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Resumen  

El siguiente trabajo es una revisión bibliográfica de la investigación conceptual y 

empírica sobre las actitudes hacia la violencia contra la mujer en la pareja. Si bien no es 

un trabajo exhaustivo, se pretende contextualizar al lector dentro del tema. Los resultados 

indican que existe un sistema internacional de valores ordenado de manera patriarcal, 

favoreciendo los atributos masculinos sobre los femeninos. Esto a su vez, ayuda a la 

aparición de actitudes de dominancia masculina, que de alguna forma llevan a la 

aceptación de este tipo de violencia. Los factores sociodemográficos se encuentran 

estrechamente relacionados con la aparición de estas actitudes, pero no llegan a 

explicarlas de manera completa. Por este motivo, se propone a la familia como el objeto 

de estudio en las siguientes investigaciones dentro de esta rama, ya que en ella se conjuga 

lo aprendido culturalmente y los factores individuales, pudiendo dar un mejor panorama 

de cómo y por qué estas actitudes se gestan y aparecen.   

  

Palabras claves: actitudes, violencia, mujeres, pareja.  

  

Abstract  

The following study is a literature review of conceptual and empirical research on 

attitudes towards intimate partner violence against women. Although it is not an 

exhaustive work, it is intended to contextualize the reader within the subject. The results 

indicate that there is an international system of values ordered in a patriarchal way, 



favoring masculine attributes over feminine ones. This in turn, favors the appearance of 

male dominance attitudes, that somehow lead to the acceptance of this kind of violence. 

The socio-demographic factors are closely related to the appearance of these attitudes, but 

fail to fully explain them, for this reason the family is proposed as the object of study in 

the following investigations in this topic, since it combines the cultural heritage and the 

individual factors, being able to give a better overview of how and why these attitudes 

develop and appear.  

Keywords: attitudes, violence, women, partner.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
    

Capítulo I  

Planteamiento del Problema  

  



Justificación  

La violencia hacia la mujer ha ido incrementando drásticamente durante los 

últimos años a nivel internacional, esto a llevando a la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) a implementar políticas de acción y prevención (OMS, 2005). La realidad nacional 

de Perú no está absuelta de este fenómeno social (Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables [MIMP], 2018), el cual se ve reflejado en estadísticas preocupantes, que han 

llevado a los diferentes profesionales de la salud en el país a realizar investigaciones, 

intentando dar respuestas que sean útiles para plantear soluciones eficaces, teniendo como 

base las características propias de la sociedad peruana.   

Por este motivo, en el Perú, las ramas de investigación sobre la violencia ejercida 

hacia la mujer han tomado diferentes direcciones, la rama de interés para este trabajo es 

la que estudia la relación entre las actitudes y el comportamiento. Esto pone en el foco de 

atención el constructo psicológico llamado actitud. Según Laca Arocena (2005), este 

constructo ha sido uno de los más estudiados por las ciencias sociales. Este autor dice 

también que es uno de los más antiguos ya que su investigación data desde el siglo pasado.  

El interés de investigar la actitud, surge de su hipotética relación con la aparición 

comportamientos concretos.  

Una definición que da paso al análisis del rol de las actitudes en la aparición de 

violencia contra la mujer es estructurada por Wicker (1969), este autor propone que la 

relación entre actitud y comportamiento es que la actitud puede predecir en determinado 

porcentaje cómo será el comportamiento de la persona, dicho de otra forma, la actitud es 

igual a la probabilidad de aparición de un tipo de comportamiento determinado.  Ellis y 

McClintok (1993, citados por Laca Arocena, 2005), siguiendo esta línea, definen la 

actitud como un conjunto de pensamientos, sentimientos y potencial para la acción que 

predispone de alguna manera nuestro la forma de comportarse en determinadas  



situaciones.  

“El concepto de actitud se analiza desde dos modelos fundamentales: el  

tridimensional y el unidimensional”  (Ferrer & Bosch, 2000 p. 13),  el primero explica la 

actitud bajo sus componentes: cognitivo, afectivo y conductual, el segundo dice que la 

actitud puedes un sentimiento general positivo o negativo hacia una persona, una 

situación, etc. donde se presentan las creencias, que son las opiniones que tiene la persona 

sobre el objeto de actitud y la intención conductual, entendida como la disposición de 

comportarse de una determinada forma. Revisando algunas investigaciones sobre las 

actitudes hacia la violencia contra la mujer específicamente, se puede observar que los 

autores concluyen en que estas podrían estar funcionando como un factor de riesgo en la 

aparición de conductas violentas hacia la población femenina (Ferrer & Bosch, 2000;  

Ferrer, Bosch, Ramis, Torres & Navarro, 2006; Flood & Pease, 2009; Pacheco Vela, 

2015).  

Entonces, dicho lo anterior, es importante hacer una revisión bibliográfica donde 

se pueda observar de manera sintetizada la información sobre las actitudes hacia la 

violencia contra la mujer, analizando las conclusiones de las mismas, en vista a seguir 

aportando material respaldado científicamente para mejorar las acciones de prevención y 

acción que se tienen en la actualidad, tanto a nivel mundial como nacional.   

  

  

  

Objetivo de Investigación  

Describir la literatura sobre las actitudes hacia la violencia contra la mujer, 

incluyendo la violencia en la intimidad de la pareja.   

  



  

  

     



Capítulo II  

Método   

Diseño de investigación   

El diseño del presente estudio es teórico (Montero & León, 2002), ya que tiene 

como objetivo presentar el desarrollo conceptual y empírico en la línea de investigación 

de las actitudes hacia la violencia en la pareja.   

Materiales  

Para la presente investigación se han buscado artículos en revistas de investigación 

indexadas, tesis de pregrado y postgrado, informes de estudios de investigación, libros y 

capítulos de libros en google académico y Repositorio Nacional de Trabajo de 

Investigación (RENATI). Se buscaron publicaciones en inglés y en español, para ubicar 

estos documentos se utilizaron las siguientes palabras: “actitudes” “violencia” “mujeres” 

“pareja” “edad” “attitudes” “women” “violence” “partner” y las siguientes 

combinaciones: “actitudes” + “violencia” + “pareja”; “attitudes” + “violence” + 

“partners”; “actitudes” + “violencia” + “mujer”; “attitudes” + “violence” + “women”.  

Añadiendo, “Asia”, “Africa”, “Europa”- “Europe”, “North America”, “América Latina”, 

para ubicar investigaciones específicas de cada continente.    

Procedimiento   

Luego de realizar la búsqueda en Google Académico, se seleccionaros las 

investigaciones que llevaban la palabra attitud(es) o actitud(es) en el abstract o resumen, 

como también en las palabras claves.   

Como segundo paso se clasificó todo el material recabado de acuerdo a las 

variables que correlaciona, como primer punto está la información de las investigaciones 

que versan sobre la prevalencia de las actitudes a nivel mundial; el segundo punto son las 

actitudes como un problema social en el Perú y finalmente como influye la familia en la 



presencia de actitudes de tolerancia hacia la violencia contra la mujer, comparando lo 

encontrado en diferentes partes del mundo y, específicamente, en el Perú y en Arequipa.    

  

Capítulo III  

Resultados  

  

 En total se encontraron 31 documentos, de los cuales 21 son artículos de revistas 

científicas, cuatro son tesis para obtener tanto el grado de bachiller, de maestro y de 

doctor, tres son informes de investigaciones realizadas por organismos como la 

Organización Mundial de la Salud, uno es un libro y un reporte estadístico del Ministerio 

de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. La información presentada en estos documentos 

fue ordenada en las siguientes secciones: Prevalencia, que a su vez está dividida en Asía, 

África, Europa, Norteamérica, y Latinoamérica, donde además se especifica la 

prevalencia en Perú; luego siguen las actitudes hacia la violencia contra la mujer como un 

problema social a nivel nacional y, finalmente, cual es el papel de la familia en la 

formación y mantenimiento de actitudes favorables hacia la violencia contra la mujer.   

Asia  

Haj-Yahia y Edleson (1994) hicieron uno de los primeros estudios sobre la 

predicción del uso de tácticas conflictivas en hombres árabes-palestinos para la solución 

de problemas en relación a sus parejas, estos hombres estaban prontos a casarse. Dentro 

de las variables que se estudió, los autores analizaron las actitudes tomadas por los 

integrantes de la muestra hacia sus prometidas, y estos fueron los resultados:  

Los hombres que no habían experimentado violencia en su familia de origen, los 

que tenían expectativas igualitarias y no patriarcales del matrimonio, y aquellos que 

presentaron estereotipos de roles sexuales con características tanto femeninas como 



masculinas, estuvieron significativamente más predispuestos a utilizar tácticas de 

razonamiento con sus novias. Se descubrió que las actitudes hacia las mujeres, habilidades 

de comunicación, empatía y asertividad, solo representan una porción insignificante de la 

variación en el uso de razonamiento de los hombres para manejar un conflicto.   

Sin embargo, cuando analizaron los resultados en cuanto a la violencia verbal 

aproximadamente el 24% de la variación en la predicción del uso de agresiones verbales 

fue establecida por haber experimentado violencia en la familia de origen, por la falta de 

habilidades para comprender y empatizar con sus comprometidas, y el apego hacia las 

actitudes tradicionales, las cuales en general se mostraban negativas hacia la mujer. En 

conclusión, los autores mencionan que es la combinación de factores lo que mejor explica 

la aparición de respuestas agresivas.    

En India, Koenig, Stephenson, Ahmed, Jejeebhoy & Campbell (2006) hacen un 

estudio sobre los determinantes sociales y domésticos para que ocurra la violencia 

doméstica hacia las mujeres en Uttar Pradesh, estado de India, donde diferenciaron la 

violencia física y sexual. Según estos autores, las actitudes de tolerancia a la violencia 

fueron un fuerte predictor de la violencia, con un alto riesgo significativo de abuso físico, 

especialmente en comunidades donde este tipo de abuso es condonado. Las mujeres que 

residen en distritos caracterizados por un alto promedio de asesinatos, están en especial 

peligro de recibir este tipo de abuso.   

Por otro lado, en China, So-Kum Tang y Pui Yee-Lai (2008) hacen una revisión 

empírica de los trabajos de investigación hechos en las últimas dos décadas, sintetizando 

qué variables comunes a todas las investigaciones que recaudaron podrían actuar como 

predictores de la violencia contra la mujer. Estas autoras empiezan por hacer una 

explicación extensa sobre las creencias tradicionales, los valores y las prácticas en China, 

mencionando que la cultura tradicional china ha sido influenciada de manera significativa 



por la filosofía confuciana que defiende las creencias y los valores patriarcales. Por 

ejemplo, el honor de la mujer china, llamado “san cong sd”, especifica tres obediencias 

y cuatro virtudes como dictamen de vida. Las tres obediencias se estipulan de la siguiente 

manera: las mujeres deben obedecer a sus padres cuando son jóvenes, atender las 

necesidades de sus esposos cuando están casadas y seguir a sus hijos cuando son ancianas. 

Además, deben poseer cuatro virtudes: fidelidad, orden, propiedad en el habla y 

compromiso con la costura. Además, según lo estipulado en “xian qi liang mu”, el ser 

esposas virtuosas y buenas madres sería el modelo de feminidad que todas las mujeres 

deben seguir, y según lo establecido por “nu zi wu cai bian shi” las mujeres virtuosas son 

aquellas que siguen siendo sumisas ante sus maridos y no pierden el tiempo en obtener 

educación. Las mujeres atienden de manera primordial las necesidades reproductivas en 

la familia, mientras que los hombres desempeñan un rol más productivo, siendo ellos 

quienes tienen el control sobre las decisiones importantes y son apoyados socialmente con 

la creencia de poder ejercer violencia sobre sus parejas para afirmar su poder y mantener 

el orden en la familia.   

Las autoras mencionan que la explotación y la violencia contra las mujeres dentro 

del ambiente familiar no sería sorprendente teniendo como base las normas y valores de 

género explicados anteriormente. Por lo que la violencia, por medios físicos o no físicos, 

a menudo se tolera como una forma legítima de tratar a las mujeres chinas y se defiende 

dentro de los estándares de la familia para colocar y mantenerlas en el lugar que, según la 

tradición, les corresponde.   

Uno de los ejemplos que So-Kum Tang y Pui Yee-Lai (2008) ponen para entender 

mejor el dinamismo de la sociedad china, es que, en las áreas rurales, el divorcio es una 

opción difícil y costosa, por lo que se dificulta tramitarlo y obtenerlo, esta situación trae 

como consecuencia que los esposos pueden abusar deliberadamente de sus parejas hasta 



que el suicidio se vuelve una opción para ellas, en vistas de liberarse del matrimonio no 

deseado.   

En las familias tradicionales chinas, los esposos son considerados como el “cielo” 

y las esposas como la “tierra”. Las mujeres entonces no pueden dejar a sus esposos, sin 

importar cuan abusivos sean porque la tierra no puede existir sin el cielo. También se 

desalienta a las esposas para que no presenten o denuncien las prácticas abusivas de sus 

esposos como forma de mantener el honor, la solidaridad y la armonía de la familia. De 

hecho, es bastante común que se sacrifique a una mujer para evitar que la familia pierda 

su reputación.   

A pesar de lo explicado anteriormente, también hay aspectos de la cultura china 

que pueden actuar como factores protectores hacia la violencia contra la mujer en general 

y, específicamente, la violencia en la intimidad de la pareja. Las relaciones interpersonales 

chinas están reguladas por códigos morales y éticos de lealtad, obligación y reciprocidad. 

Las cinco relaciones cardinales conceptualizadas en “wu lun” prescriben claramente el 

poder, las responsabilidades y los roles entre el emperador y los ministros, entre el padre 

y el hijo, entre el esposo y la esposa, entre hermanos y amigos.   

Los chinos han construido reglas sociales para conformar y adherirse a estas 

expectativas, siendo la desaprobación de la sociedad el castigo por la violación de estas 

reglas. La agresión en general es denunciada, ya que va en contra de lo que defiende la 

cultura china, que es la armonía, la disciplina y el autocontrol en las relaciones 

interpersonales. La familia representa el cielo seguro que provee al individuo identidad, 

seguridad y soporte. La familia refuerza los lazos interdependientes entre las personas que 

conforman la familia, ejercitando la solidaridad entre ellos.   

Los cambios, tanto políticos como económicos, han influenciado en la forma 

contemporánea de asumir los roles de género a nivel mundial, sin embargo, las autoras 



explican que aún persisten las actitudes patriarcales en China. En general las 

características masculinas son consideradas más deseables o buenas que las características 

femeninas. Es importante identificar que, efectivamente, China se ha vuelto menos rígida 

en cuanto a los roles de la mujer y la posición relativa de los hombres en ámbitos 

educativos, ocupacionales y sociales, aún se mantiene la creencia de que el lugar 

apropiado para la mujer debería ser la familia, donde sus responsabilidades por excelencia 

son los quehaceres de la casa y cuidar del esposo y de sus hijos. Si la mujer se divorcia, 

aún en la actualidad es culpada por no llenar los roles como esposa.   

Los profesionales de la salud y la sociedad en general tienden a adoptar 

definiciones poco flexibles sobre lo que es la violencia en la intimidad de la pareja, esto 

tiene como consecuencia que las mujeres eviten denunciar y decidan no buscar ayuda en 

los servicios de salud. Pareciera que las actitudes hacia el rol de género como hacia la 

violencia en la intimidad de la pareja, no solo se ven dentro de la familia, sino también a 

nivel social. Esto pone en riesgo a las mujeres chinas, y eleva las probabilidades de que 

sufran violencia de parte de sus esposos en silencio. Viéndose agravado por factores 

sociodemográficos como es el nivel educativo de la pareja, el uso de drogas y el lugar de 

residencia, siendo rural o urbano.   

Tomando el trabajo de Tran (1997) con 65 inmigrantes vietnamitas en Estados 

Unidos, se puede observar que, despejando los numerosos problemas que la población 

femenina inmigrante tiene que enfrentar, las mujeres están expuestas a los valores 

patriarcales promovidos por la su misma cultura, en la cual tradicionalmente se aprueba 

el dominio del hombre sobre la mujer, poniendo en especial peligro a las mujeres 

vietnamitas de sufrir violencia doméstica.   

El estudio recabó información sobre la duración y la severidad del abuso, síntomas 

psiquiátricos, las actitudes hacia el rol sexual, las actitudes hacia la violencia doméstica y 



la satisfacción ocupacional junto con problemas relacionados a las drogas de la pareja 

masculina. Una de las muestras, fue reclutada de una asociación cívica, conteniendo tanto 

mujeres abusadas (16) como no abusadas (14), esta muestra fue utilizada para determinar 

la prevalencia del abuso. La otra muestra, fue obtenida de un proyecto para enfrentar la 

violencia doméstica, conteniendo solo mujeres abusadas (35). El análisis de las pruebas 

t, comparando entre las mujeres abusadas y no abusadas, revelan, que aquellas abusadas 

presentaban actitudes más tradicionalistas hacia los roles sexuales y la violencia 

doméstica. Es decir, las mujeres que ya habían experimentado violencia en la intimidad 

de la pareja incluyendo el abuso sexual, eran más propensas a presentar actitudes 

patriarcales en relación al rol de la mujer y por lo tanto actitudes más favorables para la 

aparición de la violencia.   

África  

En África, Uthman, Lawoko & Moradi (2009) realizaron una investigación 

utilizando los datos recolectados de 17 encuestas demográficas y de salud que tomaron 

lugar en África Subsahariana durante los años 2003 y 2007. Estas fueron aplicadas para 

evaluar los efectos sociodemográficos de las actitudes de tanto hombres como de mujeres 

hacia la violencia en la intimidad de la pareja. Los autores mencionan que la violencia 

hacia la mujer en la pareja se encuentra enraizada en varias sociedades africanas, en las 

cuales este tipo de violencia es considerada una prerrogativa del hombre. Las 

consecuencias de este fenómeno social, que toma lugar en la intimidad de la pareja, exige 

más investigación e intervención por los resultados devastadores vistos en la salud 

pública, a nivel físico, reproductivo y mental de la población africana.   

  
Uno de los aspectos más problemáticos de la violencia hacia la mujer en la pareja 

es que existe una aceptación social y cultural del castigo físico de la mujer, recalcando 



que es el derecho del esposo corregirla. Este estudio toma las actitudes que se toman frente 

a la violencia contra la mujer como uno de los predictores prominentes de la violencia de 

este tipo.   

Los autores postulan que: Un importante desencadenante de la violencia en la 

intimidad conyugal en sociedades patriarcales es la transgresión de los roles de género 

establecidos, en estas sociedades se ha identificado un conjunto de expectativas para el 

rol que desempeña la mujer. En estas expectativas se consideran las siguientes: preparar 

la comida de manera correcta, cuidar a los niños, pedir permiso al esposo o a otros 

miembros de la familia para poder salir, no discutir con el esposo y satisfacerlo 

sexualmente. Explican también que, en el estudio que realizan, se utiliza la teoría del 

aprendizaje social, este marco teórico postula que los individuos aprenden cómo 

comportarse observando y recreando el comportamiento de modelos a seguir. El mito de 

la superioridad masculina es mantenido por varias sociedades a través de normas rígidas 

sobre los roles que desempeñan hombres y mujeres, prácticas como la poligamia, la 

restricción de movimiento de la mujer, el precio de las novias y otras prácticas merman y 

estereotipan la educación, empleo, el poder financiero y el rol público de las mujeres.   

Los resultados fueron los siguientes: las mujeres eran significativamente más 

propensas a justificar la violencia en la pareja que los hombres en todos los países 

estudiados, con excepción de Lesoto, en este país las mujeres tenían un 29% menos de 

probabilidades de justificar este tipo de violencia que los hombres. La asociación entre el 

sexo y la justificación de la violencia en la pareja no fue significativa en Namibia, Kenia 

y Suazilandia.   

En comparación con los encuestados de 35 años o más, los encuestados de 15 a  

24 años tenían una probabilidad consistente y significativamente mayor de justificar la 

violencia en la pareja en todos los países, excepto en Benín y Burkina Faso. El bajo nivel 



educativo se asoció positivamente con la aceptación de la violencia contra la mujer. Los 

encuestados sin educación o educación primaria tenían más probabilidades de justificar 

este tipo de violencia en comparación con aquellos con educación secundaria o superior 

en todos los países, excepto Liberia, Madagascar y Nigeria. La relación entre la ocupación 

y la aceptación de la violencia en la pareja fue mixta. Los encuestados que no estaban en 

la fuerza laboral de Burkina Faso, Mozambique y Ruanda tenían un riesgo  

estadísticamente mayor del 20% de justificar la violencia en la intimidad de la pareja. Por 

otro lado, los encuestados que no trabajaban de Benín, Liberia, Madagascar, Malawi, 

Tanzania y Zimbabue tenían menos probabilidades de justificar la violencia contra la 

mujer. La asociación no fue significativa en los otros 7 países restantes.   

 En comparación de los casados y no casados, los casados de Benín, Kenia y Madagascar 

tenían más probabilidad de justificar la violencia hacia la mujer en la pareja. En contraste, 

tenemos aquellas personas casadas en Malawi, Namibia, Ruanda y Zimbabue, quienes 

presentaron menor probabilidad de justificar este tipo de violencia que aquellos que no 

estaban casados. En algunos países como Benín, Burkina Faso, Etiopía, Kenia y Liberia, 

aquellos que estuvieron casados anteriormente tenían más probabilidad de justificar este 

tipo de violencia. En Malawi, Ruanda y Tanzania aquellos que anteriormente habían 

estado casados eran menos propensos a justificar la violencia en la pareja que los que no 

estaban casados.  

 Las probabilidades de justificar la violencia en la pareja aumentaron con la disminución 

del estado de riqueza en todos los países. Así mismo, las personas que viven en zonas 

rurales tienen una alta probabilidad de tolerar y volver lícita la violencia contra la mujer 

en todos los países con excepción de la zona rural de Madagascar. Los encuestados que 

tenían la última palabra en las decisiones familiares, tendían a justificar más la violencia 



en la pareja que aquellos que tomaban las decisiones en conjunto con la mujer en la 

mayoría de los países.   

 El acceso al periódico redujo las probabilidades de justificación de este tipo de violencia 

en todos los países, excepto en Malawi. La correlación entre escuchar radio y la 

aceptación de la violencia en la intimidad de la pareja fue significativa solo en tres países. 

En Madagascar, ell escuchar radio reduce la probabilidad de justificar la violencia contra 

la mujer en la intimidad de la pareja. Sin embargo, contrarrestado lo encontrado 

anteriormente, en Zimbabue el escuchar radio aumentó la posibilidad de justificarla.   

 La correlación entre mirar televisión y las probabilidades de justificar la violencia contra 

la mujer por parte de su pareja no fue consistente en todos los países. En Etiopía, Ghana 

y Madagascar, mirar televisión redujo la probabilidad de justificar este tipo de violencia, 

contrariamente en Mozambique, Namibia y Tanzania, mirar televisión aumentó las 

probabilidades de justificar actos violentos contra la mujer por parte de su esposo o pareja.   

 Lawoko (2008) también realiza un estudio sobre las actitudes hacia la violencia en la 

pareja comparando dos muestras de hombres en Zambia y Kenia, y las propone como 

predictores de este tipo de violencia. La muestra consistió en hombres de 15 a 59 años de 

Zambia y hombres de 15 a 55 años de Kenia. La justificación de la violencia en la 

intimidad de la pareja es común en ambos países, donde las principales razones para su 

justificación son parecidas, pero difieren significativamente en cuanto a la estadística. Las 

razones más comunes para justificar este tipo de violencia se asocian al desafiar a la 

autoridad del esposo y la transgresión del rol designado para la mujer, sobre todo los roles 

domésticos normativos. En general, los hombres de Zambia parecen justificar la violencia 

hacia la pareja en un mayor porcentaje que sus pares en Kenia.   

 Los hombres de Zambia mostraron condiciones más desfavorables con respecto a 

factores demográficos, estructurales y de actitud, explicando los niveles de tolerancia 



encontrados en esta muestra, que es mayor a comparación con sus pares en Kenia. Las 

variables demográficas como educación, situación laboral se muestran como los 

predictores más fuertes de las actitudes hacia este tipo de violencia, por encima de 

variables como acceso a la información y las actitudes hacia la participación de las 

mujeres en la toma de decisiones. Estos hallazgos exigen un enfoque integral en la 

prevención e intervención de la violencia contra la mujer en la pareja. El autor menciona 

que las intervenciones basadas en el género para cambiar las actitudes sociales hacia las 

mujeres, no deberían socavar los objetivos principales en vistas al desarrollo como es la 

erradicación de la pobreza y la educación primaria universal, de lo contrario, se deberían 

encontrar los puntos en común entre estas dos metas, para trabajar los punto en común y 

caminar hacia ellas.   

 La educación fue un predictor significativo de las actitudes hacia la violencia contra la 

mujer en la pareja en las dos muestras, sin embargo, presentan ciertas discrepancias, por 

ejemplo: la falta de educación fue asociada independientemente a un nivel alto de 

tolerancia hacia golpear a la pareja en Kenia, sin embargo, en Zambia fue asociada a un 

nivel medio de tolerancia hacia este mismo fenómeno. El autor menciona que esto puede 

ser el reflejo de las diferencias generales y en la educación en ambos países. Es palpable 

que algunos elementos de paquete educacional en Kenia sean fundamental en modificar 

actitudes patriarcales, mientras que, en Zambia la educación en general solo refuerza 

dichas actitudes.   

 El acceso a información (ej. la radio y el periódico) fue independientemente asociado a 

menor probabilidad de justificar la violencia en la intimidad de la pareja en la muestra de 

hombre de Zambia, pero esto no en los hombres de Kenia. Esto puede estar reflejando 

que la diferencia entre estos dos países está en la difusión de información sobre el 

empoderamiento femenino y/o las diferencias en la calidad de esta información.   



  Lawoko (2008) menciona que los resultados muestran un patrón similar con  

respecto a las razones por las cuales los hombres en Kenia y Zambia justifican la violencia 

en la pareja. Los resultados indican que la importancia de los factores demográficos, 

sociales y de empoderamiento en la formación de las actitudes de los hombres hacia este 

tipo de violencia. En cuanto a los predictores de las actitudes hacia la violencia contra la 

mujer en la pareja, en cada país el contenido y el objetivo pueden variar. Con respecto a 

Zambia, las intervenciones estructurales centradas en mejorar la cobertura y la difusión 

de información al público en general pueden ser beneficiosas para cambiar las actitudes 

de los hombres hacia este tipo de violencia, junto con una revisión del sistema educativo 

que, al parecer, refuerza la inequidad de género. En el caso de Kenia, las intervenciones 

basadas en el género que se basan en la promoción de la autonomía compartida en el 

ámbito doméstico y la provisión de educación básica para todos pueden ser de suma 

importancia para cambiar las actitudes distorsionadas de los hombres sobre las esposas, 

especialmente entre los hombres más jóvenes y en entornos rurales.  

Europa  

 En Europa, García (2014) hace una revisión de las actitudes hacia la violencia contra la 

mujer en poblaciones de países desarrollados. Este autor cita lo dicho por la OMS sobre 

la prevalencia de la violencia hacia la mujer dada en la intimidad de la pareja en los países 

con un ingreso económico alto en Europa occidental, siendo 19.3%, mientras que en la 

Europa central y del este, es aproximadamente 27%. La prevalencia de la violencia que 

sufre la mujer dentro de la pareja, a nivel mundial es el 30%, siendo 23% en los países 

del primer mundo. El autor menciona que el objetivo de su trabajo es reducir de manera 

sustancial el problema, sin embargo, esto no se puede lograr sin enfocar las actitudes 

permitidas en la sociedad occidental que llevan a la tolerancia o justificación de la 

violencia contra la mujer en manos de su la pareja. Su trabajo hace mención a 23 estudios 



donde se investigaron cómo los participantes de 61 países, siendo una mezcla de países 

con ingresos medios y altos, justificaban la violencia en la intimidad de la pareja hacia la 

mujer en varias situaciones hipotéticas.   

Las explicaciones dadas fueron casi invariables, las cuales expresan que la mujer 

suele ser quien tiene la culpa de los comportamientos violentos que ocurran hacia ella. 

Las evaluaciones de las actitudes sobre culpabilizar a la víctima indican que los 

argumentos entre países de bajo y alto desarrollo económico incluyen la infidelidad, y el 

“comportamiento provocativo” (p. 380).    

Un hallazgo desconcertante fue que, aún en la actualidad, hay una naturaleza 

generalizada de culpar a la víctima en los ciudadanos europeos y adoptar actitudes bajo 

esta premisa. Sin embargo, es claro que el bajo desarrollo económico y la ausencia de 

equidad entre los géneros no es la explicación de la alta frecuencia de las actitudes de 

culpabilizar a la víctima en Europa. Países como Finlandia (74%), Dinamarca (71%), 

Suiza (59%) y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del norte (63%) – países con un 

gran avance económico y con mayor desarrollo en términos de equidad entre los géneros– 

tienen una de las frecuencias más altas en actitudes de culpabilizar a la víctima. En el 

2010 se recrea una investigación hecha en 1999, en los diferentes países de la Unión 

Europea, donde los resultados de este primer estudio indican que se alegaba el 

comportamiento provocador como justificación de la violencia contra la mujer dentro de 

la pareja, los resultados para la segunda investigación fueron que, los encuestados, siendo 

el mismo número o mayor que en el estudio anterior, aún siguen alegando como 

justificación creer o catalogar el comportamiento de la mujer como provocador,  para 

ejercer violencia sobre ella. Que esta explicación siga siendo tan prevalente es alarmante 

porque las actitudes contribuyen a un clima social en el cual la violencia en la intimidad 

de la pareja es tolerada y legítima.   



Aun haciendo referencia a García (2014), este autor refiere que se puede observar 

que las actitudes públicas ponen la responsabilidad de la violencia sobre la víctima, por 

lo general, encubriendo una falta de simpatía o insensibilidad hacia la mujer afectada, 

creando una distancia psicológica entre ellas y sus observadores. Implícito en las actitudes 

de culpabilizar a la víctima está la idea de que, en ciertas circunstancias, como ya se ha 

visto anteriormente, la violencia tiene una razón y, por lo tanto, es legítima. Esta 

atribución de responsabilidad suele ocasionar que la sociedad pretenda que la mujer 

víctima resuelva el problema, por lo menos parcialmente.   

La violencia hacia la mujer dada en la intimidad de la pareja no solo es un 

problema social y de salud pública importante, también es el menos reportado. Un clima 

social de tolerancia hacia este problema puede influenciar en las respuestas que dan las 

mujeres que lo sufren, disuadiéndolas de buscar ayuda o de revelar y reportar la violencia. 

Culpar a la mujer que ya ha sido victimizada por su pareja es una forma de doble 

victimización que puede socavar su salud mental impidiendo su recuperación y su 

adaptación psicosocial.   

Lo anteriormente explicado hace que sea aún más imperativo tratar de cambiar las 

actitudes de culpar a las víctimas. Finalmente, culpar a la víctima puede hacer que los 

perpetuadores se sientan públicamente justificados para seguir actuando de esta forma y 

reforzando su comportamiento, haciendo que no teman las consecuencias sociales de sus 

actos, esto haría que pierdan el poder de inhibir o desalentar comportamientos violentos. 

América del Norte  

En Estados Unidos, York (2011) menciona que, despejando los factores 

contextuales y estructurales que influyen en la violencia contra la mujer, la aceptación 

social y cultural de los roles de género tradicionales juegan un papel importante al 

momento de analizar los factores que pueden predecir su aparición. En la investigación 



que esta autora presenta, los resultados obtenidos indican que las actitudes hostiles hacia 

las mujeres presentan una correlación significativa con las actitudes tradicionales en 

relación al género o al rol sexual prescritos para ellas dentro del funcionamiento patriarcal 

de la sociedad.  En otras palabras, bajo el marco conceptual propuesto por el patriarcado, 

ya se encuentran definidos los papeles que las mujeres desempeñan en la familia, el 

trabajo y cuáles son los comportamientos socialmente aceptados, cuando estos no se 

cumplen aparecen actitudes adversas hacia la mujer. Si se hace un análisis más profundo 

sobre la relación que tienen las actitudes tradicionales sobre el género o rol sexual 

esperados de la mujer con la violencia perpetuada hacia ellas, se puede decir que las 

personas que están más adheridas a estas expectativas tradicionales suelen culpar a la 

víctima más que a los perpetuadores. Las mujeres son socializadas para pensar que deben 

ser buenas esposas, lo que implícitamente significa acatar las órdenes de su esposo y ser 

sumisa antes estas, brindarle su apoyo, perdonarlo y sacrificarse por él. Estos 

pensamientos hacen que las actitudes de tolerancia hacia comportamientos violentos sean 

frecuentes.    

 Simon (2001) presenta su estudio sobre las actitudes de aceptación de la violencia 

en la población estadunidense, donde la muestra fue aleatoria y las entrevistas fueron 

hechas por teléfono. Los resultados fueron los siguientes: el gran porcentaje de adultos 

dicen que está bien golpear a la pareja (sea hombre o mujer en ambos casos) según el 

contexto en el que se dé y según el orden de las preguntas de la entrevista. Los porcentajes 

sobre la pregunta si: “está bien para un hombre golpear a su mujer o enamorada”, del  

5.8% al 15.1% de la muestra respondieron “si le pega primero ella”, y 0.5% al 8.8% de la 

muestra piensa que se puede utilizar la violencia “para disciplinarla o mantenerla en la 

línea”. Los porcentajes sobre la pregunta si está bien que una mujer le pegue a su esposo 

si “él pegó primero” van del 20.7% al 45.6% y “para ponerle disciplina o mantenerlo en 



línea” van del 1.7% al 12.9%. De toda la muestra, el 9,8% de hombres y el 7.2% de 

mujeres reportó que está bien para un hombre golpear a su esposa/enamorada si ella le 

pega primero, mientras que el 33.8% de hombres y el 26.5% de mujeres reportó que está 

bien que una mujer le pegue a su esposo/enamorado si este le pegó primero. Similar, 

mientras que el 2.1% de hombres y el 1.4% de mujeres reportaron que está bien que el 

hombre le pegue a su esposa/enamorada para disciplinarla y mantenerla en línea, el 5.0% 

de hombres y el 4.4% de mujeres reportaron que la mujer le pegue a su esposo/enamorado 

para disciplinarlo y mantenerlo en línea. Esto hizo que el autor concluyera que parece 

estar más socialmente aceptado que una mujer le pegue a un hombre que un hombre a una 

mujer. Algo importante que recalar es que, como se mencionó anteriormente, las 

preguntas variaron de orden (Orden A y B), lo que salió de esta alteración fue: a las 

personas a las que se le preguntó primero su opinión sobre la situación hipotética de una 

mujer pegándole a su esposo/enamorado y luego sobre el hombre pegándole a su 

esposa/enamorada (Orden B) tuvieron una aceptación significativamente mayor sobre 

haber utilizado violencia física en algún momento, que aquellas que respondieron las 

preguntas de manera viceversa. Los resultados indican que hay aceptación de la violencia 

en la pareja bajo ciertas circunstancias. En ciertos subgrupos de personas, aceptar golpear 

después de ser golpeado se dio más en los hombres que en las mujeres, de igual forma 

hay ciertos datos sociodemográficos como la raza, el salario y la educación que parecen 

influir en la aparición de la violencia íntima en la pareja, apareciendo más frecuentemente 

la idea de utilizar la violencia física para mantener a la pareja disciplinada y en línea.   En 

Canadá, Brownridge (2002) hace una investigación sobre si Quebec posee una cultura 

diferente sobre la violencia en la pareja que el resto de Canadá y, la segunda hipótesis 

sobre la que trabaja es: si los hombres quebequenses, que tiene actitudes patriarcales serán 



más propensos a ser violentos que aquellos que no presentan estas actitudes. El estudio se 

realizó en mujeres que fueron víctimas de algún tipo de violencia.   

Los resultados, después de analizar la prevalencia de la violencia en la pareja 

durante el año anterior a la investigación y 5 años antes de la investigación, confirman la 

primera hipótesis, es decir, Quebec tiene una prevalencia menor que el resto de Canadá 

en cuanto a la violencia en la pareja. Sobre la segunda hipótesis, y la de interés para esta 

revisión, Brownridge (2002) dice que, tanto en Quebec como en el resto de Canadá, las 

mujeres que tiene parejas que intentan aislarlas socialmente enfrentan mayores 

probabilidades de violencia que las mujeres que no tienen este tipo de parejas. Se puede 

decir lo mismo de las mujeres con parejas que actúan como si fueran propietarios sexuales 

de ellas, al insistir saber con quienes están y donde están, todo el tiempo. Las mujeres de 

ambas muestras reportaron que sus parejas presentaban celos, sin embargo, en Quebec 

parece haber algún factor dentro de la cultura, el autor propone que hay características 

menos patriarcales, que actúan como mediador entre la relación celos-violencia. Pareciera 

que los hombres no consideran los celos como una causa suficiente para actuar de manera 

agresiva. Las mujeres que presentan parejas que exhiben dominio patriarcal al impedir 

que la mujer sepa o maneje los ingresos económicos de la familia, aún ellas habiendo 

pedido tenerlo, tienen muchas más probabilidades de violencia, que las mujeres que tiene 

parejas sin estas características.   

El autor concluye que, si bien hay una cultura menos patriarcal en Quebec, 

respaldado por los resultados del análisis de tasas de prevalencia, los hombres 

quebequenses que presentan actitudes patriarcales, sobre todo la de llevar ellos solos los 

ingresos de la familia, tienen más probabilidades de ejercer la violencia sobre sus parejas.   

América Latina   



 Siguiendo el trabajo de Guedes y cols. (2014), se buscará dar una visión general de lo 

que está pasando en relación a la violencia contra la mujer en América Latina, y el Caribe. 

Estas autoras mencionan que las investigaciones realizadas en este espacio geográfico del 

globo, han definido y medido la violencia de maneras tan diferentes que es difícil tratar 

de comparar los resultados entre países, en su artículo presentan un análisis comparativo 

de los datos sobre este tipo de violencia recolectados entre el 2003 y 2009 en doce países 

de América Latina y el Caribe.   

 Sobre las actitudes mencionan lo siguiente: La aceptabilidad de pegarle a la esposa en 

circunstancias particulares, como es descuidar a los hijos o las tareas domésticas, negarse 

a tener relaciones sexuales, salir sin comunicarlo al esposo y entre otras situaciones, varió 

muchísimo de país en país, para dar un ejemplo, entre el 2008 y 2009, un 2.9% de las 

mujeres jamaiquinas aceptaban este tipo de violencia, en comparación con un 38.2% de 

mujeres ecuatorianas en el 2004. Esta aceptación fue más en áreas rurales que en áreas 

urbanas y en mujeres que habían sufrido violencia (física o sexual) en el último año, en 

comparación con aquellas mujeres que no la habían sufrido. Las mujeres en esta región 

son disuadidas de buscar ayuda, ya sea restando importancia a la responsabilidad de 

terceros (ej. las autoridades) de intervenir en situaciones de violencia, esto encuentra 

explicación en las normas que refuerzan la desigualdad de géneros, la cual tiene diferentes 

matices según el país y la región.   

Los porcentajes de mujeres que no estaban de acuerdo con que un tercero 

intervenga como ayuda para la mujer maltratada, ni que se traten problemas familiares 

con personas que no pertenecen al núcleo familiar, son altos e importantes, estos 

direccionan la mirada de los especialistas hacia estrategias preventivas que involucren y 

refuercen la voluntad de familiares y de la comunidad para intervenir en estos casos, 

siendo este el inicio para cambiar las actitudes hacia la mujer maltratada.   



 En Cuenca - Ecuador, Pinos, Pinos, Jerves, Maenhout & Enzlin (2013) hacen un estudio 

cualitativo sobre las actitudes, los conocimientos y las creencias sobre la violencia de 

pareja en adolescentes. Los grupos fueron conformados por 127 adolescentes entre 11 y 

19 años, de un colegio privado y fiscal. La guía empleada en los grupos focales fue 

realizada y aprobada por los miembros a cargo de la investigación, esta contaba con dos 

historias de violencia de pareja, una relacionada la violencia física y la otra, relacionada 

a la violencia sexual. Se formularon preguntas para ambos casos, con la intención de 

iniciar el debate. Los resultados fueron catalogados en las siguientes categorías: 

identificación de la violencia, actitudes hacia la violencia, conocimientos y creencias 

sobre la producción de la violencia y violencia hacia el hombre.   

 Sobre las actitudes hacia la violencia, en general, los adolescentes (varones y mujeres) 

mostraron rechazo hacia el comportamiento violento, haciendo hincapié en que, dentro 

de la pareja, debe haber un ambiente de respeto y compresión. Sin embargo, algunos 

participantes consideraron la violencia en la pareja como un asunto exclusivo de ambos 

(marido-mujer), en el cual nadie debe intervenir, considerando la violencia como un tipo 

expresión en la relación. Es decir, los participantes expresaron su rechazo contra la 

violencia; habiendo, sin embargo, intentos explícitos de justificarla o racionarla.   

Perú  

 Haciendo un símil entre el trabajo hecho en Cuenca, Delgado y cols. (2013) hacen una 

investigación para describir las actitudes hacia la violencia contra la mujer en la pareja de 

los estudiantes de cuarto grado de secundaria de instituciones educativas tanto nacionales 

como privadas en Lima Metropolitana. La diferencia está en que el diseño de esta 

investigación es descriptivo comparativo, en el cual se utilizó la adaptación de la  

Escala de Actitudes hacia la Violencia contra la Mujer en la Relación de Pareja de  

Macazana (2010, citado en Delgado y cols. 2013). Los resultados fueron los siguientes:  



Se dividió el análisis estadístico entre hombres y mujeres, resultando que las mujeres 

presentan puntuaciones significativamente más altas que los varones en las siguientes 

dimensiones del cuestionario aplicado: violencia como medio, negación de la libertad, 

imposición de autoridad, machismo, desconsideración y roles de pareja. En cuanto a la 

comparación entre aquellos adolescentes de una institución privada y estatal, se encontró 

diferencias significativas en los totales alcanzados, infiriendo que los adolescentes 

pertenecientes a la institución educativa estatal tienen actitudes más favorables hacia la 

violencia contra la mujer en la relación de pareja.   

 Castillo (2019) hace una investigación en el distrito de Pebas, provincia de Ramón 

Castilla, en el departamento de Loreto. La muestra estuvo conformada por las mujeres 

que residen en este distrito. El objetivo fue analizar la relación entre las actitudes hacia la 

pareja y datos sociodemográficos como la edad, el grado de instrucción, el estado civil, 

número de hijos y religión. Los resultados fueron los siguientes, las mujeres puntuaron 

bajo y con tendencia negativa en actitudes frente a la pareja, esto quiere decir que, al 

parecer, hay un índice bajo de tolerancia ante la violencia conyugal. En cuanto a las 

actitudes frente a la sociedad y frente al grupo, obtuvieron un puntaje que las posicionó 

en un nivel bajo, lo que indica que hay poca influencia de la comunidad y sociedad en las 

actitudes particulares de las mujeres evaluadas. En cuanto a la dimensión de Autoestima, 

un 59% de las mujeres está dentro de la categoría bajo, esto quiere decir que las relaciones 

en la familia y con las personas más próximas no está proporcionando un buen desarrollo 

del autoconcepto y autoimagen de las mujeres evaluadas.   

Las actitudes hacia la violencia contra la mujer en el Perú: Un problema social   

Siguiendo lo dicho por Oblitas (2009), la violencia hacia la mujer dentro de la 

pareja se presenta como un problema de salud pública para el país. Menciona también que 

el progreso del Perú no es posible si las cifras de víctimas van en aumento, evidenciando 



que aún no se toman medidas eficientes para reducirla y evitarla, y esto, a su vez, se ve 

obstaculizado por la tolerancia social.   

Esta autora ya era consciente que a nivel nacional había una doble expresión de 

rechazo y aceptación de la violencia contra la mujer dentro de la intimidad conyugal. El 

trabajo de Vara-Horna y López (2017) hace un exhaustivo estudio sobre esta polaridad 

vista en los peruanos, en este trabajo los autores mencionan que existen actitudes 

explícitas e implícitas (Gawronski & Bodenhausen, 2006, citado en Vara-Horna y López, 

2017) y bajo este modelo conceptual, los peruanos y peruanas explícitamente rechazan la 

violencia en la pareja, pero implícitamente tienen actitudes que la justifican, por ende, la 

aceptan y la toleran.   

Según lo dicho anteriormente, en líneas generales, la tolerancia hacia la violencia 

contra la mujer en la pareja es un fenómeno social vigente, lo que ha cambiado son las 

formas, ahora son más sutiles y elaboradas, lo más preocupante es que las personas no 

son enteramente conscientes de esto, propiciando un ambiente donde este tipo de 

violencia es legítimo.   

La familia y las actitudes hacia la violencia contra la mujer   

Castro y Riquer (2003) mencionan que, a pesar de haber un consenso parcial 

concibiendo la violencia de género como consecuencia del patriarcado, no es hasta el 

momento de estudiar empíricamente la violencia en la pareja, que el patriarcado acaba 

siendo reducido a variables individuales, es decir, en características sociodemográficas 

(edad, estado civil, escolaridad, ocupación, salario) y en aspectos conductuales 

(principalmente consumo de drogas) del hombre.    

Es por esta razón que el objeto de estudio ya no serían individualmente los sujetos 

que participan en la violencia (víctima y victimario), sino la familia. Esto encuentra razón 



al concebir la familia como el punto medio entre la conducta individual y los fenómenos 

de carácter estructural, como es el patriarcado.   

Ya en la sección prevalencia podemos divisar algunas características que tienen 

las víctimas y victimarios, según Hay-Yahia y Edleson (1994) un factor de riesgo para 

que los hombres que pertenecieron a la muestra presenten formas conflictivas de 

solucionar problemas con sus prometidas fue haber presenciado y vivido violencia en la 

familia. Si se habla de la realidad nacional, se puede mencionar el trabajo hecho por Ayala 

(2017) en el distrito Puente Piedra, ubicado en provincia de Lima. Lo que buscó fue 

relacionar las actitudes hacia la violencia contra la mujer con la variable sexo, en 

estudiantes de quinto año de secundaria, la autora menciona que la estructura de la familia 

explica las actitudes de tolerancia hacia la violencia contra la mujer. Sin embargo, en este 

estudio tener actitudes más favorables ante este tipo de conductas no depende de haber 

vivido o no violencia en la familia. Si seguimos en este marco, Ariza (2017) hace un 

estudio en Huaraz, Ancash, en la cual se concluye que existe relación directa y 

significativa entre la violencia que sufre la mujer y la aparición de actitudes machistas, 

donde los hijos de estas parejas son testigos de violencia intrafamiliar, lo que conlleva la 

réplica de estos actos, considerándolos naturales y propios de las relaciones de pareja, lo 

que acrecienta las probabilidades de que estos niños se vuelvan tanto víctimas como 

victimarios. Si hablamos de la ciudad de Arequipa, Álvarez (2019) busca ver la relación 

entre las creencias que perpetúan la violencia, con las actitudes hacia la violencia 

conyugal junto con el perdón hacia la pareja, teniendo en cuenta los factores 

sociodemográficos. Los resultados fueron que si existe una relación significativa entre las 

creencias que perpetúan la violencia con la actitud hacia la violencia conyugal, esto quiere 

decir que las participantes que puntuaron alto en las creencias perpetúan la violencia 



intrafamiliar, también presentan puntajes altos en la actitud hacia la violencia conyugal y 

viceversa.   

  

  

  

     



Capítulo IV:  

  

Discusión  

Según lo encontrado se puede decir que, tanto en Occidente como en Oriente, 

existe un sistema de valores patriarcales, los cuales van variando según el país y la región, 

aceptando diferentes expresiones de lo que debe o puede hacer una persona en base a su 

sexo. Esta sobrevalorización de los atributos masculinos se encuentra enraizada en las 

diferentes culturas vistas, en algunas esta es más explícita, en otras es más sutil. Por 

ejemplo, si hacemos una comparación entre la cultura china y la cultura europea, podemos 

ver que, en la primera los valores tradicionales hacen una diferencia explícita de lo 

esperado de la mujer, en la segunda, hay expectativas más sutiles, sin embargo, en ambas 

la prevalencia de las actitudes de tolerancia hacia la violencia contra la mujer es alta (So- 

Kum Tang & Pui Yee-Lai, 2008, García, 2014)   

De lo analizado, muchas de las investigaciones tomadas en esta revisión estudian 

las actitudes junto con los factores sociodemográficos, y se ha visto que tienen relación. 

Por esta razón podemos afirmar que la educación, el uso de drogas, el estar empleado o 

no, el estado civil, el lugar de residencia, el acceso a información y la riqueza del país 

influyen en las diferentes actitudes que se toman frente a la violencia en la pareja (SoKum 

Tang & Pui Yee-Lai, 2008, Lawoko, 2008, Simon, 2001, Guedes et al., 2014, Uthman et 

al., 2009).  

Sin embargo, García (2014) hace una revisión de la prevalencia de estas actitudes 

en Europa, los resultados fueron que, en países como Finlandia, Dinamarca, Suiza y Reino 

Unido de Gran Bretaña e Irlanda del norte, la prevalencia de las actitudes de tolerancia 

hacia la violencia en la pareja es bastante alta, y concluye que el bajo desarrollo 



económico y la ausencia de equidad entre los géneros no basta para explicar este 

fenómeno social.   

Lo mencionado anteriormente hace que se vuelva al punto de partida, es así que 

regresamos a la cultura y a cuan enraizadas se encuentras estas actitudes en ella, Castro y 

Riquer (2003) mencionan que nuestra forma de pensar, nuestro comportamiento y las 

interacciones que entablamos son expresión de las cogniciones y de las prácticas 

dominantes en un tiempo y espacio determinado, y según lo analizado se podría admitir 

que las actitudes de tolerancia son el  producto de este fenómeno llamado patriarcado, 

admitiendo diferentes matices según el espacio geográfico. Solo para mencionar algunas 

diferencias y similitudes, en China es muy importante el honor de la mujer, y los 

estándares de una mujer ideal están marcados por cuan servicial sea esta con su padre, 

con su esposo y con sus hijos bajo las necesidades de estos tres (Kum Tang & Pui YeeLai, 

2008). En África se revisó que es muy natural pensar que el hombre tiene el derecho de 

corregir a la mujer y, que esta debe mantenerse servicial y sumisa ante lo que le pida el 

esposo (Lawoko, 2008, Uthman et al., 2009). Si en algún momento la mujer, en ambas 

culturas, no cumple con lo establecido, es aceptado que los esposos y parejas empleen 

cualquier tipo de violencia, siendo la física, la psicológica y la sexual las más vistas.   

En Europa y en América del Norte se puede ver que hay expectativas más 

equitativas para hombre y para mujer, sin embargo, existen actitudes que responden a un 

sentido de posesión de la otra persona, como si establecer una relación permita al hombre 

adueñarse de la mujer, esto tiene como consecuencia que frente a determinadas 

situaciones como son los celos, o el insistir llevar las cuentas de la casa, acaben con algún 

tipo de violencia (Brownridge, 2002). En América Latina vemos que la privacidad de la 

pareja es algo que se defiende muchísimo, no solo cuando se entrevistan a las mujeres y 



hombres adultos, también se ve este valor en los adolescentes (Guedes et al., 2014, Pinos 

et al., 2013).  

Otro punto importante a resaltar, es que existen diferentes iniciativas para 

responder a la violencia contra la mujer en la pareja en las diferentes regiones estudiadas 

(Fournier et al.,1999; OMS, 2013), sin embargo, las mismas actitudes que se describen 

en los estudios, dificultan la ayuda del personal de salud y de la sociedad en general. No 

solo porque disuaden a la víctima de pedir ayuda, sino también, crean un alejamiento 

psicológico que obstaculiza la recuperación integral de la mujer violentada, haciendo que 

la sociedad les pida responsabilizarse del abuso recibido. Cuando se habla del agresor, 

estas mismas actitudes hacen que exista un clima de aceptación e impunidad, generando 

un reforzamiento a este tipo de conductas (García, 2014).  

Por último, es importante resaltar la función de la familia en el arraigo de las 

actitudes hacia la violencia contra la mujer, es decir, es en este espacio interpersonal que 

se van a aprender, según la influencia de la cultura, como reaccionar ante este tipo de 

abuso. También es importante resaltar el papel protector que desempeña ante este tipo de 

violencia, por lo que es importante tomarla en cuenta en las siguientes investigaciones.   

Limitaciones  

Algunas limitaciones observadas durante la revisión fueron que los autores no 

siguen una misma conceptualización y metodología, Guedes y cols. (2014) ya habían 

puntualizado este obstáculo, ya que en el trabajo hecho por ellos fue difícil comparar los 

estudios realizados en los diferentes países de Latinoamérica y el Caribe por la gran 

variedad de conceptualizaciones y metodologías utilizadas en ellos. Esto no solo se 

observa a nivel Latinoamérica, también se evidencia este obstáculo en investigaciones en 

Norte América (York, 2011), donde le dan más énfasis a la relación de las actitudes 



tradicionales marcadas por los roles de género y las actitudes hacia la violencia contra la 

mujer, destacando su influencia en los feminicidios, en la violencia doméstica y en el 

abuso sexual. En África se ve el intento de los autores por mantener una línea entre las 

investigaciones, sin embargo, aceptan diferentes expresiones cuando hablan de violencia 

en la intimidad de la pareja, ya que esta está muy influenciada por la cultura de cada país 

tomados como población en la revisión hecha por Uthman y cols. (2009) y Lawoko 

(2008).   

Siguiendo las palabras de Castro y Riquer (2003), el estudio de la violencia hacia 

la mujer y cómo se relaciona con diferentes variables como es la actitud o los factores 

sociodemográficos es un campo que necesita aún conciliar en la metodología de las 

investigaciones. Es real que se han trabajado más estudios que buscan esclarecer esta 

relación, sin embargo, aún se observan lagunas donde la actitud es tomada desde su 

enfoque tridimensional, o unidimensional, o no queda claro, generando un gran retraso en 

cuanto al conocimiento de lo que está sucediendo en la actualidad. Otro problema 

puntualizado por estos autores es que existe también una confusión operacional, es decir 

se suele mezclar las variables dependientes con las independientes al momento de 

delimitaras, lo que genera ver las diferentes expresiones de una sola variable como dos.   

Otra limitación es que la actitud, como expresión individual tiene complicaciones 

serías al medirla, según el marco conceptual desarrollado por Vara - Horna y López 

(2017) se hablan de dos tipos de actitudes, las implícitas y las explicitas. Los resultados 

de esta investigación fueron que, los peruanos rechazan de manera explícita la violencia 

en la pareja, pero la aceptan de manera implícita, creando así un ambiente donde se 

aprueba este tipo de violencia. Esto también se observa en la investigación hecha por 

Simon (2001), donde según haya sido el orden de las preguntas, las respuestas de la 



población evaluada eran menos disimuladas, admitiendo el uso de violencia física con sus 

parejas.   

Sugerencias   

Según lo visto en esta revisión de la literatura sobre las actitudes hacia la violencia 

perpetuada contra la mujer se pueden desarrollas las siguientes sugerencias:   

En primer lugar, es importante impulsar el desarrollo de lineamientos generales 

para la evaluación de este tipo de actitudes entre países. Sería muy productivo escoger un 

modelo para conceptualizar la actitud y bajo este empezar a realizar las investigaciones. 

El modelo tridimensional se presenta como una propuesta bastante interesante. Esto no 

solo esclarecería el uso de términos, también permitiría tener una imagen mucho más 

acertada sobre el papel de este constructo social dentro de la prevalencia de la violencia 

contra la mujer en la pareja a nivel mundial, ya que se ha visto un símil entre los 

continentes.   

En segundo lugar, es importante desarrollar formas más precisas de medir las 

actitudes, si bien estamos hablando de lo más íntimo de la persona, es crucial disminuir 

el disimulo en las respuestas. Esto puede funcionar en investigaciones cualitativas, donde 

los auto reportes no sean necesarios, ya que esta forma de evaluación admite mucho sesgo.   

En tercer lugar, según lo reportado en las investigaciones revisadas, es importante 

promover la educación y las familias saludables, ya que pueden actuar como factores de 

protección ante este tipo de abusos. Es decir, es importante promover equidad entre los 

géneros partiendo de la familia, y exhortar a las personas a informarse mejor sobre este 

tipo de abuso y las consecuencias que trae en la vida de la víctima, y en la sociedad en 

general.   
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