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RESUMEN

Con este estudio se da a conocer el comportamiento violento entre parejas heterosexuales, en 
un grupo representativo de una universidad privada de la ciudad de Santo Domingo (República 
Dominicana). A partir de un cuestionario validado previamente, se destaca el escaso nivel de 
conocimiento y conciencia que ambos sexos poseen acerca del maltrato que entre ellos ocurre 
y que a la vez provocan, que es muy elevado. La muestra de estudio estuvo constituida por un 
total de 231 estudiantes, con edades de entre 31 a 50 años, de los cuales 58 eran hombres y 173 
mujeres a quienes se aplicó un cuestionario acerca del maltrato en la pareja. 

Indicadores: Violencia de pareja; Maltrato de mujeres a hombres; Tipos de agresión entre ambos sexos; 
Santo Domingo. 

ABSTRACT

This study tries to make public the violent behavior in heterosexual couples in a representative 
group of  a private university of  Santo Domingo city (Dominican Republic). From a questionnaire 
previously validated, it was found a low level of  knowledge and awareness that both sexes have 
about the abuse between the couple and that the abuse they provoke each other is very high. 
The sample included a total of  231 students with ages ranging from 31 to 50 years, of  which 58 
were men and 173 women, to whom a questionnaire about couples maltreatment was applied.

Keywords: Couple violence; Abuse of  women to men; Types of  aggression between the sexes; Santo Domingo.
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INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de la violencia en general, y el que 
ocurre entre las parejas en particular, constituye un 
hecho cada vez más alarmante en todo el orbe. Son 
múltiples los componentes que se asocian a este 
comportamiento, entre los que se pueden identifi-
car los roles de género rígidos y estereotipados que 
demandan una conducta sexual socialmente espe-
rada y muy vinculada a las expectativas sociales e 
históricas del hecho de ser hombre o ser mujer.

Es además motivo de preocupación la mag-
nitud de los daños que ocasiona una relación bi-
direccional de violencia, cuya ocurrencia no es 
percibida en muchas ocasiones por desconoci-
miento. Gestada en la desigualdad –real o sim-
bólica–, tal violencia es generada por jerarquías 
de poder que ignoran los derechos de los demás. 

Clasificación de los tipos de violencia 

La Organización Mundial de la Salud (oms) 
(2002), en su definición de “violencia de pareja”, dis-
tingue entre agresiones físicas, relaciones sexuales 
forzadas, malos tratos psíquicos y comportamien-
tos controladores (cf. también Krug, Dahlberg, 
Mercy, Zwi y Lozano, 2002). La violencia de pa-
reja generalmente se clasifica como violencia físi-
ca, psicológica (psíquica o emocional) y sexual, en 
función de la naturaleza de los actos ocurridos du-
rante los episodios de violencia (Amor, Echeburúa, 
De Corral, Zubizarreta y Zarazúa, 2002; Camp-
bell y Lewandowski, 1997; Coker, Smith, Bethea, 
King y McKewon, 2000; Coker et al., 2002; Ruiz, 
2002; Ruiz, Plazaola y Del Río, 2007; Saltzman, 
Green, Marks y Thacker, 2000). Sin embargo, se-
gún la clasificación efectuada por el equipo de in-
vestigación de la doctora Manuela Martínez (cf. 
García, Sánchez, Coe y Martínez, 2004; García et 
al., 2005; Pico, 2005; Pico et al., 2006; Pico, Eche-
burúa y Martínez, 2008; Pico, García, Celda, Her-
bert y Martínez, 2004), la cual es base del presente 
trabajo, los diferentes tipos de violencia se opera-
cionalizan en este estudio como sigue: 

Violencia física: se caracteriza por actos físi-
cos de maltrato, como puñetazos, patadas, bo-
fetadas, empujones, mordiscos e intentos de 
estrangulamiento. 

Violencia psicológica: son sucesos que menos-
caban la integridad de la persona, tales como ata-
ques verbales (insultos y humillaciones), acciones 
de control y poder (aislamiento de la familia y los 
amigos, bloqueo en la toma de decisiones y aban-
dono económico), persecución y acoso, amenazas 
verbales (de muerte, sobre la custodia de los hi-
jos y llamadas telefónicas intimidatorias), degra-
dación de la pareja y chantaje.

Violencia sexual: implica acciones de sexo for-
zado (genital o anal, oral de la mujer hacia el agre-
sor o del agresor hacia la mujer, objetos insertados 
en vagina o ano), sexo homosexual forzado, sexo 
forzado con animales, sexo en público, violencia 
física durante la relación sexual (mordiscos, pata-
das, golpes y bofetadas no deseadas), amenazas de 
golpes o degradación por rechazar el sexo, y uso 
forzado de películas o fotografías pornográficas. 

Violencia económica. ocurre cuando a la pa-
reja se le quita el dinero que gana, se le impide 
gastarlo en beneficio suyo o de su familia, se le 
controla utilizarlo o se le niega para mermar su 
independencia.

Como se sabe, la violencia se extiende al seno 
familiar. Los hijos repiten comportamientos violen-
tos aprendidos y los reproducen en otras situaciones 
sociales, como su grupo de amigos o la escuela. 

Situación de la violencia en República 
Dominicana 

Según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas 
(one) (2009), la violencia conyugal en este país “ha 
aumentado en los últimos cinco años, alcanzando 
niveles alarmantes que muestran que 29.8% de las 
mujeres de entre 15 y 49 años de edad que han esta-
do alguna vez casadas o unidas han experimentado 
alguna forma de agresión por parte de su pareja o 
expareja, con respecto a cinco años atrás (27.6%) de 
mujeres en esta misma condición” (p. 1). 

La complicidad que surge entre víctimas y 
victimarios no contribuye a reducir el problema y 
hace la función de barrera que impide que la so-
ciedad conozca la magnitud real y el impacto de 
los actos de violencia que ocurren en los espacios 
de la pareja y la familia. Asimismo, hay que apun-
tar que los escasos estudios que en esta materia se 
han hallado se refieren únicamente a la violencia 
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perpetrada hacia la mujer por parte de su pare-
ja masculina, y en ningún caso incluyen a aquélla 
como posible agresora (Bogaert, 2014: Córdoba y 
Pérez, 2012, one, 2009; Pola, 2004).

Según los resultados de la Encuesta Demográ-
fica y de Salud (endesa) que se realiza en Repú-
blica Dominicana (cf. Centro de Estudios Sociales 
y Demográficos [cesd], 2007), 37.4% de las muje-
res no se considera en igualdad de derechos con los 
hombres, y 10% justifica que el hombre golpee a su 
pareja. De igual manera, 10% de las mujeres ha sido 
víctima de violencia sexual en algún momento de su 
vida, incidencia que se ha mantenido sin cambios a 
lo largo de los últimos años (cesd, 2013). Resultan 
también preocupantes los altos niveles que hay en 
este país de casos de feminicidio derivados de la vio-
lencia de pareja. Según expresa Del Orbe (2015) en 
un artículo publicado en el diario Prensa Libre: “En 
los últimos diez años 1,930 mujeres han sido asesi-
nadas en este país; la mayoría a manos de su pareja, 
expareja, novio o algún familiar”.

Es asimismo alarmante que, a pesar de contar-
se con los instrumentos legales necesarios para la 
protección de la mujer, los niños y los adolescentes, 
estos resultan insuficientes. En efecto, no obstan-
te que los instrumentos jurídicos ya existen desde 
el punto de vista legal para penalizar estos actos 
(Ley 136-03 contentiva del Código para el Siste-
ma de Protección y los Derechos Fundamentales 
de los Niños, Niñas y Adolescentes, y Ley 24-97, 
que sanciona la violencia contra la mujer, domésti-
ca e intrafamiliar), no resultan eficaces debido a la 
debilidad institucional, por lo que los políticos ac-
túan de acuerdo con sus conveniencias personales, 
sin tomar en cuenta los intereses de la nación.

En consecuencia, la presente investigación tuvo 
el propósito de ahondar en el problema de la violen-
cia entre pares, sus tipos y la manera en que se percibe 
por parte de los implicados. Dicho estudio se llevó a 
cabo en la ciudad de Santo Domingo, específicamen-
te en la Universidad de la Tercera Edad (ute), toman-
do en consideración que se trata de un centro cuyos 
participantes son adultos pertenecientes a una clase 
económico-social y cultural media y alta sobre la cual 
se encuentran escasas referencias en la literatura (Fer-
nández y Pérez, 2007). También cabe señalar la difi-
cultad de hallar estudios que exploren la violencia en 
la pareja, teniendo en cuenta a ambos miembros de la 

pareja como objetos y sujetos de la violencia (Fernán-
dez, Martínez, Unzueta y Rojas, 2016); es decir, que 
vean tanto al hombre como a la mujer como posibles 
victimarios. Por ello, otro de los objetivos de este artí-
culo fue develar esta realidad en la población estudia-
da, a pesar de que, al tratarse de parejas con alto nivel 
económico y educacional, es posible que el fenóme-
no se enmascare por consideraciones de tipo social y 
por el afán de conservar las apariencias. Investigacio-
nes anteriores (Ellsberg, 1995; Fernández et al., 2016; 
Ferreira, 1988, 1991; Moreno, 1999; Ruiz, 2002; Sa-
rasúa y Zubizarreta, 2000) han demostrado que este 
grupo suele mostrarse menos proclive a denunciarlo.

MÉTODO 
Participantes 

La población de la ute, al inicio de la aplicación 
del cuestionario, consistía de 2,021 personas, a las 
que se encuestó tras haber satisfecho la condición 
de tener o haber tenido pareja. Dicha muestra se 
redujo después por conveniencia. Los participan-
tes debían cumplir adicionalmente los requisitos 
de ser alumnos de dicha universidad, tener o haber 
tenido pareja y estar de acuerdo en participar de 
forma anónima. Para su selección, se adoptó el cri-
terio de que la muestra fuera probabilística, por lo 
que se escogió de forma aleatoria. Al final, se con-
formó por 231 alumnos adultos, de los cuales 173 
fueron mujeres y 58 hombres, distribuidos en las 
diferentes carreras que se ofrecen en la institución. 

Instrumentos 

La técnica de investigación empleada consistió en 
un cuestionario de 53 preguntas (Fernández et al., 
2016) que explora los niveles de conocimiento ge-
neral en torno al concepto de violencia, sus mani-
festaciones y percepción entre los participantes con 
relación al último año explorado. El citado cuestio-
nario contiene además preguntas específicas sobre 
los tipos de maltrato que las personas sufren, han 
sufrido o han provocado en su relación de pareja.

Nivel de confianza 

Para esta muestra aleatoria simple de 231 perso-
nas se puede garantizar 95% de confianza para 
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generalizar a la población total los datos de la 
muestra ya que la población es homogénea. La 
variabilidad de la muestra se supuso como 0.5, 
es decir, se presupone que el participante tiene 
la misma probabilidad de contestar “sí” o “no”, 
esto debido a las características de una pobla-
ción supuestamente sana, sin historial conocido 
de violencia en la pareja. El porcentaje de error 
aceptado al momento de hacer la generalización 
fue de 6%, valor que está en el rango aceptable 
para este tipo de muestreo. La selección se reali-
zó mediante las formulaciones estadísticas usua-
les para estos casos:

Tamaño de la muestra

 n
Z2 pqN

Ne2 + Z 2pq
= = 231

Donde:
N = 2021 (población).
Z = 1.96 (valor de Z para un confianza de 95%).
p = 0.5 (variabilidad positiva, esto es, probabilidad 

de contestar “sí”).
q = 0.5 (variabilidad negativa, o sea, probabilidad de 

contestar “no”).
e = 0.605 (precisión o error).

En el cuestionario se asientan la edad del partici-
pante, estado civil, nivel de escolaridad y carreras 
que estudiaba al momento de la aplicación del ins-
trumento. Se les pidió responder 53 preguntas, de 
las cuales siete eran para expresar brevemente una 
opinión y el resto para responder “sí” o “no”.

Se distribuyó el instrumento en las diferentes 
carreras de la institución, procurándose un balan-
ce entre sexo y edad, aunque esto último resultó 
problemático puesto que la población en dicho 
centro es mayormente femenina y de más de 30 
años. El resultado de la encuesta fue procesado en 
la base de datos Microsoft Access.

RESULTADOS 
Datos generales de la población estudiada

El grupo de edades fundamental abarcó de 31 a 
50 años, lo que representa más de la mitad (57%) 
de la muestra. Los grupos que le siguieron, de 

acuerdo con los porcentajes arrojados, fueron el 
de 20 a 30 años (12.7%) y el de 51 a 60 (12.6%).

De acuerdo con la distribución por sexos, se 
observó un predominio de mujeres entre las eda-
des de 31 a 50 años de edad (57.2%), entre las 
cuales destacan las de 31 a 40 años (29.5%) y las 
de 41 a 50 años, que constituyen 27.7% del total 
de la población femenina objeto de estudio.

Entre los hombres prevalecieron las edades 
de 31 a 50 años (56.9%), destacando el rango de 
41 a 50 años (31%) y el de 31 a 40 (25.9%). Los 
incluidos en el intervalo de 51 a 60 años consti-
tuyeron 15.5% de dicha población.

Con respecto al estado civil, 49.8% del total 
de la muestra eran casados, 13.9% se encontraban 
en unión libre, y 12.6% y 12.2% eran divorcia-
dos y solteros, respectivamente. Cabe señalar que 
11.7% no respondió esta pregunta.

En cuanto a la escolaridad ya terminada de los 
participantes, se obtuvo que 48.9% contaba con 
preparatoria, 40.3% tenía estudios universitarios 
(aparte de la carrera que estudiaba actualmente en 
la ute) y 9.1% poseía, además, el nivel de maestría. 
De acuerdo con el sexo de los participantes, el ni-
vel de escolaridad de las mujeres fue mayor que el 
de los hombres, ya que 42.8% eran universitarias y 
9.8% ostentaban el grado de maestría, a diferencia 
de los hombres, de los cuales 32.8% tenía un grado 
universitario y 6.9% uno de maestría.

Como puede apreciarse en la Gráfica 1, 
94.8% de la población estudiada identificó la vio-
lencia psicológica como elemento fundamental, 
en los inicios de la encuesta, al definir el maltrato 
en la pareja; 86.1% señaló, asimismo, la violencia 
física, 6.1% la de tipo sexual y 5.6% la económica. 
Debe decirse que identificar un tipo particular de 
violencia no necesariamente excluye a los demás.

Respecto al sexo de los encuestados, tanto 
hombres como mujeres (94.8% del total) señala-
ron la violencia psicológica como la principal al 
definir la violencia íntima (87.3% de las mujeres y 
82.8% de los hombres). El tipo de violencia sexual 
fue identificada por 5.2% de las mujeres y 8.6% de 
los hombres, y 4.6% de aquellas y 8.6% de estos 
consideraron la violencia económica (Gráfica 2).

Al analizar esta pregunta según el sexo de las 
personas estudiadas, 89.3% de los hombres expu-
so que habían vivido una relación de pareja con 
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violencia psicológica; 17.9% señaló la violencia fí-
sica; no se obtuvo respuesta de ellos sobre la violen-
cia sexual ni sobre la económica. Con relación a las 
mujeres, 92.1% manifestó que había vivido alguna 
vez con violencia psicológica y 27.6% con violencia 
física. Resulta interesante observar que la violencia 
sexual y la de tipo económica fue indicada solamen-
te por 5.3 y 2.6% de las mujeres, respectivamente.

Respecto a la experiencia de vivir una relación 
de pareja con violencia, 45% expresó, al empezar 
la encuesta, que la había vivido alguna vez, por-
centaje del cual correspondió 48.3% a los hom-
bres y 43.9% a las mujeres. Quienes respondieron 

afirmativamente, identificaron la violencia psi-
cológica: 25% la física, 3.8% la sexual y 1.9% la 
económica. 

De los participantes, 13% reconoció que había 
provocado violencia en su relación de pareja algu-
na vez. En cuanto al sexo, esto ocurrió en 27.6% de 
los hombres y solamente en 8.1% de las mujeres.

Del total de las personas que al inicio res-
pondió de forma afirmativa, 93.8% expresó haber 
hostigado psicológicamente a su pareja (93.8% 
de los hombres y 92.9% de las mujeres), mientras 
que 12.5% de los varones y 14.3% de las mujeres 
admitió haber suscitado violencia física. Por otro 

Mujeres = 173

Hombres = 58
Total = 231

Física Psicológica Sexual Económica

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%

0%

Gráfica 1. Tipos identificados de violencia en la pareja.

Mujeres = 173

Hombres = 58

Total = 231

Física Psicológica Sexual Económica

100%
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70%
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50%
40%
30%
20%
10%

0%

Gráfica 2. Experiencia de violencia de pareja.
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lado, ni hombres ni mujeres reconocieron haber 
provocado violencia sexual ni de tipo económica.

Más de la tercera parte de los encuestados afirmó 
que era o había sido víctima de una relación violen-
ta de pareja. Del total de las mujeres, esto ocurrió en 
39.9%, y 34.5% de los hombres manifestó lo anterior. 

Hasta este punto se aprecia cómo, al indagar 
mediante las primeras preguntas del cuestionario, 
el grado de conciencia (expresado en la percep-
ción acerca de haber vivido alguna vez una rela-
ción íntima con violencia) fue admitido por un 
total de 104 personas (45% de la población es-
tudiada), de los cuales 43.9% correspondió a las 
mujeres (76) y 48.3% a los hombres (28).

Sin embargo, en la segunda parte del cuestio-
nario, en la cual se educa e instruye indirectamen-
te a través de preguntas directas sobre qué es la 
violencia, sus tipos y formas, los resultados fueron 
los que se muestran en el Cuadro 1.

De acuerdo con este resultado, puede inferirse 
que muchos de los participantes no consideraban 
inicialmente diversos actos como señales de violen-
cia en la pareja. En realidad, como puede observarse 
al final del cuadro, tres cuartas partes de las muje-
res habían estado involucradas en alguna situación 
sintomática de violencia de pareja y una proporción 
mayor de los hombres, valores que resultan eleva-
dos para el tipo de población encuestada.

Tipos de violencia 

Al inicio del cuestionario, 70 mujeres señalaron 
que la violencia vivida había sido psicológica y 21 
física, y solamente 25 hombres dijeron haber vivi-
do una relación con violencia psicológica y 5 física. 

Ninguno de los participantes reconoció haber su-
frido o provocado violencia sexual o económica.

Posteriormente, en la medida en que la en-
cuesta avanzaba y daba información adicional a 
través de las preguntas, ocurrió que 129 muje-
res declararon estar involucradas en algún tipo de 
violencia íntima, de la cual 89.9% fue psicológi-
ca, 31% fisica, 9.3% sexual y 18.6% económica. 
De los 48 hombres que al final reconocieron estar 
involucrados en violencia de pareja, 87.5% aclaró 
que la misma era de tipo psicológico, 25% econó-
mico y 22.9% fisico, pero ninguno de tipo sexual. 

Por lo anterior, es posible concluir que en este 
grupo, que posee un alto nivel socioeconómico y 
cultural, aparece un alto grado de violencia, sien-
do la de tipo psicológico la más relevante, segui-
da de la violencia fisica. La violencia económica, 
poco percibida al inicio de la encuesta tanto por 
mujeres como por hombres, al final reveló ser ex-
perimentada por muchos participantes. Fueron 
numerosos los encuestados que no reconocie-
ron al principio muchas situaciones provocadoras 
de violencia en la pareja, sino hasta después, al ir 
avanzando en la lectura y análisis de los reactivos. 

Formas de violencia 

De las 109 mujeres que al final reconocieron es-
tar o haber estado involucradas en algún episodio 
de maltrato íntimo, 90.8% de la violencia recibida 
fue psicológica, 28.4% física, 7.3% sexual y 21.1% 
económica. A su vez, de los 45 hombres que se 
hallaban en la misma condición, 82.8% repor-
taron violencia psicológica, 33.3% fisica, 33.3% 
económica y ninguno sexual. 

Cuadro 1. Situación real de acuerdo con las respuestas al cuestionario de personas 
que habían vivido una relación violenta de pareja.

f(173) m (58) t (231)

Núm. 
de personas % Núm. 

de personas % Núm. 
de personas

%

Personas que inicialmente afirmaron tener 
una relación violenta de pareja.

76 43.9 28 48.3 104 45.0 

Personas que cambiaron su percepción al respecto 
en la medida en que avanzaron en el cuestionario. 

53 32.9 20 39.6 73 34.6 

Total de quienes al final reconocieron tener violencia 
de pareja.

129 74.5 48 82.7 177 76.6 
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Aunque al principio sólo tres mujeres reco-
nocieron haber sido víctimas de violencia econó-
mica, 23 mujeres más aceptaron posteriormente 
tal violencia, la que no fue reconocida inicialmen-
te por los hombres sino hasta el final de la en-
cuesta, cuando fue señalada por 15. En relación a 
la violencia sexual, ningún hombre dijo ser objeto 
de la misma, ni antes ni después. 

En resumen, en este grupo se destacó la vio-
lencia psicológica como la manifestación de mayor 

relevancia, seguida de la violencia fisica. Por úl-
timo, como parte de este estudio se realizó una 
cuantificación para determinar los puntos más no-
torios relativos a ser objeto de violencia. Los resul-
tados se muestran en el Cuadro 2.

En la escala de valoración general se sitúa en 
primer lugar el sentirse controlado por la pare-
ja y destacan ocho preguntas con más de 30% en 
la valoración. De estas preguntas, siete son relati-
vas a la violencia psicológica, y en segundo lugar 

Cuadro 2. Escala de valoración de las preguntas relativas a objeto de violencia (respecto a la muestra total).

Pregunta Descripción
Personas 

que respondieron 
Sí

%

14 ¿Te has sentido alguna vez o te sientes constantemente controlado por tu pareja? 80 46.2
18 ¿Has ejercido algún tipo de control sobre el dinero que gastas en la casa o en 

aspectos necesarios para tu vida, provenga o no de tus ingresos?
74 42.8

15 ¿Te ha acusado o te acusa de infidelidad o de actuar de forma sospechosa? 70 40.5
16 ¿Has perdido contacto con amistades, familiares o compañeros de trabajo para 

evitar que tu pareja se moleste?
68 39.3

19 Cuando quiere que cambies de comportamiento, ¿te presiona con el silencio, 
con la indiferencia o te priva de dinero?

61 35.3

20 ¿Sientes que estás en tensión y que hagas lo que hagas tu pareja se irritará o te culpará? 58 33.5
33 ¿Quiere saber todo el tiempo qué haces y con quién estás? 58 33.5
23 Después de un episodio violento, ¿tu pareja se muestra cariñosa y atenta, te 

regala cosas o te promete que nunca más volverá a suceder?
52 30.1

25 ¿Ha empleado tu pareja la violencia alguna vez con los hijos o con otras personas? 46 26.6
30 ¿Tiene aventuras extramatrimoniales? 43 24.9
27 ¿Te castiga o te ha castigado dejándote de dar amor, aprobación o contacto sexual? 41 23.7
32 ¿Tu forma de vestir o arreglarte ha sido tema de discusión con tu pareja? 38 22.0
31 ¿Tu pareja es encantadora en público, pero te regaña cuando están solos? 37 21.4
17  ¿Te critica y humilla en público o en privado sobre tu apariencia, forma de ser o 

modo en que haces algunas tareas?
36 20.8

21 ¿Te ha golpeado con las manos, con un objeto o te ha lanzado cosas cuando se 
enojan o discuten?

29 16.8

22 ¿Sientes que cedes a sus requerimientos sexuales por temor, o te ha forzado a 
tener relaciones sexuales?

21 12.1

34 ¿Te ha amenazado con matarse o matarte cuando se enoja o cuando le has 
dicho que querías terminar la relación?

18 10.4

24 Has necesitado alguna vez ayuda por las lesiones que te ha causado tu pareja 
(primeros auxilios o atención médica, psicológica o legal)?

13 7.5

28 ¿Te obliga o te ha obligado a participar en actos sexuales que te son dolorosos o 
desagradables?

9 5.2

26 Te ha sido necesario, por los actos de tu pareja, llamar alguna vez a la policía o lo 
has intentado al sentir que tu vida y la de los tuyos están en riesgo? 

8 4.6

29 ¿Sientes que tu pareja no respeta tus opiniones acerca de cuándo y cómo tener 
relaciones sexuales?

8 4.6
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al control del dinero gastado. En líneas generales, 
los participantes reconocieron haber sido en ma-
yor medida objeto que sujeto de la violencia. 

DISCUSIÓN 

Este trabajo revela el vacío de información y es-
casa conciencia de lo que se considera realmen-
te violencia, sea como objeto o como sujeto de la 
misma o ambos, y por tanto la normalización e in-
visibilización de la misma, aun entre personas de 
ambos sexos pertenecientes a un estrato socioeco-
nómico alto. 

Se evidencia que, en la muestra estudiada, 
la violencia íntima se manifiesta de forma física, 
psicológica, sexual y económica, y en un alto gra-
do en cada una de las variables. También la ma-
nera en que ambos miembros de la pareja son o 
han sido objetos o sujetos de violencia.

En cuanto al nivel de conocimiento general 
que sobre la violencia recibida o padecida poseía 
la población estudiada, la gran mayoría consideró 
que era psicológica o física, y muy pocos sexual o 
económica. De estas respuestas se infiere que en 
la muestra encuestada destaca el criterio de que la 
violencia en la pareja se manifiesta únicamente de 
esas dos formas, sin reconocer la violencia sexual 
y económica. Además del altísimo porcentaje de 
personas de la encuesta que habían estado involu-
cradas en situaciones de violencia, destaca que en 

algunos aspectos o tipos los hombres alcanzaron 
un valor porcentual más elevado que las mujeres.

En esta muestra de personas adultas de alto 
nivel educativo, el hecho de que más de la mi-
tad de las mujeres hubiese sido objeto o sujeto 
de violencia psicológica en prácticamente la mis-
ma medida está en concordancia con los resulta-
dos de diversos estudios internacionales sobre el 
tema, como el de García et al. (2005).

Con relación a los hombres, la prevalencia en 
la violencia recibida fue igualmente la psicológi-
ca, y en la misma medida que las mujeres, si bien 
el ser provocadores (sujetos) de violencia, tam-
bién de tipo psicológica, obtuvo un valor más ele-
vado. El maltrato, que mostró un menor grado de 
incidencia en esta muestra, fue de tipo sexual. 

Como plantean conjuntamente el Fondo de Po-
blación de las Naciones Unidas y la Oficina Nacio-
nal de Estadística (2014), se requiere con urgencia 
colmar los vacíos de información y las deficiencias 
en la conceptuación, procesamiento, metodología y 
difusión de este tipo de datos en las diferentes ins-
tituciones del país, dado que “las cifras de violencia 
que son reportadas constituyen la punta del iceberg 
que se oculta detrás del silencio estadístico, la tole-
rancia social y la impunidad en relación a [esta]”. A 
lo anterior debe añadirse, a la luz de los presentes 
resultados, que la violencia que hoy se observa no es 
sólo la del hombre contra la mujer, sino la violencia 
mutua en cualquiera de sus tipos.
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