Va ria bles aso cia das a la ex pe rien cia de abu so en la pa -
re ja y su de nun cia en una mues tra de mu je res. Uni ver si tas Pycho -
lo gi ca, 13(1), 37-46.

Si ller, A., Tru ja no, P. y Ve las co, S. (2013). Estu dio so bre vio len cia
do més ti ca en el DF: re sul ta dos pre li mi na res. Re vis ta Noé sis,
22(44), 231-255.

Suss man, M. & Stein metz, S. (1988). Hand book of ma rria ge and the
fa mily. New Cork: Ple num Press.

Tru ja no, P. (2008). Va ro nes mal tra ta dos por sus mu je res: la otra cara
de la vio len cia do més ti ca. En: B. Var gas, J. Po zos y M. Ló pez
(Coords.) Vio len cia do més ti ca ¿víc ti mas, vic ti ma rios/as o cóm -
pli ces? (pp. 47-79). México: UNAM-Porrúa.

Tru ja no, P., Mar tí nez, E. y Ca ma cho, S. (2010). Va ro nes víc ti mas de vio -
len cia do més ti ca: un es tu dio ex plo ra to rio acer ca de su per cep ción y
acep ta ción. Di ver si tas, 6(2), 339-354.

Tru ja no, P. y Men do za, S. (2003). Vio len cia do més ti ca: es tu dio ex -
plo ra to rio acer ca de su per cep ción y acep ta ción. Re vis ta Izta pa la -
pa, 24(54), 231-244.

Tru ja no, P., Nava, C., Te je da, E. y Gu tié rrez, S. (2006). Estu dio con fir -
ma to rio acer ca de la fre cuen cia y per cep ción de la vio len cia do més ti -
ca: el VIDOFyP como ins tru men to de eva lua ción, y al gu nas re fle -
xio nes psi co so cia les. Inter ven ción Psi co so cial, 15(1), 95-110.

Var gas,  B. (2008). Fac to res cul tu ra les, es truc tu ra les y psi co ló gi cos en
la vio len cia do més ti ca: un mo de lo ex pli ca ti vo. Te sis iné di ta doc to -
ral. Fa cul tad de Psi co lo gía, Uni ver si dad Nacional Autónoma de
México.

Var gas, J., Ro drí guez, M. y Her nán dez, M. (2010). La di fe ren cia ción del 
yo y la re la ción ha cia la vio len cia en el va rón. Re vis ta Elec tró ni ca de
Psi co lo gía Izta ca la, 13(4),  197-216.

Viz ca rra, M. y Póo, A. (2011). Vio len cia de pa re ja en es tu dian tes uni -
ver si ta rios del sur de Chi le. Uni ver si tas Psycho lo gi ca, 10(1), 89-98.

Wi lliam son, T. (1995). Hom bres mal tra ta dos y vio len cia do més ti ca.
Re cu pe ra do de:
 www.redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/195/19500608.pdf

World Health Orga ni za tion [WHO] (2002). World re port on vio len ce
and health. Ge ne va: World Health Orga ni za tion.

Wi lliam son, T. (1995). Hom bres mal tra ta dos y vio len cia do més ti ca.
Re cu pe ra do de:
 www.redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/195/19500608.pdf

World Health Orga ni za tion [WHO] (2002). World re port on vio len ce
and health. Ge ne va: World Health Orga ni za tion.

91VIOLENCIA BIDIRECCIONAL Y VARONES MALTRATADOS. ESTUDIO EN UNA MUESTRA MEXICANA

http://www.batteredmen.com
http://www.batteredmen.com/batmaupin.htm
http://www.redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/195/19500608.pdf
http://www.redalyc.uaemex.mx/redalyc/pdf/195/19500608.pdf

