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Resumen 

Introducción: Las investigaciones sobre violencia en la pareja se han centrado principalmente en el estudio de las parejas 
heterosexuales y son escasos los datos sobre la violencia de parejas del mismo sexo en el noviazgo. Objetivo: Analizar la violencia 
intragénero entre parejas homosexuales en universitarios de Bucaramanga. Materiales y métodos: Investigación cuantitativa con 
muestreo tipo bola de nieve mediante el cual se obtuvo una población de 132 participantes mayores de 18 años. Se aplicó el 
instrumento pre-validado Lista de Chequeo de Experiencias de Maltrato en la Pareja. Los datos se analizaron con el software SPSS, 
versión 23, mediante la prueba X2 y ANOVA Unidireccional, considerando un α=0,05. Resultados: El 91,7% de los participantes fue 
violentado por lo menos con una de las conductas de estudio, la violencia predominante en las parejas fue la psicológica, seguida de 
la violencia emocional, la violencia física, la violencia sexual y, por último, la violencia económica. Se encontraron diferencias 
significativas para algunos ítems del instrumento entre hombres y mujeres. Conclusiones: La violencia psicológica tuvo mayor 
presencia en los participantes. 

Palabras clave: Violencia intragénero; parejas homosexuales; estudiantes. (Fuente: DeCS, Bireme). 

Abstract 

Introduction: Research on partner violence has mainly focused on studies of heterosexual couples, while data on same-sex dating 
violence are scarce. Objective: To analyze intra-gender violence in homosexual university couples in Bucaramanga. Materials and 
methods: A quantitative research with a snowball sampling approach was applied to obtain a population of 132 participants who 
were older than 18 years of age. The pre-validated instrument Check List for Partner Abuse Experience was used. Data were 
analyzed with SPSS software (version 23), using the X2 test and one-way ANOVA, considering an α=0.05. Results: 91.7% of 
participants experience violence with at least one of the studied behaviors. Psychological violence was the most predominant form 
in the studied couples, followed by emotional, physical, sexual, and economic violence. Significant differences between males and 
females were found for some items of the instrument. Conclusions: Psychological violence was the most frequent in the study’s 
participants.    

 

Keywords: Intimate partner violence within same-sex couples; homosexual couples; students. (Source: DeCS, Bireme). 
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psicológica la que mayor presencia obtuvo en los 
participantes, destacando entonces la importancia de 
continuar llevando a cabo investigaciones 
encaminadas a analizar nuevas formas de violencia 
que han surgido a través de los medios tecnológicos y 
redes sociales, sobre todo, en parejas de grupos 
pertenecientes a la comunidad LGBTI. 

Al centrarse en el maltrato en las relaciones íntimas 
entre parejas del mismo sexo, este estudio contribuyó 
al conocimiento de una realidad que ha sido 
ampliamente ignorada por la comunidad científica, 
que se ha enfocado más en las relaciones íntimas 
heterosexuales, demostrando que es imperativo 
fomentar su estudio, más específicamente, en el 
contexto colombiano. Además, los resultados 
obtenidos reiteran la urgente necesidad de darle 
mayor transparencia a un fenómeno que se 
caracteriza socialmente por su "doble invisibilidad". 

Del mismo modo, es fundamental concluir que el 
estudio de la violencia en parejas homosexuales no 
solo es importante para la contribución al corpus 
teórico y empírico de la misma, sino en la generación 
de programas de prevención e intervención que se 
evite la revictimización y los juicios no equitativos. 

Recomendaciones 
Como se ha indicado anteriormente, profundizar en la 
investigación relacionada con el maltrato entre 
parejas del mismo sexo va a permitir responder a las 
personas involucradas no solo a través del desarrollo 
de mecanismos de apoyo formal para las víctimas 
sino también a través de la prevención mediante el 
desarrollo e implementación de programas 
adaptados a la situación. 

Este estudio tiene algunas limitaciones que deben ser 
reconocidas. Primero que la muestra no es 
representativa de toda la población LGBTI de la 
ciudad. Las minorías sexuales forman una población 
oculta que generalmente es difícil de alcanzar. 
Además, al aplicar métodos de muestreo no 
representativos, los resultados no deben ser 
generalizados a toda la población de la comunidad 
LGBTI de Bucaramanga. Una segunda limitación es 
que muchos de los hallazgos dependen de las 
percepciones de los participantes con respecto a la 
violencia intragénero que podrían no representar 
cómo otras personas lo percibirían en las mismas 
situaciones. Sin embargo, como afirman Cruz y 
Peralta,(38) las percepciones de los encuestados se 
basan en sus realidades individuales y cómo han 

llegado a comprender su mundo; por lo tanto, estos 
datos también podrían ser contados como una 
fortaleza. 

La investigación futura debe apuntar a extender los 
resultados de la investigación a muestras más 
específicas, como la comunidad LGBTI en minorías 
étnicas(39) y personas de mayor edad(40). Además, 
sería interesante explorar cómo los individuos dentro 
de esta comunidad ven estas formas de violencia y si 
perciben al abusador y a la víctima de manera 
diferente a las de sus compañeros heterosexuales. 
Asimismo, llevar a cabo exploraciones cualitativas 
buscando comprender la experiencia de la 
victimización y perpetración, no solo desde la 
experiencia individual, sino también revisando el 
papel que juegan las dimensiones sociales y 
culturales, como los estereotipos de género y los 
medios de comunicación. 

Conflicto de intereses: Ninguno declarado por los 
autores. 
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