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RESUMEN

El fin de este trabajo fue analizar los alcances actuales de la violencia de pareja entre los jóvenes, 
incluido el maltrato hacia los varones. Se revisa específicamente el problema en el estado de 
Baja California (México) a través de la aplicación de una prueba, creada y validada al efecto, a 
una muestra de 366 jóvenes (123 hombres y 243 mujeres), estudiantes de licenciatura pertene-
cientes a diversas universidades privadas de la ciudad de Tijuana. Entre los resultados obtenidos 
destaca su alarmante incidencia, el bajo nivel de discernimiento de estos actos y la escasa dife-
rencia observada en ambos sexos. 

Indicadores: Violencia de pareja; Varones; Jóvenes; Noviazgo; Maltrato.

ABSTRACT

The aim of  this work was to analyze the violence among young people, including the abuse 
against males. Specifically, this work discusses the problem in the state of  Baja California (Mexi-
co) through the application of  a test, created and validated to the effect, to a sample of  366 (123 
men and 243 female) young undergraduate students belonging to various private universities in 
the city of  Tijuana. Results show the alarming incidence of  violence, the low level of  awareness 
of  these acts, and the little differences observed between both sexes.

Keywords: Partner violence; Male; Young people; Courtship; Maltreatment.
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INTRODUCCIÓN 

La adultez temprana constituye el periodo de la 
vida con mayor riesgo de violencia, lo que se re-
fleja en las relaciones de pareja que mantienen los 
jóvenes actualmente. Por ejemplo, la Encuesta de 
Victimización Criminal de Chile (Tolan, Gor-
man-Smith y Henry, 2006) demuestra que las ta-
sas de maltrato íntimo han aumentado entre las 
adolescentes desde los 15 años de edad, alcanzan-
do su máxima expresión entre los 20 y 24 años.

En cuanto a la bidireccionalidad de esta con-
ducta, la Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (CEPAL) (2009), en su análisis 
titulado Panorama social de América Latina 2008, 
señala que este problema ha ido creciendo en dis-
tintos entornos en el ámbito juvenil, mostrando 
que ambos sexos desempeñan tanto el rol de víc-
timas como el de perpetradores.

Muñoz, Graña, O’Leary y González (2007), 
al analizar las conductas verbales agresivas de una 
muestra de varones y mujeres madrileños de entre 
16 y 20 años de edad, señalaban que la frecuencia 
de estas conductas alcanzó 95.3% en las mujeres y 
92.8% en los varones, todos ellos universitarios, y 
que el principal tipo de agresión en ambos sexos 
resultó ser –reconocida por uno y otro– la violencia 
psicológica, aunque solía acompañarse de maltra-
to físico. También Shook, Gerrity, Jurich y Segrist 
(2000) hallaron que, entre las parejas jóvenes, las 
mujeres resultaban ser las mayores agresoras físi-
cas, salvo en la violencia sexual grave, donde se-
guían siendo las principales víctimas por parte de 
los hombres, dato que ratifica Mendoza (2010). 

Violencia de parejas jóvenes en México 
y Baja California 

En sendos trabajos hechos en los años 2004 y 2007, 
Cáceres, al investigar la intensidad y la frecuencia de la 
violencia física, psicológica y sexual en jóvenes mexica-
nos de ambos sexos, encontró que no existía entre ellos 
una diferencia significativa en la violencia psicológica 
denunciada. Este resultado coincide con los de Her-
nández (2007) y Trujano, Martínez y Camacho (2010), 
quienes estudiaron a una muestra de cien hombres de 
la Ciudad de México debido a las crecientes denuncias 
hechas por varones en contra de sus parejas.

De la Encuesta Nacional de Violencia en las 
Relaciones de Noviazgo 2007 (Envinov), reporta-
da por el Instituto Mexicano de la Juventud (IMJ) 
(2008), se desprende que 76% de los jóvenes fue 
víctima de violencia psicológica, 15% experimentó 
al menos un incidente de violencia física, y  16.5% 
señaló haber sufrido un evento de violencia sexual. 
Por otro lado, la Envinov destaca que “más de 70% 
de los y las mexicanos con edades entre los 18 y 24 
años, han padecido más bien agresiones psicológi-
cas”. En 2012, el IMJ dio a conocer que, en México, 
cerca de 30% de los hombres y mujeres de entre 12 
y 29 años de edad había sufrido conductas violen-
tas durante el noviazgo (Méndez, 2012).

Ahondando en este problema, Ramírez (2002) 
señalaba la dificultad –e incluso el temor– de mu-
chos varones por no cumplir con el papel social-
mente asignado, lo cual implica, por un lado, que 
no es suficiente identificar estos comportamien-
tos, sino que es necesario proveer herramientas 
y habilidades específicas de afrontamiento, y, por 
el otro, que indudablemente en muchos contex-
tos se está brindando educación a los hombres de 
manera diferente a la tradicional, es decir, se les 
está inculcando el respeto que deben tener hacia 
las mujeres […] lo que puede explicar que mu-
chos varones, aunque perciban que los compor-
tamientos de su mujer son violentos, los toleren 
y aprendan a vivir con ellos (p. 350).

Por su parte, Moral, López, Díaz y Cienfue-
gos (2011) y Moral y López (2012) subrayan en 
sus investigaciones que los varones manifestaron 
haber sufrido el mayor número de agresiones psi-
cológicas y físicas, y en ocasiones de tipo sexual. 

En el estado de Baja California, aunque se 
cuenta con muy poca información sobre este pro-
blema (Fernández y Pérez-Abreu, 2007; González 
y Fernández, 2010), los últimos resultados publi-
cados por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (I NEGI) (2013) destacan a la población 
de 15 a 24 años como la más vulnerable a los dis-
tintos tipos de violencia, ya que muestra los por-
centajes más altos, sobre todo la de tipo emocional 
(31%). A todo esto se suma el significativo aumen-
to de casi tres puntos porcentuales en la violencia 
física en el grupo de 15 a 19 años registrado por la 
Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Rela-
ciones en los Hogares (ENDIREH) de 2011, lo que 



257

Enseñanza e Investigación en Psicología  Vol. 21, N
º 3, septiem

bre-diciem
bre, 2016.

proyecta todavía más la fragilidad de este grupo 
etario (INEGI, 2013; Fernández, 2014).

Del mismo modo, la Encuesta de Salud Re-
productiva en la Adolescencia de Baja California 
(ENSABARAC) encontró que el 47.6% de los hom-
bres jóvenes reconocía haber sido víctima de al-
gún tipo de violencia (exceptuando la extrema) 
por parte de su pareja, cifra solo 6 puntos porcen-
tualmente inferior a la revelada por las jóvenes que 
se encontraban en igual situación (Colegio de la 
Frontera Norte, 2006). La violencia que más se de-
clara, según la referida encuesta, fue la psicológica, 
con una incidencia de más de 70%, sobre todo ha-
cia los varones (González y Fernández, 2014).

Resulta alarmante que el aumento gradual de 
estos comportamientos negativos se considere ya 
como normal entre la juventud, pues a la larga facili-
tará la creciente violencia conyugal. Al mismo tiem-
po, los resultados apuntados evidencian la urgente 
necesidad de indagar e impulsar la implementación 
de estrategias para abordarla en esta población.

Una vez considerada la alta incidencia de este 
fenómeno en el ámbito nacional e internacional, 
la presente investigación se propuso estudiar la 
magnitud de la violencia de pareja en una mues-
tra de estudiantes universitarios de instituciones 
privadas4 de la ciudad de Tijuana (México), así 
como resaltar que esta ocurre con los jóvenes va-
rones (la muestra menos estudiada), como vícti-
mas de esta longeva ecuación.

La hipótesis de los presentes autores es que 
existe poca conciencia y escasa educación respec-
to a lo que se considera violencia, lo que contri-
buye a su perpetuación entre los jóvenes, además 
del hecho de que los jóvenes del sexo masculino 
padecen más violencia en la pareja que la que es 
reconocida socialmente, primando además la de 
tipo psicológica, la cual es poco registrada en toda 
su magnitud por ambos sexos.

Así, el objetivo central fue indagar acerca de 
la violencia y sus características entre las parejas 
jóvenes universitarias del entorno señalado a tra-
vés de un cuestionario exploratorio, para lo cual 
se emplearon muestras de jóvenes de ambos sexos 

4 La única razón por la que se escogieron instituciones privadas 
se debe a que la presente investigación es parte de un proyecto 
mayor que será comparado con los resultados obtenidos en uni-
versidades de corte similar de otros países. 

pertenecientes al estrato socioeconómico medio-
alto, residentes en la ciudad de Tijuana, así como 
un instrumento creado para tal efecto.

MÉTODO 
Participantes 

La muestra del estudio estuvo constituida por un 
total de 366 participantes: 123 hombres y 243 
mujeres, todos ellos estudiantes de diferentes li-
cenciaturas pertenecientes a universidades pri-
vadas. Las edades de los entrevistados oscilaron 
entre 18 y 30 años, siendo 23.09 la edad prome-
dio. Se llevó a cabo un muestreo por conveniencia 
y, luego de un previo acuerdo con los participan-
tes y con la institución de procedencia, se estipuló 
conservar el anonimato.

Instrumento 

La encuesta aplicada se llevó a cabo mediante un 
cuestionario confeccionado por estadísticos ex-
pertos, quienes validaron su aplicación y la en-
cuesta misma.

Las variables que se tomaron en cuenta fue-
ron el sexo (masculino o femenino)5, el tipo de 
violencia (económica, sexual, psicológica y física6) 
y el reconocimiento o no de la violencia (ejercida 
y/o padecida). Esto último se logró al contrastar 
la primera parte del cuestionario, que consta de 
preguntas abiertas, con la segunda, que enfatiza 
los aspectos específicos de cada tipo de violencia; 
ambas partes fueron concebidas y probadas con el 
fin de que los sujetos pudieran percatarse de que 
esas conductas y acciones son manifestaciones de 
violencia, no percibidas antes como tales. 

Procedimiento 
Procesamiento de datos

Los datos se procesaron mediante el paquete es-
tadístico de SP SS, versión 19, mediante el cual se 
determinó la existencia o no de la violencia de pa-
reja entre los jóvenes universitarios. Se realizaron 

5 Cabe señalar que este estudio solo incluyó a parejas jóvenes 
heterosexuales.
6 El padecer o promover un tipo de violencia no excluye los otros 
en la misma persona
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comparaciones por sexo y por tipos de violencia, 
las cuales se evaluaron con la prueba estadística chi 
cuadrada (χ2) de Pearson (significancia bilateral). 

Se aplicó un total de 366 cuestionarios. Los 
estudiantes encuestados cumplieron el criterio de 
inclusión de tener o haber tenido pareja durante 
los últimos doce meses.

Cada uno de los ítems fue codificado como 
variable dicotómica. Una vez capturados los da-
tos, se procedió al análisis de sus frecuencias y se 
diferenció cada respuesta con base en el sexo. Se 
recurrió a pruebas no paramétricas para analizar 
la correspondencia entre el sexo y cada uno de los 
tipos y condiciones de violencia (víctima o victi-
mario), empleándose la prueba de χ 2 con un nivel 
de significancia de 0.05, posterior a la de Kolmo-
gorov-Smirnov, para verificar la relación entre las 
variables de interés.

Nivel de confianza de la muestra

Para que la muestra fuera representativa de las 
universidades particulares de Tijuana, se aplicó al 
total de 366 participantes con un nivel de con-
fianza de 90% y un margen de error de 0.05%. 
Esta cifra se eligió con base en la cantidad to-
tal de alumnos inscritos en ese momento en las 
licenciaturas de las instituciones referidas, la 
cual era de 11,648. Además, el hecho de que la 

muestra de mujeres fuera mayor que la de hom-
bres representa una tendencia ya comprobada en 
Tijuana, según el Sistema de Consulta Interacti-
va de Estadísticas Educativas de la Secretaría de 
Educación Pública (SEP) (2012), por lo que no 
interfiere con la posibilidad de realizar el análisis 
con la prueba antedicha. Por último, en todos los 
casos se ponderó previamente la muestra por se-
xos para su examen comparativo posterior.

RESULTADOS 

El primer resultado de interés es el hecho de que 
78% de la población estudiada había padecido o 
ejercido violencia en su relación de pareja, sin que 
hubiera una diferencia significativa entre los dos 
sexos (χ2 = 0.007) en ninguno de los dos sentidos.

Si a ello se añade el hecho de mostrarse como 
víctima de violencia, como maltratador o como 
ambos a la vez, al analizar estas variables de for-
ma independiente se observó que, como se mues-
tra en la Gráfica 1, hubo una tendencia entre los 
hombres a ser más maltratados y menos agreso-
res, así como a ser mayormente víctimas y vic-
timarios a la vez respecto a sus parejas mujeres. 
También destaca el hecho de que más la mitad 
de los jóvenes habían sido a la vez maltratados y 
maltratadores (p < 0.019), sin que hubiese dife-
rencias significativas por sexo.

Gráfica 1. Relación entre ser víctima o victimario por sexo.

80.0%

75.0%

70.0%

65.0%

55.0%

60.0%

50.0%
Víc�ma A la vez víc�ma y

      vic�mario
Vic�mario

72.8%

64.3%

60.0%

53.9%

65.6%
67.6%

Hombres

Mujeres



259

Enseñanza e Investigación en Psicología  Vol. 21, N
º 3, septiem

bre-diciem
bre, 2016.

Lo anterior llevó a indagar si habría algún tipo 
de violencia predominante entre los hombres y las 
mujeres. Al analizar estadísticamente los cuatro ti-
pos de violencia estudiados y su porcentaje en re-
lación con el sexo, se observó que la violencia física 
tenía valores significativos (χ2 =  8.332, p ≤ 0.05) 
en relación con el sexo masculino, por lo que los 
varones resultaban ser los más agredidos por parte 
de sus parejas.

Por otro lado, la violencia psicológica, tal como 
se muestra en la Gráfica 2, fue el tipo de violencia 

más común entre los jóvenes de ambos sexos, como 
ya habían encontrado Rojas (2013); Trujano, Nava, 
Tejeda y Gutiérrez (2006), Escoto, González, Mu-
ñoz y Salomón (2007), González (2007), Cortaza, 
Mazadiego y Ruiz (2011), Olvera, Arias y Amador 
(2012) y Trujillo, Mauricio de Anda y Montoya 
(2012), y especialmente la de tipo verbal, semejan-
te a los datos de Estrada y Rodríguez (2011).

Al explorar el tipo de violencia como maltrata-
dores según el sexo, la diferencia fue escasa al com-
parársele con el mismo tipo de violencia ejercida 

Gráfica 2. Tipos de violencia como víctima según el sexo.
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Gráfica 3. Relación entre tipo de violencia y porcentaje de victimario, según sexo.
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por los hombres (95.7% para el sexo femenino vs. 
90.2% para el masculino), lo que implica que apro-
ximadamente el mismo número de hombres que 
de mujeres ejercían violencia psicológica.

Por otro lado, en esta ecuación se observan di-
ferencias significativas en el maltrato ejercido por 
el hombre hacia la mujer en las áreas sexual y eco-
nómica. Para verificar este segundo hallazgo, se 
aplicó asimismo la prueba de χ2, lo que se constató 
de forma estadísticamente significativa (p < 0.05), 
coincidiendo con lo encontrado por Rivera, Allen, 
Rodríguez, Chávez y Lazcano (2007), Mendoza 
(2010) y Rey, Mateus y Bayona, (2010), así como 
en investigaciones hechas en colegialas mexicanas 
(Castro y Riquier, 2003; Cortaza et al., 2011; Es-
coto et al., 2007; Fonseca y Quintero, 2008; Oso-
rio y Ruiz, 2011; Saldívar y Romero, 2009).

En resumen, al aplicar la prueba χ2 para ob-
servar si el sexo influye o no en los tipos de vio-
lencia cuando se es a la vez víctima y victimario, 
se observó que el hombre fue quien más violencia 
económica y sexual ejercía hacia su pareja, aunque 
debe recordarse que esto ocurre cuando se es a la 
vez víctima y victimario.

Por otro lado, no se encontró una relación signi-
ficativa entre las personas que son víctimas y victima-
rios y el sexo, como indica la citada prueba (p > 0.05). 
Ello implica que el sexo no influye para ser una per-
sona que ejerce y a la vez sufre de violencia. 

Otro importante aspecto estudiado permitió 
conocer la cantidad de jóvenes que no tenían con-
ciencia de ser agresores. Así, de un total de 245 vic-
timarios, 136 desconocían estar maltratando a su 
pareja al no considerar esas conductas como vio-
lentas, lo que explica en parte el que se las considere 
normales y, en consecuencia, pasen desapercibidas. 

DISCUSIÓN 

A través del presente estudio y del cuestionario 
aplicado7 se demuestra la poca conciencia que 

7 Es dable señalar que el presente estudio resulta pionero al ana-
lizar la violencia entre las parejas jóvenes en una muestra repre-
sentativa de instituciones privadas de la ciudad de Tijuana, con un 
cuestionario creado ex profeso para este propósito y analizando 
por igual a mujeres y hombres en términos de los cuatro tipos fun-
damentales de violencia de pareja. Al mismo tiempo, es el primero 
en examinar, paralelamente, el grado de conciencia existente en 
relación a este fenómeno en el plano de víctimas o victimarios.

existe respecto de lo que los jóvenes consideran 
como violencia, además de que se destaca el he-
cho de que los varones la padecen en un grado 
mayor de lo que se reconoce socialmente.

Entre los resultados de mayor interés se des-
taca la alarmante incidencia del maltrato en la pa-
reja, cuya proporción rebasa 80% de ocurrencia, en 
concordancia con lo hallado en otras muestras por 
Muñoz et al. (2007) y Sears, Byers y Price (2007). 

También resalta su magnitud en el nivel de 
educativo universitario, lo que contribuye a nor-
malizar e invisibilizar tal situación, tal como lo han 
planteado Castellano, García y Ramírez (1999), 
Flores, Cárdenas, Gajardo, Mardones y Uribe 
(2004) y Dixon, Archer y Graham-Kevan (2012).

Deben subrayarse las pocas diferencias en-
contradas con relación al sexo, de modo que, 
como expresaran Glass et al. (2003), no se po-
dría aplicar el patrón abusador-abusada en virtud 
de la mayor igualdad en la distribución del poder. 
Incluso se demuestra en varios aspectos cómo la 
mujer no solamente se equipara, sino que –in-
cluso sin saberlo–, tiende a sobrepasar al varón 
en el grado de maltrato. Este aspecto es similar a 
lo ya encontrado por McDonell, Ott y Mitchell 
(2010), Kaukinen, Gover y Hartman (2012) y 
Karakurt y Cumbie (2012).

Así, por ejemplo, el hombre, en el nivel de ten-
dencia, resultó ser el más violentado en el área psi-
cológica, obtuvo el mayor porcentaje de violencia 
en los otros cuatro tipos mencionados, y asimismo 
resultaron ser estadísticamente los más victimados 
por las mujeres en el área física8. Las mujeres, por 
su parte, fueron mayormente victimizadas por los 
hombres en las áreas sexual y económica. 

Resalta y preocupa el desconocimiento y la 
falta de conciencia de la población estudiada acer-
ca de la relación de estas conductas con el maltra-
to, sea psicológico, físico o de otro tipo (Fernández, 
2014). El nivel de naturalización y su consiguiente 
invisibilización constituyen un aliciente que, si no 
es frenado, será el mayor obstáculo para luchar con-
tra esta ola tan negativa y creciente de agresividad.

Por último, cabe subrayar que la realización del 
presente artículo no pretende negar la gran y com-
probada incidencia y gravedad de la violencia de 

8 Aunque es importante añadir que no se indagó acerca de la magnitud 
o frecuencia de los golpes, lo que también es un rasgo importante.
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los hombres contra las mujeres en sentido general, 
ni tampoco los avances alcanzados en esta lucha –
que aún continúa–, sino más bien hacer que estos 
aspectos sean complementados con lo que tam-
bién ocurre a los hombres. El concepto de equi-
dad implica igual conocimiento y atención a lo que 
acontece a ambos sexos, lo que requiere la inclu-
sión de medidas similares ante la violencia ejerci-
da por cualquiera de las partes. Solamente así se 
podrá avanzar hacia la verdadera igualdad de de-
rechos y, por ende, a la solución de la violencia de 
pareja. Esta educación también reclama que, más 
allá del discurso, se plantee la necesidad de adoptar 
nuevas formas de ver y concebir la masculinidad, 
y se acepte que los hombres pueden ser asimismo 
vulnerables y por lo tanto requerir ayuda (Fonte-
na y Gatica, 2000; Trujano, 2007) para negociar y 
resolver sus conflictos de forma no violenta, expre-
sar sus emociones sin temor a la censura, participar 

activamente en la crianza de los hijos y en el fun-
cionamiento del hogar y buscar el desarrollo de re-
laciones de cooperación más que de competencia.

Vinculadas a lo anterior, se encuentran las li-
mitaciones legales que, al suponer que el hombre 
es siempre el agresor, desestimulan la penalización 
de la violencia cuando es ejercida hacia ellos por 
parte de su pareja. Por lo tanto, a pesar de la ve-
racidad de citas como la expresada por la femi-
nista sudafricana Bernadette Mosala “Cuando los 
hombres son oprimidos es una tragedia; cuando las 
mujeres son oprimidas es una tradición”9, de lo que 
se trata es de reflexionar y de difundir que la vio-
lencia, en cualquiera de sus manifestaciones y sin 
importar de quien provenga, debe ser eliminada, 
así como fomentar el desarrollo de una cultura y de 
una educación sexual y de género adecuada e in-
cluyente que promueva lo anterior, sobre todo en-
tre la nueva generación que nos sucede.

9 La frase ha sido difundida en inglés por Pogrebin (1992): “When 
men are oppressed it’s a tragedy; when women are oppressed, 
it’s tradition”. La traducción es de los presentes autores.
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