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RESUMEN 

 

El objetivo de este estudio fue identificar la prevalencia de la violencia hacia el varón en las 

relaciones de parejas heterosexuales en estudiantes universitarios. Se ejecutó un estudio de 

tipo transversal, cuantitativo y básico, con un diseño no experimental descriptivo simple. Se 

aplicó el Cuestionario de violencia hacia el varón en  relaciones de parejas heterosexuales 

(VIRPAH) de los autores de la presente investigación, con índices de confiabilidad de Alfa 

de Cronbach en la escala general: Violencia al varón (0,93), y en las dimensiones: Violencia 

física (0,76), Violencia Psicológica (0,94) y Violencia Sexual (0,65). Se evaluaron a  373 

estudiantes de sexo masculino de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, elegidos por 

muestreo no probabilístico por conveniencia de una población de 7329 personas. Se 

evidenció que el 94,3% de estudiantes universitarios varones han sufrido alguna vez 

violencia en su relación heterosexual, prevaleciendo la violencia física (51,5%), la violencia 

psicológica (92,7%) y la violencia sexual (41,6%). Las carreras con mayor promedio de 

violencia hacia el varón fueron Educación del Nivel Secundaria e Ingeniería de Sistemas. 

Finalmente,  no se identificó correlación significativa entre la violencia hacia el varón con 

el tiempo de relación y la edad de los varones (p>0,05). Se concluye que la violencia hacia 

el varón está presente en la comunidad educativa evaluada ya que la mayoría de varones han 

sufrido al menos un episodio de violencia; por lo tanto se recomienda intervención 

psicológica para abordar casos específicos, así como campañas preventivas que fomenten 

los buenos tratos en la pareja universitaria.    

 

 

Palabras clave: Violencia hacia el varón, parejas heterosexuales, estudiantes universitarios.  
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ABSTRACT 

 

 

The objective of this study was to identify the prevalence of violence towards men in 

heterosexual couple relationships in university students.. A cross-sectional, quantitative and 

basic study was carried out, with a simple descriptive non-experimental design. The 

Violence in Relationship Questionnaire (VIRPAH) of the authors of this research was 

applied, with reliability indices of Cronbach's Alpha in Male Violence (0.93), Physical 

Violence (0.76), Violence Psychological (0.94) and Sexual Violence (0.65), to 373 male 

students of the Pedro Ruiz Gallo National University, chosen by non-probabilistic 

convenience sampling from a population of 7329 people. It was evidenced that 94.3% of 

university students men have suffered violence at some time, with physical violence 

(51.5%), psychological violence (92.7%) and sexual violence (41.6%) prevailing. The 

careers with the highest average of violence towards men were Secondary Level Education 

and Systems Engineering. Finally, no significant correlation was identified between violence 

towards men with the time of relationship and the age of the men (p> 0.05). It is concluded 

that violence towards the male is present in the educational community evaluated since the 

majority of males have suffered at least one episode of violence by their lovers or girlfriends; 

therefore, psychological intervention is recommended to address specific cases, as well as 

preventive campaigns that encourage good treatment in the university couple. 

Keywords: Violence against men, heterosexual couples, university students.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia hacia el varón aunque se concibe por diversos autores como un 

problema tangible y real en la sociedad, no ha sido visibilizado por la misma debido a la 

creencia que el varón domina a la mujer y no viceversa (Shuler, 2010). Y es que cuando se 

habla de violencia en la pareja, ésta se asocia con mayor frecuencia a la mujer ya que su 

prevalencia es mucho mayor, ergo, el conocimiento que se tiene sobre la violencia contra el 

varón en el contexto de pareja se conoce muy poco, tal como se afirma, existe un número 

limitado de estudios sobre las agresiones que sufren los varones por sus parejas 

heterosexuales a pesar que se tiene conocimiento de que existe violencia contra el varón 

perpetuada por su pareja (Cezario et al. 2017). Sin embargo, en la última década, muchos 

hombres han expresado su inconformidad ante la indiferencia de esta problemática,  

afirmando su derecho de denunciar y ser amparado por el poder judicial (Vargas et al. 2010). 

Los datos muestran que cerca del 25% de denuncias reportadas en países como México, son 

de varones que han sufrido violencia por parte de su pareja, en especial, existe un alta 

prevalencia de violencia en jóvenes, a su vez, en el Perú asciende hasta un 15% de los casos 

de violencia, con más 14 mil reportes de hombres que sufrieron violencia en 2017, siendo la 

violencia psicológica la que mayor prevalencia tiene, además, los indicadores muestran que 

cada vez se registran más casos de hombres violentados (Instituto Mexicano de la Juventud, 

2017; Gónzalez y Fernández, 2014; Ministerio de la mujer y poblaciones vulnerables 

[MIMP], 2018).  

Si observamos algunas de las parejas heterosexuales que existen en la Universidad 

Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), se evidencia en el comportamiento de éstas, que la 

violencia hacia el varón es real y se da de manera física a través de manotazos, cachetadas y 

pellizcos; y de forma psicológica a través de chantajes o manipulaciones. En este contexto, 

existe desconocimiento sobre la prevalencia que sufren los varones a nivel local, por ello, el 

presente estudio sirve para identificarla, obteniendo datos que beneficiarán a la comunidad 

y autoridades que se preocupan por disminuir los índices de agresión que se registran, sobre 

todo en jóvenes estudiantes, además, el estudio es pertinente a nivel teórico ya que amplía 

el conocimiento que se tiene de la violencia hacia los varones, por ello, el estudio aporta 

como utilidad metodológica un instrumento para evaluar la violencia en varones 

heterosexuales con propiedades psicométricas adecuadas para indagar sobre la variable.  
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Ante dicha realidad problemática, se planteó la siguiente pregunta de investigación: 

“¿Cuál es la prevalencia de la violencia hacia el varón en las relaciones de parejas 

heterosexuales en estudiantes universitarios?”. Ante ello, se asignó la siguiente hipótesis: 

“El 35% de los estudiantes universitarios varones sufren de violencia en sus relaciones de 

parejas heterosexuales”. Por ello, se planteó el objetivo siguiente: “Identificar la prevalencia 

de violencia hacia el varón en las relaciones de parejas heterosexuales en estudiantes 

universitarios”, con los objetivos específicos: i) Identificar la prevalencia de la violencia 

hacia el varón en las formas de violencia física, psicológica y sexual en las relaciones de 

parejas heterosexuales en estudiantes universitarios; ii) Analizar comparativamente el 

promedio de violencia física, psicológica y sexual  hacia el varón en estudiantes 

universitarios según carrera profesional; iii) Identificar si existe relación entre las formas de 

violencia física, psicológica y sexual hacia el varón y el tiempo de relación de parejas 

heterosexuales en estudiantes universitarios; iv) Identificar si existe relación entre las formas 

de violencia física, psicológica y sexual hacia el varón en parejas heterosexuales y la edad 

en estudiantes universitarios.  

A continuación, se presentan los capítulos que serán desarrollados detalladamente 

para comprender la investigación. En el capítulo I, se presentan las investigaciones 

vinculadas tanto internacionales, nacionales como locales, así mismo se explican las bases 

teóricas de la violencia en la pareja heterosexual y la definición operacional de las variables. 

En el capítulo II, se explica detalladamente la metodología utilizada, el diseño de 

contrastación de hipótesis,  la población, la muestra y las técnicas e instrumentos a utilizar. 

En el capítulo III, se brindan los resultados y la discusión de la presente investigación.  En 

el capítulo IV, se presenta las conclusiones y finalmente, en el capítulo V, las 

recomendaciones de la tesis desarrollada. Finalmente se incluyen anexos relevantes. 
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CAPÍTULO I: DISEÑO TEÓRICO 

1.1. Antecedentes 

1.1.1. Internacionales. 

A nivel internacional, Flores (2016) realizó un estudio que buscó identificar los 

efectos de la violencia ejercida hacia el varón por su pareja, evaluando a 20 hombres 

violentados por sus parejas, identificándose que las mujeres manifiestan modalidades más 

peligrosas y dañinas de violencia que el varón, afectándolo en su vida diaria, tanto la 

dimensión física y psicológica, alterando su psique y su identidad como hombre. 

Celis y Rojas (2015) realizaron un estudio que tuvo como fin identificar los niveles 

de violencia física, psicológica, sexual y cibernética que cometen y sufren los varones en sus 

relaciones de noviazgo. La muestra estuvo conformada por 149 adolescentes alumnos de dos 

bachilleratos públicos del Estado de Puebla (México), el instrumento utilizado fue la versión 

modificada de la Escala de Tácticas de Solución de Conflictos. Se halló en los resultados 

que los participantes cometen y sufren violencia en sus relaciones de pareja, también se 

hallaron correlaciones entre los diversos tipos de violencia evaluados. El estudio concluye 

que se debe seguir investigando la violencia que sufren los hombres así como seguir 

explorando las nuevas modalidades de violencia como sexual y cibernética. 

González y Fernández (2014) realizaron un estudio que tuvo como objetivo conocer 

sobre la violencia de pareja ejercida por la mujer contra el varón. Se utilizó como fuente 

empírica de datos la Encuesta de Salud Reproductiva en la Adolescencia 2006, cuyos 

resultados son representativos a nivel del estado de Baja California y sus municipios. Los 

hallazgos del estudio mostraron que existen niveles altos de violencia contra los varones 

jóvenes lo cual se relaciona con características sociodemográficas y sociopsicológicas como 

la edad, grado de instrucción, ocupación, víctimas de violencia a temprana edad. 

1.1.2. Nacionales. 

Morales y Morales (2019) realizaron un estudio buscando establecer características 

de la violencia física y psicológica ejercida por mujeres hacia sus parejas varones, en Santa 

Ana, La Convención. Se identificó que los varones no denuncian estos hechos por la 
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vergüenza de considerarse víctimas, así como desconocimiento de sus derechos, en 

específico la ley N° 30364. Esta violencia trae como consecuencia perjuicio en la dignidad 

de la víctima y daño en su bienestar psicológico así como reproducción de comportamientos 

sumisos.    

Hermoza (2018) en su tesis  buscó identificar la violencia sufrida ejercida por las 

mujeres hacia sus parejas varones y la equidad con respecto al género para erradicar la 

violencia en la pareja en el distrito de Santiago-Cusco, 2017, siendo un estudio cuantitativo 

que tuvo como propósito conocer las limitaciones de las leyes para erradicar la violencia 

familiar desde la percepción del ciudadano masculino, a través de las respuestas de 698 

ciudadanos varones de diversas edades a una encuesta diseñada por el investigador. Dentro 

de las conclusiones se halló limitaciones en la Ley N° 30364 para la erradicación de la 

violencia familiar, también se encontró que la violencia ejercida hacia el varón es violencia 

física o psicológica (61%), psicológica (26%) y violencia sexual (13%). 

Licapa (2015) ejecutó un estudio buscando identificar las características de violencia 

contra el varón en Quicapata, Ayacucho. Con una muestra de 211 varones, identificó que 

uno de cada dos varones sufrió de violencia durante el mes de la aplicación, durante los 

últimos tres meses y durante los últimos seis meses. Cuatro de cada diez, en la última 

semana, y tres de cada diez, un día antes de la aplicación del cuestionario. Es así que siete 

de cada diez varones sufren de violencia por sus parejas, siendo las más recurrentes las 

cachetadas (43,9%), el 23,6% se sienten culpables de la violencia, el 31,8% se mantiene en 

silencio después de un episodio y al 14% desearía que ello cambie. 

Nuñez (2015) ejecutó un estudio buscando comprobar la correlación entre la 

violencia hacia el varón por su pareja y los niveles predominantes de autoestima en los 

estudiantes del colegio Mariscal Cáceres de Ayacucho. Se halló que los varones sufrieron 

de violencia por su pareja un día antes de la aplicación del cuestionario (13,5%), la última 

semana (58,7%), el último mes (21,6%) y los últimos tres meses (21,2%), evidenciándose 

que tres de cada cinco adolescentes varones sufrieron alguna vez de violencia de pareja, 

relacionándose significativamente con una baja autoestima.    

1.1.3. Locales 

Dávila y Medina (2017) realizaron un estudio con el objetivo de determinar las 

características de la violencia hacia el varón durante las relaciones de pareja en estudiantes 

de la escuela de Educación de una Universidad Nacional, evaluando a 170 universitarios 
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varones, aplicándoles un instrumento diseñado por los investigadores, con adecuados índices 

de confiabilidad y validez. Se halló que el 98,8% de estudiantes sufren violencia por parte 

de su pareja, siendo la violencia más frecuente la psicofísica seguida de la psicológica pura; 

la violencia psicofísica como la psicológica tienden a incrementarse en los dos primeros años 

de relación, mientras que las víctimas de violencia física, psicológica y psico-física-sexual 

son menores de 23 años. Se concluyó que los estudiantes varones también sufren violencia, 

siendo esto más frecuente en los primeros años de relación y en los jóvenes con menor edad.   

1.2. Bases teóricas 

1.2.1. Bases teóricas de la Violencia hacia el varón en la pareja heterosexual 

La violencia en la pareja, según Moral y López (2014) es una forma de demostrar 

poder que se aplica por acciones u omisiones mediante el cual se causa daño o controla a la 

pareja, en ese sentido, la violencia en parejas heterosexuales puede ser dirigida del varón 

hacia la mujer o viceversa.  De acuerdo a American Psychological Association ([APA], 

2010), la violencia involucra acciones de hostilidad y enojo que se expresan con el fin de 

causar daño o perjudicar a personas u objetos. 

Krug et al. (2003) definen la violencia de pareja como comportamientos que buscan 

causar algún daño físico, psíquico o sexual a los miembros de una relación íntima.   

La violencia hacia el varón viene a ser el ejercicio de poder que través de acciones u 

omisiones que dañan o controlan su voluntad, ejercido por quien se tiene un vínculo íntimo 

ya sea de noviazgo, matrimonio o cohabitación  (Moral y López, 2014). 

Modelo teórico de la violencia hacia el varón  

La presente investigación combina el modelo de aprendizaje social de Bandura 

(1976), el modelo de Apego de Bowlby (1979) y el modelo Intergeneracional de Dutton y 

Golant (1997). Por tanto, se afirma que para que exista violencia dirigida al varón [VPV] en 

primer lugar, afín al modelo de aprendizaje social de Bandura, las mujeres agresoras han 

debido aprender a través de modelos de imitación que la violencia es efectiva para conseguir 

moldear la conducta de los demás (Herrenkohl et al., 1983). En segundo lugar, afín a la teoría 

del apego de Bowlby, los involucrados (tanto la mujer agresora como el varón agredido) han 

debido tener un apego inseguro con sus figuras paternas o maternas, de forma que no pueden 

controlar los sentimientos de abandono y no se sienten lo suficientemente cercanos 

emocionalmente a sus parejas. En tercer lugar, afín a la teoría generacional, usualmente las 

mujeres agresoras han sufrido de rechazo emocional del padre, estableciendo un apego 
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ansioso ambivalente con la figura materna. En viceversa, usualmente los varones agredidos 

han sufrido de maltrato o rechazo emocional de la figura materna y una figura paterna 

ausente emocional o físicamente. Por último, afín nuevamente a la teoría generacional, los 

involucrados han vivido en un contexto social o familiar donde predomine la ideología que 

las mujeres son superiores a los hombres, o se ha inculcado sutilmente que las mujeres son 

dignas de mayor respeto y consideración, por lo tanto se considera que no habrá castigo de 

la violencia que ellas cometan, es mas no la considerarán como tal, sin embargo, si los 

varones responden a esta violencia  serán duramente sancionados tanto por la sociedad como 

por el sistema legal.  

Profundizando la perspectiva del aprendizaje social, según Bandura (1976) las 

conductas se aprenden según lo que se observe y se imite, fundamentalmente de los modelos 

parentales. Wolfe y Werkele (1999) agregan que el aprendizaje es consolidado por medio 

del modelado, lo que el niño observe repetirá, incluida la violencia, es por ello que esta 

última forma de relacionarse aversiva y coactivamente con los otros, ha sido interiorizado 

desde infante como una forma de interacción efectiva, donde el victimario conseguía lo que 

quería, es por ello que se afirma que la mayoría de padres o madres de las mujeres agresoras 

tenían comportamientos violentos con su pareja o sus hijos, logrando dominarlos.  

Profundizando la perspectiva del apego, Bartholomew y Allison (2006), refiere que 

los elementos de riesgo para que la violencia se presente resultan ser la ansiedad dentro de 

una relación intersubjetiva, donde la persona agresora presenta un periodo de crisis ante la 

posibilidad del abandono de su pareja o vulnerabilidad, por lo tanto, la manifestación de la 

violencia es producto de perturbaciones traumáticas del vínculo de apego. Los mismos 

autores postulan que la violencia en la pareja se concibe como una serie de exageraciones y 

distorsiones de la ira, donde inicialmente la ira cumplía la misión de mantener a la figura de 

apego con el niño (a); cuando se es joven, mantiene la misma misión pero con la pareja. La 

teoría del apego en las relaciones de pareja plantea que cuando una persona se siente 

amenazada, esta amenaza es disparador de conductas de apego iniciales que incluyen 

episodios de violencia, que obligan a que la pareja  no termine la relación. La violencia física 

como psicológica se manifiestan tengan o no convivencia las parejas, sin embargo, si es una 

relación que se ha iniciado recientemente, esto no resultará tan frecuente como en el 

matrimonio o cohabitación. Como el apego no se ha consolidado intensamente, ante la 

posibilidad del abandono no se consolidará ira o conductas violentas. En los casos que se 

consolide en la etapa de enamoramiento se explica por un apego temprano e intenso.   
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Dimensiones de la violencia hacia el varón en relaciones de pareja heterosexuales 

Vargas et al. (2010) señalan que los tipos de violencia hacia el varón son similares a 

los que se ejercen hacia la mujer: i) violencia sexual, acciones que busquen someter a la 

pareja imponiendo actos sexuales (incluidos palabras, sonidos, posiciones sexuales, rituales 

específicos, entre otros), logrando ello mediante manipulaciones entendidas como chantajes 

o seducciones o bien sea forzando el coito sin consentimiento; ii) violencia psicológica, 

acciones adrede que busquen dañar psicológicamente a la pareja minimizando sus logros o 

cualidades, celándolo sin razón, insultándolo, privándolo de amistades y familiares, 

intimidándolo o amenazándolo, burlándose de él, controlando excesivamente sus horarios 

de estudio o trabajo, supervisando la conducta a través de llamadas o mensajes constantes; 

iii)violencia física, acciones destinadas a producir perjuicio físico a la pareja, causando daño 

utilizando partes del cuerpo (como rasguños, patadas, puñetes, cachetadas, entre otros), o 

causando daño usando objetos o sustancias (lanzar una plancha, colocar sustancias nocivas 

en los alimentos, entre otros).   

Perfil de los hombres maltratados y las mujeres agresoras 

Mestre (2017) refiere que los hombres maltratados por mujeres, tienen baja 

autoestima, escasa autoconfianza, buscan recurrentemente que su pareja apruebe su 

proceder, concibiendo distorsionadamente a su pareja como una madre que los castiga por 

su bien y a quien hay que amar a pesar de lo que haga. Es común para dicho autor que el 

varón violentado haya sido violentado en su niñez, o haya sido víctima indirecta de violencia 

familiar, para que haya interiorizado la violencia como algo normal dentro de la relación de 

pareja, idealizando a su pareja, sobrevalorando sus acciones y creyendo que no podría 

sobreponerse a una separación real.   

Minaya (2013) afirma que las mujeres agresoras presentan en su mayoría: 

i)Desórdenes psicológicos, tendencias a la depresión, ansiedad, frustración e irritabilidad; ii) 

Expectativas, presunciones y conclusiones no realistas, donde la mujer abusiva y 

manipuladora con recurrencia tiene demandas imposibles de cumplir por su pareja; iii) 

Culpabilización a la pareja de la infelicidad, en la cual las mujeres consideran que su relación 

de pareja las ha colocado en el lugar donde están, en un contexto que no merecían, 

responsabilizando al varón de ello; iv) Incapacidad de autorregularse emocionalmente, en la 

cual las mujeres no saben controlar su frustración o ira por sí mismas, considerando que su 

pareja las altera y es quien realmente desencadena los episodios de violencia en la relación.  
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Consecuencias de la violencia hacia el varón  

Según Murueta y Orozco (2015) la violencia afecta al victimario y a la víctima, estas 

consecuencias pueden ser: a) física-fisiológica, ya que, afecta el funcionamiento fisiológico 

de la víctima haciéndolo proclive a enfermedades o trastornos; b) psicológica, puesto que, 

se afecta funciones como la memoria, aprendizaje, pensamiento; c) interpersonal-social, 

porque ambos sujetos ven perjudicado sus relaciones interpersonales, presentan problemas 

a nivel laboral y social; d) ético-morales, a causa de que, se pierden lo valores en la medida 

que las expresiones de violencia se normalizan y los derechos se ven mermados, como el 

respeto hacia el otro.  

Razones por las cuales el varón no denuncia 

Kumar (2012) postula que la gran mayoría de los varones no reportan la violencia de 

pareja que sufren, debido a diversos factores, en su mayoría por vergüenza, porque afectaría 

su masculinidad ante la sociedad. Trujano et al. (2002) profundizan ello postulando que 

socialmente se cree que la superioridad física del varón lo imposibilita a colocarlo en un rol 

de víctima, obviando que el factor psicológico determina muchas veces la superioridad en 

un vínculo afectivo.   

Salazar (2008) postula que el estereotipo estático asociado a los hombres hace que 

se espere que sea él quien proteja, el que provea a la familia, sea la figura de autoridad y 

dominancia. Dicho rol se vería perjudicado (en la psique de un varón) ante una denuncia de 

violencia ya que se asumiría que el varón no cumplió el papel que le tocó, sino que permitió 

que lo dominaran. Según dicho autor, los varones no admiten ni a sí mismos la violencia 

porque significaría que perdieron la superioridad que la sociedad les brindó al nacer 

hombres. Denunciar el maltrato implicaría un ataque social a su propia autoestima. Es así 

que los hombres agredidos se sienten solos, sufren, tienen vergüenza, baja autoestima, culpa, 

tienden a  inhibirse, sentirse humillados y temen adoptar una opción para solucionar esta 

problemática. La mayoría de hombres no hablan de lo que sienten ni lo que están pasando 

con ningún familiar o amistad de mayor confianza. La respuesta ante la violencia es callar y 

resignarse, alejarse temporalmente del entorno. Además, la mayoría de hombres no 

consideran al maltrato psicológico o verbal como violencia. Sin embargo, para Salazar 

(2008) este tipo de violencia es tan perjudicial como la física o sexual, siendo la sugestión o 

el denominado “lavado de cerebro”, la modalidad más recurrente de violencia hacia el varón.  

Ellos se someten entonces a un ciclo que no pueden romper, debido a la conexión emocional 
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distorsionada, a menos que reciban terapia psicológica o sea la mujer agresora quien los 

abandone.   

Mestre (2017) se explaya y refiere que las razones por las cuales el varón no denuncia 

son: i) La falta de respaldo legal, teniendo en cuenta que son escasas las leyes que defiendan 

al varón, como sí existe en el caso de la mujer, debido a que la mujer como los niños y 

adolescentes son entendidos como población vulnerable, ii) Escasos recursos para el varón 

violentado, no existiendo un abogado gratuito ni asesoría psicológica brindada por el estado 

para abordar el caso, como sí sucede con las mujeres, iii) Falta de credibilidad, el varón 

maltratado piensa que no le van a creer, ni las autoridades, ni su propia familia, ni la sociedad 

en general, iv) Temor a ser ridiculizado, por una sociedad que considera que el hombre es el 

que domina, entonces se estaría poniendo en tela de juicio su masculinidad, v) Aceptarse 

como débil, ante la sociedad, sometido y humillado; vi) Creencias sobre la violencia, donde 

el varón considera que merece la VPV, o la provocó, haciendo algo que hizo enfadar a la 

pareja.  

Fontena y Gatica (2013) considera que los hombres violentados se declaran culpables 

y consideran que, si se portan de un modo adecuado, no desencadenarán la molestia y las 

conductas agresivas de su pareja. Por otra parte, pueden depender emocional o 

económicamente de su pareja, por lo tanto, denunciar y separarse desencadenaría cuadros de 

ansiedad o depresión.  

Mitos y verdades con respecto a la violencia hacia el varón 

Kumar (2012)  refiere que existen mitos con respecto a la VPV, referidos a 

continuación: i) Las mujeres no violentan a sus parejas, esto resulta refutado por distintas 

investigaciones, que han evidenciado que tanto las mujeres como los varones tienden a 

violentar a sus parejas, arrojándoles cosas, golpeándolos e insultándolos; ii) Las mujeres sólo 

cuando se defienden pueden agredir al otro, ello es refutado por distintas investigaciones que 

han mostrado que distintos episodios de violencia psicológica y física del varón fue posterior 

a insultos, humillaciones y violencia física iniciada por mujeres; iii) Al ser los hombres más 

fuertes físicamente, no es grave si reciben violencia física por una mujer, ello es refutado 

por las estadísticas que han demostrado que las mujeres han sido capaces de violentar a los 

hombres en todas las modalidades existentes; iv) No existen índices de hombres violentados 

por sus parejas, esto resulta completamente falso, considerándose que sólo en el Perú, el 

15% de violencia familiar es dirigida al varón (Ministerio de la mujer y poblaciones 

vulnerables [MIMP], 2018).  
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1.3.Definición y operacionalización de variables 

Variable 
Definición 

conceptual 

Definición 

operacional 
Dimensión Indicador Escala 

Violenci

a hacia el 

varón 

Ejercicios de 

poder que a 

través de 

acciones u 

omisiones 

dañan o 

controlan 

contra su 

voluntad a 

aquella 

persona con 

la que se 

tiene un 

vínculo 

íntimo ya sea 

de noviazgo, 

matrimonio 

o 

cohabitación

, en este caso 

esta persona 

es un varón 

(Moral y 

López, 

2014). 

La violencia hacia 

el varón se medirá 

con el 

“Cuestionario de 

violencia hacia el 

varón en  relaciones 

de parejas 

heterosexuales 

(VIRPAH)”, de tres 

dimensiones y 34 

ítems de respuesta 

Likert de cuatro 

alternativas. 

Violencia física 

Causar daño 

utilizando partes del 

cuerpo (Ítems: 1, 5 

y 9) 

Ordina

l 

Causar daño usando 

objetos o sustancias 

(Ítems: 18, 23 y 27) 

Violencia 

Psicológica 

Minimización 

(Ítems: 2, 3 y 6) 

Celos (Ítems: 4, 7 y 

8) 

Insultos (Ítems: 11, 

12 y 13) 

Privación (Ítems: 

15, 16 y 17) 

Intimidación o 

amenazas (Ítems: 

19, 20 y 21) 

Burlas (Ítems: 24, 

25 y 26) 

Control excesivo 

(Ítems: 28, 29 y 30) 

Culpabilizar (Ítems: 

32 y 33) 

Violencia sexual 

Imposición de actos 

sexuales (Ítem 10) 

Manipulación 

(Ítems: 14 y 22) 

Coito sin 

consentimiento 

(Ítems: 31 y 34) 
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1. CAPÍTULO II: MÉTODOS Y MATERIALES 

 

2.1.Diseño de la contrastación de hipótesis 

Descriptivo simple, cuyo esquema según Sánchez y Reyes (2017) es: 

 

 

  

Según la temporalidad, fue transversal porque los instrumentos que midieron las 

variables se aplicaron en el mismo momento, de acuerdo a la naturaleza, fue cuantitativo 

porque se hizo uso de pruebas estadísticas para la prueba de las hipótesis y hallazgo de los 

resultados. El diseño de investigación fue no experimental debido a que no existió 

manipulación de las variables según Álvarez (2011). 

2.2.Población y muestra 

2.2.1. Población 

Población conformada por estudiantes varones de la Universidad Nacional Pedro 

Ruiz Gallo, con una cantidad de 7329.  

2.2.2. Muestra 

Por muestreo no probabilístico por conveniencia se determinaron 373 casos, que 

cumplían los siguientes criterios: Estudiantes universitarios de sexo masculino, mayores de 

17 años, que tengan a la fecha de la aplicación del instrumento una relación de pareja 

heterosexual de por lo menos un mes, y deseen participar en la investigación de forma 

voluntaria. Se eliminaron los instrumentos completados incorrectamente, con al menos un 

ítem en blanco o dos respuestas marcadas por ítem.  

  

Donde: 

O: Medición de la violencia hacia el varón 

G: Estudiantes universitarios varones de la 

UNPRG 

O G 
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2.3. Técnicas e instrumentos 

2.3.1. Técnicas 

Para la presente investigación se utilizó como técnica de recolección de datos: la 

Encuesta (APA, 2010; Hernández et al., 2014). 

2.3.2. Instrumentos 

Cuestionario de violencia hacia el varón en  relaciones de parejas heterosexuales 

(VIRPAH), construido, validado y baremado por los autores de la presente investigación. 

Originalmente el Instrumento contaba con 42 ítems para medir las 3 dimensiones (física, 

psicológica y sexual), las observaciones y recomendaciones de los 5 jueces expertos llevaron 

a mejorar algunos ítems y a eliminar 5 de ellos, quedando el instrumento con 37 ítems. Luego 

se realizó un análisis de fiabilidad con 53 varones estudiantes de la UNPRG, este análisis 

arrojó una alta fiabilidad para toda la escala y para la dimensión violencia psicológica; sin 

embargo, el análisis llevó a descartar 3 ítems, dos en la dimensión física y otro en la sexual 

para que la fiabilidad de estas dos dimensiones fuera mayor. Por ende el instrumento quedó 

conformado por 34 ítems al final.  

2.4. Aspectos éticos 

Antes de la aplicación de los instrumentos, cada estudiante recibió un consentimiento 

informado, el cuál fue firmado para autorizar el uso de los resultados en la investigación, 

con las garantías de la confidencialidad y resguardo de sus datos. 

2.5. Equipos y materiales 

Para la aplicación de los instrumentos, se utilizó el formato físico. Por otro lado, en 

el procesamiento de datos, el análisis fue realizado con el Software SPSS versión 25 en 

español para el cálculo de los resultados, así mismo se utilizó el programa Microsoft  Excel 

2016. 
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CAPÍTULO III: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

3.1. Resultados en tablas y gráficos 

Tabla 1 

Distribución porcentual de los niveles de violencia hacia el varón en estudiantes 

universitarios de la UNPRG 

Niveles f % 

Nulo 22 5,9% 

Bajo 318 85,3% 
Medio 30 8,0% 
Alto 3 0,8% 
Total 373 100,0% 

Fuente: Evaluación a estudiantes universitarios de la UNPRG, 2020. 

 

En la tabla 1 se evidencia  predominio del nivel bajo (85,3%) de violencia hacia el 

varón, sumados al nivel medio (8%) y alto (0,8%), se identifica que 351 estudiantes (94,3%) 

sufren de violencia, mientras que sólo el 5,9% de varones evaluados no han sufrido nunca 

de violencia hacia el varón en términos generales.  

 

Tabla 2 

Distribución porcentual de la Violencia Física hacia el varón en estudiantes universitarios 

de la UNPRG 

 

Niveles f % 

Nulo 181 48,5% 
Bajo 171 45,8% 

Medio 19 5,1% 
Alto 2 0,5% 
Total 373 100,0% 

Fuente: Evaluación a estudiantes universitarios de la UNPRG, 2020. 
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Figura 1 

Distribución porcentual de la Violencia Física hacia el varón en estudiantes 

universitarios de la UNPRG, 2020. 

  

En la Tabla 2 como en la Figura 1, se evidencia  predominio del nivel nulo (48,5%) 

de violencia hacia el varón, esto implica que aproximadamente uno de cada dos estudiantes 

universitarios hombres de la UNPRG nunca han sido violentados; mientras que el restante 

51,5% sí ha sufrido de violencia física de pareja, siendo más recurrente el nivel bajo (45,8%). 

 

Tabla 3 

Distribución porcentual de la Violencia Psicológica hacia el varón en estudiantes 

universitarios de la UNPRG 

 

Niveles f % 

Nulo 27 7,2% 
Bajo 300 80,4% 

Medio 40 10,7% 
Alto 6 1,6% 
Total 373 100% 

Fuente: Evaluación a estudiantes universitarios de la UNPRG, 2020. 

 

 

 

 

 

48.5%

45.8%

5.1%

0.5%

Nulo Bajo Medio Alto
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Figura 2 

Distribución porcentual de la Violencia Psicológica hacia el varón en estudiantes 

universitarios de la UNPRG, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 3 como en la Figura 2, se evidencia  predominio del nivel bajo (80,4%) 

de violencia psicológica hacia el varón, sumado al nivel medio (10,7%) y alto (1,6%), se 

identifica que 346 estudiantes (92,7%) alguna vez en su relación han sido humillados, 

ridiculizados, amenazados, insultados y manipulados, mientras que sólo el 7,2% de los 

varones evaluados nunca han sufrido de violencia psicológica por sus parejas. 

 

Tabla 4 

Distribución porcentual de la Violencia Sexual hacia el varón en estudiantes universitarios 

de la UNPRG 

 

Niveles f % 

Nulo 218 58,4% 
Bajo 137 36,7% 

Medio 13 3,5% 
Alto 5 1,3% 
Total 373 100,0% 

Fuente: Evaluación a estudiantes universitarios de la UNPRG, 2020. 

 

 

7.2%

80.4%

10.7%

1.6%

Nulo Bajo Medio Alto
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Figura 3 

Distribución porcentual de la Violencia Sexual hacia el varón en estudiantes universitarios 

de la UNPRG, 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

En la Tabla 4 como en la Figura 3, se evidencia  predominio del nivel nulo (58,4%) 

de violencia hacia el varón, esto implica que aproximadamente tres de cada cinco estudiantes 

universitarios hombres de la UNPRG nunca han sido forzados a tener relaciones sexuales o 

participar de prácticas sexuales que no sean de su agrado; mientras que el restante 41,6% sí 

ha sufrido de violencia sexual de pareja, siendo más recurrente el nivel bajo (36,7%).  

  

58.4%

36.7%

3.5% 1.3%

Nulo

Bajo

Medio

Alto



28 
 

Figura 4 

Distribución porcentual de las formas de violencia hacia el varón en universitarios varones  

de la UNPRG según niveles.  

 

En la figura 4, puede observarse que la violencia psicológica (92,7%) presenta mayor 

prevalencia que la violencia física (51,5%) y sexual (41,6%), entendiéndose que la sumatoria 

de los niveles bajo, medio y alto reflejan la prevalencia de dichas formas de violencia, siendo 

dichos niveles  de violencia psicológica, superiores a las otras formas de violencia, 

implicando que los varones sufren de mayor violencia psicológica que sexual o física.   

Tabla 5 

Distribución porcentual de la prevalencia de la Violencia hacia el varón en estudiantes 

universitarios de la UNPRG según carrera profesional. 

Escuela 

profesional 

Violencia hacia el varón 

No presenta Presenta Total 

f % f %  

Administración 0 0,0% 20 100,0% 20 

Agronomía 1 6,3% 15 93,8% 16 

Arqueología 0 0,0% 3 100,0% 3 

Arquitectura 0 0,0% 9 100,0% 9 

Arte 0 0,0% 3 100,0% 3 

Biología 1 5,0% 19 95,0% 20 

Ciencia 

Política 
2 20,0% 8 80,0% 10 

Ciencias de la 

Comunicación 

0 0,0% 4 100,0% 4 

48.5%
45.8%

5.1%
0.5%

7.2%

80.4%

10.7%

1.6%

58.4%

36.7%

3.5% 1.3%

0%

10%
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30%

40%

50%
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Nulo Bajo Medio Alto Nulo Bajo Medio Alto Nulo Bajo Medio Alto

Violencia física Violencia psicológica Violencia sexual
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Comercio y 

Negocios 

Internacionales 

0 0,0% 12 100,0% 12 

Contabilidad 0 0,0% 6 100,0% 6 

Derecho 0 0,0% 12 100,0% 12 

Economía 1 8,3% 11 91,7% 12 

  Nivel de 

Educación 

Secundaria 

4 13,3% 26 86,7% 30 

  Nivel de 

Educación 

Primaria  

0 0,0% 1 100,0% 1 

Enfermería 0 0,0% 2 100,0% 2 

Estadística 0 0,0% 5 100,0% 5 

Física 0 0,0% 1 100,0% 1 

Industrias 

Alimentarias 
0 0,0% 14 100,0% 14 

Ing. Agrícola 4 19,0% 17 81,0% 21 

Ing. Civil 3 6,8% 41 93,2% 44 

Ing. 

Electrónica 
1 9,1% 10 90,9% 11 

Ing. en 

Computación e 

Informática 

0 0,0% 14 100,0% 14 

Ing. Mecánica 

y Eléctrica 

1 3,4% 28 96,6% 29 

Ing. Química 0 0,0% 6 100,0% 6 

Ing. Sistemas 0 0,0% 25 100,0% 25 

Ing. Zootecnia 0 0,0% 7 100,0% 7 

Matemática 1 9,1% 10 90,9% 11 

Medicina 

Humana 
2 15,4% 11 84,6% 13 

Medicina 

Veterinaria 
0 0,0% 4 100,0% 4 

Psicología 1 14,3% 6 85,7% 7 

Sociología 0 0,0% 1 100,0% 1 
Fuente: Evaluación a estudiantes universitarios de la UNPRG, 2020. 

 

En la tabla 5 se evidencia que las carreras con mayor prevalencia de violencia hacia 

el varón en términos generales fueron las carreras de Administración (100%), Arqueología 

(100%), Arquitectura (100%), Arte (100%), Ciencias de la Comunicación (100%), Comercio 

y Negocios Internacionales (100%), Contabilidad (100%), Derecho (100%),   Nivel de 

Educación Primaria (100%), Enfermería (100%), Estadística (100%), Física (100%), 
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Industrias Alimentarias (100%), Ing. En Computación e Informática (100%), Ing. Química 

(100%), Ing. de Sistemas (100%), Ing. Zootecnia (100%), Medicina Veterinaria (100%) y 

Sociología (100%).  

 

Tabla 6 

Distribución porcentual de la prevalencia de la Violencia física hacia el varón en 

estudiantes universitarios de la UNPRG según carrera profesional. 

Escuela 

profesional 

Violencia física hacia el varón 

No presenta Presenta Total 

f % f %  

Administración 13 65% 7 35% 20 

Agronomía 7 44% 9 56% 16 

Arqueología 1 33% 2 67% 3 

Arquitectura 4 44% 5 56% 9 

Arte 3 100% 0 0% 3 

Biología 10 50% 10 50% 20 

Ciencia 

Política 
6 60% 4 40% 10 

Ciencias de la 

Comunicación 
1 25% 3 75% 4 

Comercio y 

Negocios 

Internacionales 
5 42% 7 58% 12 

Contabilidad 2 33% 4 67% 6 

Derecho 8 67% 4 33% 12 

Economía 5 42% 7 58% 12 

  Nivel de 

Educación 

Secundaria 
14 47% 16 53% 30 

  Nivel de 

Educación 

Primaria 
0 0% 1 100% 1 

Enfermería 1 50% 1 50% 2 

Estadística 2 40% 3 60% 5 

Física 1 100% 0 0% 1 

Industrias 

Alimentarias 
6 43% 8 57% 14 

Ing. Agrícola 10 48% 11 52% 21 

Ing. Civil 21 48% 23 52% 44 

Ing. 

Electrónica 
8 73% 3 27% 11 
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Ing. en 

Computación e 

Informática 
9 64% 5 36% 14 

Ing. Mecánica 

y Eléctrica 
13 45% 16 55% 29 

Ing. Química 3 50% 3 50% 6 

Ing. Sistemas 4 16% 21 84% 25 

Ing. Zootecnia 2 29% 5 71% 7 

Matemática 7 64% 4 36% 11 

Medicina 

Humana 
7 54% 6 46% 13 

Medicina 

Veterinaria 
2 50% 2 50% 4 

Psicología 5 71% 2 29% 7 

Sociología 1 100% 0 0% 1 
Fuente: Evaluación a estudiantes universitarios de la UNPRG, 2020. 

 

En la tabla 6 se evidencia que las carreras con mayor prevalencia de violencia física 

hacia el varón fueron las carreras de  Nivel de Educación Primaria (100%), Ingeniería de 

Sistemas (84%), Ciencias de la Comunicación (75%) e Ing. Zootecnia (71%).   

 

Tabla 7 

Distribución porcentual de la prevalencia  de la Violencia psicológica hacia el varón en 

estudiantes universitarios de la UNPRG según carrera profesional. 

Escuela 

profesional 

Violencia psicológica hacia el varón 

No presenta Presenta Total 

f % f %  

Administración 0 0% 20 100% 20 

Agronomía 1 6% 15 94% 16 

Arqueología 0 0% 3 100% 3 

Arquitectura 0 0% 9 100% 9 

Arte 0 0% 3 100% 3 

Biología 1 5% 19 95% 20 

Ciencia 

Política 
2 20% 8 80% 10 

Ciencias de la 

Comunicación 

0 0% 4 100% 4 

Comercio y 

Negocios 

Internacionales 

0 0% 12 100% 12 

Contabilidad 0 0% 6 100% 6 
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Derecho 0 0% 12 100% 12 

Economía 1 8% 11 92% 12 

  Nivel de 

Educación 

Secundaria 

 

 

5 

 

 

17% 

 

 

25 

 

 

83% 

 

 

30 

  Nivel de 

Educación 

Primaria 

0 0% 1 100% 1 

Enfermería 0 0% 2 100% 2 

Estadística 0 0% 5 100% 5 

Física 0 0% 1 100% 1 

Industrias 

Alimentarias 
0 0% 14 100% 14 

Ing. Agrícola 5 24% 16 76% 21 

Ing. Civil 3 7% 41 93% 44 

Ing. 

Electrónica 
1 9% 10 91% 11 

Ing. en 

Computación e 

Informática 

0 0% 14 100% 14 

Ing. Mecánica 

y Eléctrica 

2 7% 27 93% 29 

Ing. Química 0 0% 6 100% 6 

Ing. Sistemas 1 4% 24 96% 25 

Ing. Zootecnia 1 14% 6 86% 7 

Matemática 1 9% 10 91% 11 

Medicina 

Humana 
2 15% 11 85% 13 

Medicina 

Veterinaria 
0 0% 4 100% 4 

Psicología 1 14% 6 86% 7 

Sociología 0 0% 1 100% 1 

Fuente: Evaluación a estudiantes universitarios de la UNPRG, 2020. 

 

En la tabla 7 se evidencia que las carreras con mayor prevalencia de violencia 

psicológica hacia el varón fueron las carreras de Administración (100%), Arqueología 

(100%), Arquitectura (100%), Ciencias de la Comunicación (100%), Comercio y Negocios 

Internacionales (100%), Derecho (100%),    Nivel de Educación Primaria (100%), 

Enfermería (100%), Estadística (100%), Física (100%), Industrias Alimentarias (100%), Ing. 

En Computación e Informática (100%), Ing. Química (100%), Medicina Veterinaria (100%) 

y Sociología (100%).  
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Tabla 8 

Distribución porcentual de la prevalencia de la Violencia sexual hacia el varón en 

estudiantes universitarios de la UNPRG según carrera profesional. 

Escuela 

profesional 

Violencia sexual hacia el varón 

No presenta Presenta Total 

f % f %  

Administración 13 65% 7 35% 20 

Agronomía 7 44% 9 56% 16 

Arqueología 1 33% 2 67% 3 

Arquitectura 5 56% 4 44% 9 

Arte 1 33% 2 67% 3 

Biología 13 65% 7 35% 20 

Ciencia 

Política 
10 100% 0 0% 10 

Ciencias de la 

Comunicación 
2 50% 2 50% 4 

Comercio y 

Negocios 

Internacionales 
6 50% 6 50% 12 

Contabilidad 5 83% 1 17% 6 

Derecho 8 67% 4 33% 12 

Economía 7 58% 5 42% 12 

  Nivel de 

Educación 

Secundaria 
14 47% 16 53% 30 

  Nivel de 

Educación 

Primaria 
0 0% 1 100% 1 

Enfermería 2 100% 0 0% 2 

Estadística 2 40% 3 60% 5 

Física 1 100% 0 0% 1 

Industrias 

Alimentarias 
8 57% 6 43% 14 

Ing. Agrícola 11 52% 10 48% 21 

Ing. Civil 23 52% 21 48% 44 

Ing. 

Electrónica 
9 82% 2 18% 11 

Ing. en 

Computación e 

Informática 
4 29% 10 71% 14 

Ing. Mecánica 

y Eléctrica 
21 72% 8 28% 29 

Ing. Química 4 67% 2 33% 6 
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Ing. Sistemas 15 60% 10 40% 25 

Ing. Zootecnia 3 43% 4 57% 7 

Matemática 7 64% 4 36% 11 

Medicina 

Humana 
8 62% 5 38% 13 

Medicina 

Veterinaria 
3 75% 1 25% 4 

Psicología 4 57% 3 43% 7 

Sociología 1 100% 0 0% 1 
Fuente: Evaluación a estudiantes universitarios de la UNPRG, 2020. 

 

En la tabla 8 se evidencia que las carreras con mayor prevalencia de violencia sexual 

hacia el varón fueron las carreras de  Nivel de Educación Secundaria(53%), Ing. en 

Computación e Informática (71%), Arqueología (67%) y Arte (67%).  

 

Tabla 9 

Escuelas Profesionales según promedio de Violencia dirigida hacia el varón por la 

pareja heterosexual 

Escuela profesional Promedio 

Administración 51,050 

Agronomía 51,125 

Arqueología 45,000 

Arquitectura 50,667 

Arte 48,667 

Biología 52,450 

Ciencia Política 42,600 

Ciencias de la Comunicación 52,250 

Comercio y Negocios Internacionales 51,333 

Contabilidad 45,667 

Derecho 50,083 

Economía 46,917 

  Nivel de Educación Secundaria 52,933 

  Nivel de Educación Primaria 62,000 

Enfermería 48,000 

Estadística 52,400 

Física 46,000 

Industrias Alimentarias 45,429 

Ing. Agrícola 49,238 

Ing. Civil 50,432 

Ing. Electrónica 46,455 

Ing. en Computación e Informática 49,429 

Ing. Mecánica y Eléctrica 47,207 



35 
 

Ing. Química 51,167 

Ing. Sistemas 53,080 

Ing. Zootecnia 51,857 

Matemática 43,182 

Medicina Humana 46,308 

Medicina Veterinaria 49,250 

Psicología 43,143 

Sociología 40,000 
Fuente: Evaluación a estudiantes universitarios de la UNPRG, 2020. 

 

En la tabla 9 se evidencia que la carrera con promedio más elevado de violencia hacia 

el varón son las carreras de   Nivel de Educación Primaria (62), Ing. Sistemas (53,080) y   

Nivel de Educación Secundaria(52,933), mientras que las carreras con menor promedio son 

Sociología (40), Psicología (43,143), Matemática (43,182). 

 

Tabla 10 

Escuelas Profesionales según promedio de Violencia física dirigida hacia el varón por la 

pareja heterosexual 

Escuela profesional Promedio 

Administración 7,750 

Agronomía 7,563 

Arqueología 6,667 

Arquitectura 8,444 

Arte 6,000 

Biología 7,950 

Ciencia Política 7,100 

Ciencias de la Comunicación 9,000 

Comercio y Negocios Internacionales 8,500 

Contabilidad 7,833 

Derecho 7,333 

Economía 8,083 

  Nivel de Educación Secundaria 8,367 

  Nivel de Educación Primaria 8,000 

Enfermería 6,500 

Estadística 9,200 

Física 6,000 

Industrias Alimentarias 7,071 

Ing. Agrícola 8,571 

Ing. Civil 7,818 

Ing. Electrónica 6,818 

Ing. en Computación e Informática 7,214 

Ing. Mecánica y Eléctrica 7,724 
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Ing. Química 8,167 

Ing. Sistemas 8,520 

Ing. Zootecnia 8,429 

Matemática 6,909 

Medicina Humana 6,615 

Medicina Veterinaria 7,750 

Psicología 6,714 

Sociología 6,000 
 Fuente: Evaluación a estudiantes universitarios de la UNPRG, 2020. 

 

En la tabla 10 se evidencia que las carreras con promedio más elevado de violencia 

física hacia el varón son Estadística (9,2), Ciencias de la Comunicación (9),  Ing. Agrícola 

(8,571) y Comercio y Negocios Internacionales (8,5), mientras que las carreras con menores 

promedio son Enfermería (6,5), Arte (6)  y Física (6).  

 

Tabla 11 

Escuelas Profesionales según promedio de Violencia psicológica dirigida hacia el varón 

por la pareja heterosexual 

Escuela profesional Promedio 

Administración 37,050 

Agronomía 36,375 

Arqueología 32,000 

Arquitectura 35,556 

Arte 37,000 

Biología   38,700 

Ciencia Política 30,500 

Ciencias de la Comunicación 36,500 

Comercio y Negocios Internacionales 37,167 

Contabilidad 32,500 

Derecho 36,917 

Economía 33,250 

  Nivel de Educación Secundaria 37,500 

  Nivel de Educación Primaria 48,000 

Enfermería 36,500 

Estadística 36,400 

Física 35,000 

Industrias Alimentarias 32,643 

Ing. Agrícola 33,810 

Ing. Civil 36,205 

Ing. Electrónica 33,909 

Ing. en Computación e Informática 35,857 

Ing. Mecánica y Eléctrica 33,931 
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Ing. Química 36,500 

Ing. de Sistemas 38,040 

Ing. Zootecnia 37,857 

Matemática 30,273 

Medicina Humana 33,923 

Medicina Veterinaria 36,250 

Psicología 30,857 

Sociología 29,000 
 Fuente: Evaluación a estudiantes universitarios de la UNPRG, 2020. 

 

En la tabla 11 se evidencia que las carreras con promedio más elevado de violencia 

psicológica hacia el varón son  carrera profesional Nivel de Educación Primaria (48), 

Biología (38,70) e Ing. de Sistemas (38,04), mientras que las carreras con menor promedio 

son Psicologia (30,86), Ciencia Política (30,50) y Matemática (30,28). 

 

Tabla 12 

Escuelas Profesionales según promedio de Violencia sexual dirigida hacia el varón por 

la pareja heterosexual 

Escuela profesional Promedio 

Administración 6,250 

Agronomía 7,188 

Arqueología 6,333 

Arquitectura 6,667 

Arte 5,667 

Biología 5,800 

Ciencia Política 5,000 

Ciencias de la Comunicación 6,750 

Comercio y Negocios Internacionales 5,667 

Contabilidad 5,333 

Derecho 5,833 

Economía 5,583 

  Nivel de Educación Secundaria 7,067 

  Nivel de Educación Primaria 6,000 

Enfermería 5,000 

Estadística 6,800 

Física 5,000 

Industrias Alimentarias 5,714 

Ing. Agrícola 6,857 

Ing. Civil 6,409 

Ing. Electrónica 5,727 

Ing. en Computación e Informática 6,357 
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Ing. Mecánica y Eléctrica 5,552 

Ing. Química 6,500 

Ing. Sistemas 6,520 

Ing. Zootecnia 5,571 

Matemática 6,000 

Medicina Humana 5,769 

Medicina Veterinaria 5,250 

Psicología 5,571 

Sociología 5,000 
 Fuente: Evaluación a estudiantes universitarios de la UNPRG, 2020. 

 

En la tabla 12 se evidencia que las carreras con promedio más elevado de violencia 

sexual hacia el varón son: Agronomía (7,188),   Nivel de Educación Secundaria (7,067) e 

Ing. Agrícola (6,857), mientras que las carreras con menor promedio son: Ciencia Política 

(5), Enfermería (5), Física (5), Sociologia (5).  

 

Tabla 13 

Correlación entre la violencia hacia el varón y sus formas (física, psicológica y sexual) en 

las relaciones de parejas heterosexuales y el tiempo de relación en estudiantes 

universitarios. 

 Tiempo de relación 

Rho de 

Spear-

man 

Violencia Física Coeficiente de correlación ,007 

Sig. (bilateral) ,887 

Violencia Psicológica Coeficiente de correlación ,197** 

Sig. (bilateral) ,000 

Violencia Sexual Coeficiente de correlación -,030 

Sig. (bilateral) ,561 

Violencia general Coeficiente de correlación ,160** 

Sig. (bilateral) ,002 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

En la tabla 13 no se evidencia una correlación significativa (p > ,05) entre la violencia 

física y sexual hacia el varón y el tiempo de relación de la pareja heterosexual. Sin embargo, 

si se halló correlación significativa  (p < ,05) y directa entre el tiempo de relación con la 

violencia psicológica (rho = ,197), y violencia general (rho = -,160), sin embargo, dicho 

coeficiente afirma una relación  prácticamente nula.  
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Tabla 14 

Correlación entre la violencia hacia el varón y sus tipos (física, psicológica y sexual) en las 

relaciones de parejas heterosexuales y la edad en estudiantes universitarios. 

 Edad 

Rho de 

Spear-

man 

Violencia Física Coeficiente de correlación -,096 

Sig. (bilateral) ,065 

Violencia Psicológica Coeficiente de correlación ,007 

Sig. (bilateral) ,886 

Violencia Sexual Coeficiente de correlación ,041 

Sig. (bilateral) ,430 

Violencia general Coeficiente de correlación -,003 

Sig. (bilateral) ,961 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 

*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (bilateral). 

 

En la tabla 14 no se evidencia correlación significativa (p > ,05) entre la violencia 

física, psicológica y sexual hacia el varón y la edad del mismo, esto indicaría que no existe 

vínculo alguno entre la edad del encuestado con la probabilidad de ser violentado en 

cualquiera las formas de violencia existentes hacia el varón.   

3.2. Discusión  

En este estudio se buscó identificar la prevalencia de la violencia hacia el varón 

universitario, hallándose que el 94,3% de evaluados alguna vez han sufrido de violencia. 

Ante ello, se rechaza la hipótesis que planteaba que el 35% de los estudiantes varones 

universitarios sufrían de violencia hacia el varón en sus relaciones heterosexuales, y se 

acepta que la prevalencia es mucho mayor a la esperada. Profundizando los porcentajes 

según niveles, se identifica una diferencia con respecto a la ocurrencia de la violencia hacia 

el varón, identificándose que aproximadamente cuatro de cada cinco estudiantes raras veces 

han sufrido de violencia hacia el varón (nivel bajo), mientras que los estudiantes que algunas 

veces (nivel medio) o frecuentemente (nivel alto) sufren de violencia hacia su persona 

representan el 8,8%. Esto resulta coherente con lo hallado por Cornejo y Nuñez (2019) así 

como González y Fernández (2014) quienes identificaron alta prevalencia de violencia 

dirigida a los universitarios jóvenes de sexo masculino, donde resaltaba la modalidad de 

humillación. Así también, Dávila y Medina (2017) identificaron a su vez que nueve de cada 

diez varones universitarios sufría al menos un indicador de violencia en la pareja. En el 

análisis por niveles, los resultados son similares a los de Barcharán y Paredes (2015), quienes 

hallaron que los niveles de violencia altos y medios de pareja hacia el sexo masculino eran 
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del 5,1%. Por el contrario, los contradice Nuñez (2015), quien afirma que predomina el nivel 

alto, teniendo en cuenta que identificó en su estudio que uno de cada dos varones 

adolescentes y jóvenes que han tenido enamorada o novia, han sido alguna vez violentados 

por su pareja sentimental. A pesar de las investigaciones que refutan los resultados, se 

aceptan los mismos como ciertos pero con la limitación de ser aplicables sólo a la población 

evaluada, habiéndose aplicado una muestra no probabilística por conveniencia, teniendo en 

cuenta también las diferencias con otras poblaciones por factores socioculturales.  

 Con el objetivo específico de identificar la prevalencia de la violencia hacia el varón 

y sus formas física, psicológica y sexual, se identificó que con respecto a la violencia física, 

uno de cada dos estudiantes ha sufrido violencia física en su relación heterosexual, aunque 

se haya manifestado en su mayoría en nivel bajo e implique una ocurrencia y gravedad 

mínima. Con respecto a la violencia psicológica hacia el varón, se identificó que nueve de 

cada diez  universitarios alguna vez han sufrido de episodios de violencia psicológica en su 

relación de pareja, manifestándose en su mayoría en niveles bajos de reflejando que al menos 

en una oportunidad, se han sentido humillados, coaccionados, ridiculizados o manipulados 

por sus parejas. Con respecto a la violencia sexual, se halló que dos de cada cinco 

universitarios alguna vez en su relación sentimental, han padecido de violencia sexual 

cometida por sus parejas. Los resultados encontrados se contraponen a los hallados por 

Alegría (2016) con respecto a la violencia física (5,31%), psicológica (4,38%), aunque es 

similar a lo hallado en la violencia sexual (27,59%). Son refutados también por Calla y 

Chambi (2017), quienes hallaron que en los varones predominaba el nivel medio de violencia 

psicológica sufrida en la pareja. Es refutado también por Hermoza (2018) quien halló que, 

en las relaciones de pareja,  uno de cada diez hombres era violentado sexualmente, mientras 

que tres de cada diez varones eran violentados psicológicamente; a su vez, tres de cada cinco 

eran violentados físicamente por sus enamoradas o novias. A pesar de las investigaciones 

que refutan los resultados, se aceptan los mismos como ciertos pero con la limitación de ser 

aplicables sólo a la población evaluada, habiéndose aplicado una muestra no probabilística 

por conveniencia, teniendo en cuenta  también las diferencias con otras poblaciones por 

factores socioculturales.   

Por otro lado, realizando un análisis comparativo de la ocurrencia y gravedad de la 

violencia hacia el varón universitario según carrera profesional, se halló que las carreras con 

mayores índices promedios de violencia eran Nivel de Educación Primaria,  Nivel de 

Educación Secundaria e Ingeniería de Sistemas. De forma específica, las carreras de 
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Estadística, Ciencias de la Comunicación, Ingeniería Agrícola y Comercio y Negocios 

Internacionales son las que presentan mayores índices promedios de violencia física; por su 

parte las carreras de  Nivel de Educación Primaria, Biología e Ingeniería de Sistemas 

resultaron ser las que presentaban los índices promedios más altos de violencia psicológica, 

mientras que las carreras de Agronomía, Nivel de Educación Secundaria e Ingeniería 

Agrícola fueron las carreras con mayores índices promedios de violencia sexual hacia el 

varón. Esto implica que, aunque en todas las carreras exista la presencia de al menos un 

indicador de violencia hacia el varón, en cualquiera de sus formas; en las carreras antes 

mencionadas, existe una ocurrencia más frecuente. Al respecto, resulta sumamente 

preocupante que sean los futuros profesores, ingenieros, biólogos, agrónomos, estadistas, 

comunicadores, quienes presenten conductas de sumisión, baja autoestima, sentimientos de 

soledad y vulnerabilidad, creencias que la mujer es superior al varón, contrarios a la igualdad 

de género, tal como caracteriza Minaya (2017) y  Mestre (2013) a los varones violentados. 

Es necesario indicar que una de las limitaciones del valor promedio de violencia encontrado 

en las diferentes carreras, es el número de estudiantes evaluados por carrera, en el caso de 

Educación Nivel Primaria, Ciencias de la Comunicación y Estadística, fueron evaluados uno, 

cuatro y cinco estudiantes respectivamente, por lo que el promedio encontrado en tales 

carreras no es factible de ser comparado para una intererpretación válida.  

Se analizó la correlación entre la variable de interés y el tiempo de relación de pareja, 

evidenciándose que no existía relación entre ambas, ya que se halló un coeficiente de 

correlación prácticamente nula (rho<0,2), o una relación no significativa (p>0,05). Estos 

resultados son corroborados por Calla y Chambi (2017), quienes identificaron que 

efectivamente, no existía tendencias a sufrir de violencia de pareja, según el tiempo de 

relación; por lo tanto, se aceptan los resultados del presente estudio, teniendo en cuenta que 

Bowlby (1979) refería que la aparición de la violencia estaba relacionada a la ansiedad de 

perder a la pareja ante la aparición de indicios que amenacen el vínculo; pudiendo ello 

acontecer en la etapa del cortejo, el matrimonio o la cohabitación. Por otro lado, son 

refutados por Dávila y Medina (2017) quienes identificaron que los estudiantes varones de 

la misma universidad que se realizó la presente investigación, pero específicamente en la 

carrera de Ciencias de la Educación, presentaban  mayores índices de violencia en la pareja 

en los dos primeros años de  relación. A pesar de existir una investigación que refuta los 

resultados, se aceptan los mismos como ciertos pero con la limitación de ser aplicables a la 

población evaluada, habiéndose aplicado una muestra más amplia que la utilizada por Dávila 
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y Medina (2017), al abarcar estudiantes la mayoría de carreras profesionales y no sólo la 

carrera de Ciencias de la Educación.  

 Además, se analizó la correlación entre la variable de interés y la edad del estudiante 

universitario, evidenciándose que no existía relación entre ambas, ya que se halló un 

coeficiente de correlación prácticamente nula (rho<0,2) y una relación no significativa 

(p>0,05). Los resultados hallados coinciden con lo concluido por Calla y Chambi (2017) y 

Cornejo y Nuñez (2019), quienes identificaron que efectivamente, no existían tendencias a 

padecer de violencia en la pareja según la edad. Por otro lado, son refutados por Dávila y 

Medina (2017) quienes hallaron que los jóvenes que estudian  Educación menores de 23 

años presentaban mayores índices violencia en la pareja que los de mayor edad. A pesar de 

existir una investigación que refuta los resultados, se explican las diferencias con lo 

identificado por Dávila y Medina (2017) al estar considerados en la presente investigación 

los universitarios varones de la mayoría de las carreras profesionales y no sólo de la carrera 

de Ciencias de la Educación; por lo tanto, se aceptan los resultados del presente estudio, 

concluyendo que los universitarios evaluados pueden padecer de manifestaciones de 

violencia por parte de su novia o enamorada sin importar la edad que tengan. El estudio tiene 

limitaciones en cuanto al número de estudiantes evaluados en algunas carreras donde incluso 

se evaluó a un solo estudiante, lo cual dificulta que los resultados sean generalizados para 

cada carrera en sí. Se requiere plantear estudios con una muestra más amplia y representativa 

por cada carrera, así como el apoyo de las facultades para suministrar los datos del número 

de estudiantes por escuela profesional. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSIONES 

El varón universitario también puede ser víctima de violencia en su relación de pareja 

heterosexual, siendo la violencia hacia el varón un fenómeno presente en la comunidad 

universitaria de Lambayeque.  

Los varones universitarios sufren con mayor frecuencia violencia psicológica que 

física o sexual.  

La violencia hacia el varón  se presenta de manera más recurrente en las carreras de 

Nivel de Educación Secundaria e Ingeniería de Sistemas; la violencia física, en las carreras 

de Ingeniería Agrícola y Comercio y Negocios Internacionales; la violencia psicológica, en 

las carreras de Biología e Ingeniería de Sistemas; y la violencia sexual, en las carreras de 

Agronomía, Nivel de Educación Secundaria e Ingeniería Agrícola. 

Las formas de violencia física, psicológica y sexual hacia el varón no varían según 

el tiempo de relación de pareja.  

Las formas de violencia física, psicológica y sexual hacia el varón  no varían según 

la edad que tengan los estudiantes universitarios.   
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CAPÍTULO V: RECOMENDACIONES 

A la UNPRG, coordinar con las personas competentes, el diseño y la puesta en 

práctica de talleres enfocados en dotar de herramientas necesarias a las parejas para que les 

permita desarrollar una relación saludable, con el fin de erradicar y prevenir la aparición de 

nuevos casos de violencia, priorizando las carreras donde se evidenció niveles significativos 

de pareja dirigida al varón.  

A Bienestar Universitario de la UNPRG, especialidad de Psicología, identificar casos 

específicos de estudiantes de sexo masculino, víctimas de violencia de pareja, para brindar 

terapia psicológica y seguimiento psicopedagógico personalizado. 

A los medios de comunicación de la región Lambayeque, visibilizar la violencia 

ejercida hacia el varón universitario, y promover espacios didácticos dirigidos a la juventud  

lambayecana, que fomenten buenos tratos en la pareja, evitando colocar a la mujer como 

única víctima de violencia en la pareja; debido a la existencia de casos tanto en sexo 

femenino como masculino.  

A las personas interesadas en profundizar esta investigación, replicar este estudio 

ampliando  la población a otras universidades de la región Lambayeque, comparando los 

resultados según universidad de procedencia, estrato económico, tipo de familia, carrera 

universitaria; además realizar entrevistas en casos donde se evidencie violencia hacia el 

varón en niveles altos, para hallar factores de riesgo y diferencias con respecto al sexo 

femenino.  
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Figura 5. Captura de pantalla 1 de base de datos en IBM SPSS Estadistic. 



 
 

 

Figura 6. Captura de pantalla 2 de base de datos en IBM SPSS Estadistic. 

 

 

 



 
 

 

Figura 7. Captura de pantalla 3 de base de datos en IBM SPSS Estadistic. 

 

 

 



 
 

 

 

Figura 8. Captura de pantalla 4 de base de datos en IBM SPSS Estadistic.



 
 

Tabla 15 

Análisis de normalidad de las variables con la prueba Kolmogorov Smirnov 

 

 

 

 

 

  

 Violencia Física 

Violencia 

Psicológica 

Violencia 

Sexual Violencia general 

         N 373 373 373 373 

 Media 7,786 35,493 6,164 49,442 

Desviación estándar 2,6278 10,7882 2,2736 13,9629 

         Estadístico de prueba ,248 ,123 ,304 ,134 

         Sig. asintótica (bilateral) ,000 ,000 ,000 ,000 

 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

  



 
 

 

 

 

 

  


