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Indique con qué frecuencia ocurren las siguientes 
situaciones en su relación de pareja durante el 
?empo que ha estado en confinamiento o 
cumpliendo las medidas del aislamiento social 
Se reportan los porcentajes que respondieron con algún grado de afirmación a cada pregunta, los 
participantes que respondieron no aplica fueron excluidos para este análisis. Los porcentajes se 
obtuvieron de las respuestas de entre 998 y 1380 participantes que respondieron la pregunta respectiva, 
en todos los casos se contó con una muestra grande.
Los ítems fueron tomados del Cuestionario de Violencia Sufrida y Ejercida de Pareja publicado por Moral 
de la Rubia y Ramos Basurto, 2015



Reactivos relacionados con la violencia en pareja 
sufrida

% que reporta 
(todos los grados)

8. Mi pareja no toma en cuenta mis necesidades sexuales. 43%
3. Mi pareja se enoja conmigo si no hago lo que él/ella quiere. 38%
22. Mi pareja se pone celoso/a y sospecha de mis amistades. 36%
5. Mi pareja me rechaza cuando quiero tener relaciones sexuales 
con él/ella. 35%
6. Mi pareja vigila todo lo que yo hago. 30%
25. Mi pareja ha llegado a insultarme. 28%
23. Mi pareja administra el dinero sin tomarme en cuenta. 21%
27. Mi pareja se ha burlado de alguna parte de mi cuerpo. 21%
20. Mi pareja se enoja cuando le digo que no me alcanza el 
dinero que me da o gano. 18%
1. Mi pareja me ha dicho que mi arreglo personal es 
desagradable. 18%
19. Mi pareja se enoja si no atiendo a mis hijos como él/ella 
piensa que debería ser. 18%



Reactivos relacionados con la violencia en pareja 
sufrida

% que reporta 
(todos los grados)

9. Mi pareja me proíbe que me junte o reúna con amistades. 17%
12. Mi pareja me ha amenazado con dejarme. 17%
13. He tenido miedo de mi pareja. 16%
21. Mi pareja se enoja si no está la comida o el trabajo hecho 
cuando él/ella cree que debería estar. 15%
4. Mi pareja me critica como amante. 14%
15. Mi pareja se molesta con mis éxitos y mis logros. 12%
10. Mi pareja utiliza el dinero para controlarme. 12%
18. Mi pareja me agrede verbalmente si no atiendo a mis hijos 
como él/ella piensa que debería ser. 12%
26. Mi pareja me limita económicamente para mantenerme en 
casa o se enoja cuando no aporto o doy el gasto que él/ella cree 
que debería ser. 12%



Reactivos relacionados con la violencia en pareja 
sufrida

% que reporta 
(todos los grados)

11. Mi pareja ha golpeado o pateado la pared, la puerta o algún 
mueble para asustarme 11%
24. Mi pareja me chantajea con su dinero. 10%
7. Mi pareja ha dicho que soy feo/a o poco atractivo/a 9%
2. Mi pareja me ha empujado con fuerza. 7%
14. Mi pareja me ha forzado a tener relaciones sexuales cuando 
estoy enfermo/a o está en riesgo mi salud o me siento mal. 6%
16. Mi pareja me ha golpeado. 6%
17. Mi pareja me prohíbe trabajar o seguir estudiando. 4%



Reactivos relacionados con la violencia en pareja 
ejercida

% que reporta 
(todos los grados)

30. Me he enojado cuando me contradice o no está de acuerdo 
conmigo. 62%
29. He llegado a gritarle a mi pareja. 48%
34. No tomo en cuenta las necesidades sexuales de mi pareja. 33%
28.Le he dicho es culpable de nuestros problemas. 30%
31. He llegado a insultar a mi pareja. 29%
32. He amenazado a mi pareja con abandonarlo/la. 23%



Reactivos relacionados con la violencia en pareja 
ejercida

% que reporta 
(todos los grados)

37. Me molesta que mi pareja gaste su propio dinero. 16%
38. He exigido a mi pareja me dé explicaciones detalladas de la 
forma en que gasta el dinero. 14%
35. Le he prohibido a mi pareja que se junte o reúna con sus 
amistades. 11%
33. Cuando no atiende a los hijos como yo creo agredo 
verbalmente a mi pareja. 10%
39. He dicho a mi pareja que es feo/a o poco atractivo/a 7%
36. He llegado a lastimar físicamente a mi pareja. 7%



N= 1,699



N= 1,681 n MUJERES 1102, n HOMBRES 579 ji cuadrada =4.737 p= 0.192 NO SIGNICATIVA 
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5.94%

Según calificación escala total sugerida por Moral de la Rubia y Ramos Basurto, 2015 N= 1411



6.52%

Según calificación escala total sugerida por Moral de la Rubia y Ramos Basurto, 2015 N= 1395



Comparaciones grados de violencia por 
género VIOLENCIA SUFRIDA

4.80%

Porcentaje  de mujeres sufriendo  grado 
significativo de violencia

Algun grado

NO 8.40%

Porcentaje  de hombres sufriendo  grado 
significativo de violencia

Algún grado
NO

N= 1397, n MUJERES = 921, n HOMBRES = 476 ji cuadrada = 7.3 p= 0.004 



Comparaciones grados de violencia por 
género VIOLENCIA ejercida

7.60%

Porcentaje  de mujeres ejerciendo  grado 
significativo de violencia

Algun grado

NO 4.50%

Porcentaje  de hombres ejerciendo grado 
significalvo de violencia

Algún grado
NO

N= 1382, n MUJERES = 913, n HOMBRES = 469 ji cuadrada = 7.871 p= 0.020 



Durante la actual contingencia sanitaria, ¿le ha ocurrido alguna de las siguientes situaciones? 

Pregunta % respondiendo 

afirmativamente
N

% de mujeres 
respondiendo 

afirmativamente

n 

MUJERES

% de hombres 
respondiendo 
afirmativamn

ete

n 

Hombr

es

JI 

cuadrad

a

p Commentario

¿La/o han ignorado; no la/o 
han tomado en cuenta? 23.40% 1785 24.70% 1148 20.80% 586 3.183 0.074

NO 
SIGNIFICATIVA

¿Le han dicho piropos o frases de 
carácter sexual que le molesten 
u ofendan?

13.80% 1785 18.40% 1149 5.10% 585 56.74
6

<0.001
MAS LAS 
MUJERES

¿Le han humillado o 
denigrado (la/o han hecho sentir 
menos o mal frente a otras 
personas)?

10.50% 1785 10.90% 1150 9.50% 590 0.795 0.373
NO 

SIGNIFICATIVA

¿Le han hecho insinuaciones o 
propuestas para tener relaciones 
sexuales a cambio de algo?

8.70% 1608 7.60% 1152 11.20% 591 6.376 0.012
MAS LOS 

HOMBRES

¿Le han tocado o manoseado sin 
su consentimiento? 7.01% 1761 7.60% 1151 6.30% 591 0.995 0.318

NO 
SIGNIFICATIVA



Durante la actual contingencia sanitaria, ¿le ha ocurrido alguna de las siguientes situaciones? 

Pregunta % respondiendo 
afirmativamente N

% de mujeres 
respondiendo 

afirmativamente
n MUJERES

% de hombres 
respondiendo 

afirmativamnete
n Hombres JI 

cuadrada p Commentario

¿le han amenazado con correrla/o de su 
casa? 5.10% 1667 3.70% 1148 7.80% 589 13.948 <0.001 MAS LOS 

HOMBRES

¿La/o han obligado a tener relaciones 
sexuales? 4.80% 1710 3.00% 1151 2.40% 588 0.476 0.49 NO 

SIGNIFICATIVA

¿Le han hecho sentir miedo de 
ser atacada o abusada sexualmente? 4.70% 1673 6.30% 1152 2.00% 586 14.912 <0.001 MAS LAS 

MUJERES

¿Han tomado represalias o la 
han castigado por haberse negado a 
propuestas de índole sexual?

4.20% 1683 4.70% 1152 3.20% 585 1.997 0.158 NO 
SIGNIFICATIVA

¿Le han agredido físicamente? 3.80% 1687 4.00% 1149 3.10% 585 0.936 0.333 NO 
SIGNIFICATIVA

¿Le han obligado a mirar escenas o actos 
sexuales (exhibicionistas, pornografía, 
etc.)?

1.60% 1727 1.90% 1149 1.00% 587 1.95 0.163 NO 
SIGNIFICATIVA

¿Le han obligado a realizar actos sexuales 
por dinero? 0.80% 1737 0.50% 1142 1.40% 585 3.445 0.063 NO 

SIGNIFICATIVA


