
See	discussions,	stats,	and	author	profiles	for	this	publication	at:	http://www.researchgate.net/publication/269104279

Actitudes	sobre	la	violencia	hacia	la	pareja	y	roles	de	género
de	las	mujeres	uruguayas.

CONFERENCE	PAPER	·	NOVEMBER	2014

DOI:	10.13140/2.1.2891.4247

DOWNLOADS

25

VIEWS

56

2	AUTHORS:

Marisa	Bucheli

University	of	the	Republic,	Uruguay

71	PUBLICATIONS			111	CITATIONS			

SEE	PROFILE

Maximo	Rossi

University	of	the	Republic,	Uruguay

155	PUBLICATIONS			167	CITATIONS			

SEE	PROFILE

Available	from:	Maximo	Rossi

Retrieved	on:	09	September	2015

http://www.researchgate.net/publication/269104279_Actitudes_sobre_la_violencia_hacia_la_pareja_y_roles_de_gnero_de_las_mujeres_uruguayas?enrichId=rgreq-13903165-2e37-4c92-aa6c-471bb67ed6f6&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2OTEwNDI3OTtBUzoxNzA3Mzg1Mzk1NzMyNTJAMTQxNzcxODY0ODYwNw%3D%3D&el=1_x_2
http://www.researchgate.net/publication/269104279_Actitudes_sobre_la_violencia_hacia_la_pareja_y_roles_de_gnero_de_las_mujeres_uruguayas?enrichId=rgreq-13903165-2e37-4c92-aa6c-471bb67ed6f6&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2OTEwNDI3OTtBUzoxNzA3Mzg1Mzk1NzMyNTJAMTQxNzcxODY0ODYwNw%3D%3D&el=1_x_3
http://www.researchgate.net/?enrichId=rgreq-13903165-2e37-4c92-aa6c-471bb67ed6f6&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2OTEwNDI3OTtBUzoxNzA3Mzg1Mzk1NzMyNTJAMTQxNzcxODY0ODYwNw%3D%3D&el=1_x_1
http://www.researchgate.net/profile/Marisa_Bucheli?enrichId=rgreq-13903165-2e37-4c92-aa6c-471bb67ed6f6&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2OTEwNDI3OTtBUzoxNzA3Mzg1Mzk1NzMyNTJAMTQxNzcxODY0ODYwNw%3D%3D&el=1_x_4
http://www.researchgate.net/profile/Marisa_Bucheli?enrichId=rgreq-13903165-2e37-4c92-aa6c-471bb67ed6f6&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2OTEwNDI3OTtBUzoxNzA3Mzg1Mzk1NzMyNTJAMTQxNzcxODY0ODYwNw%3D%3D&el=1_x_5
http://www.researchgate.net/institution/University_of_the_Republic_Uruguay?enrichId=rgreq-13903165-2e37-4c92-aa6c-471bb67ed6f6&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2OTEwNDI3OTtBUzoxNzA3Mzg1Mzk1NzMyNTJAMTQxNzcxODY0ODYwNw%3D%3D&el=1_x_6
http://www.researchgate.net/profile/Marisa_Bucheli?enrichId=rgreq-13903165-2e37-4c92-aa6c-471bb67ed6f6&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2OTEwNDI3OTtBUzoxNzA3Mzg1Mzk1NzMyNTJAMTQxNzcxODY0ODYwNw%3D%3D&el=1_x_7
http://www.researchgate.net/profile/Maximo_Rossi?enrichId=rgreq-13903165-2e37-4c92-aa6c-471bb67ed6f6&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2OTEwNDI3OTtBUzoxNzA3Mzg1Mzk1NzMyNTJAMTQxNzcxODY0ODYwNw%3D%3D&el=1_x_4
http://www.researchgate.net/profile/Maximo_Rossi?enrichId=rgreq-13903165-2e37-4c92-aa6c-471bb67ed6f6&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2OTEwNDI3OTtBUzoxNzA3Mzg1Mzk1NzMyNTJAMTQxNzcxODY0ODYwNw%3D%3D&el=1_x_5
http://www.researchgate.net/institution/University_of_the_Republic_Uruguay?enrichId=rgreq-13903165-2e37-4c92-aa6c-471bb67ed6f6&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2OTEwNDI3OTtBUzoxNzA3Mzg1Mzk1NzMyNTJAMTQxNzcxODY0ODYwNw%3D%3D&el=1_x_6
http://www.researchgate.net/profile/Maximo_Rossi?enrichId=rgreq-13903165-2e37-4c92-aa6c-471bb67ed6f6&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzI2OTEwNDI3OTtBUzoxNzA3Mzg1Mzk1NzMyNTJAMTQxNzcxODY0ODYwNw%3D%3D&el=1_x_7


2-1 

 

Actitudes sobre la 
violencia hacia la pareja y 

roles de género de las 
mujeres uruguayas. 

 

 

 

Marisa Bucheli 

Maximo Rossi 
Con la cooperación de Irene Mussio 

Departamento de Economía, FCS, UdelaR 



2-2 

Violencia en el hogar: ¿que se 
programó investigar? 

 
 

Dos aspectos de las situaciones de violencia en el 

hogar: 

 

* Violencia hacia los niños en el hogar 

* Violencia hacia la pareja 

 

Se utilizó la encuesta: Encuesta de Situaciones 

Familiares (2007) de la UdelaR, la ANII y UNICEF.  

 

Con respecto al primero se publicó: Imparting and 

Receiving Violence at Home in Uruguay (Bucheli, Mussio y Rossi); 

Documento No. 07/13 
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Principales resultados primer 
paper 

 
 

La experiencia de castigo físico durante la infancia (en el 

caso de las mujeres) aumenta la probabilidad de tener 

actitudes similares en la crianza de los hijos. 

  

Dicha probabilidad aumenta cuando la mujer tiene una actitud 

positiva hacia el castigo como medida disciplinaria. 

  

Considerando solamente las  mujeres casadas, se 

encuentran los mismos resultados. Además las mujeres 

jóvenes casadas tienen una mayor probabilidad de utilizar el 

castigo físico. 

  

No se encuentran efectos similares de las experiencias 

pasadas en el caso de los hombres. 
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Motivación 

•World Health Organization (2013): 30% de las 

mujeres con pareja han experimentado (IPV física y/o 

sexual) a lo largo de sus vidas. 

 

•La incidencia en Latinoamérica de la IPV es alta en 

relación a otros países de ingresos altos y medios.  

 

•Este problema es particularmente relevante en 

Uruguay. 
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Motivación (cont.) 

CEPAL: la incidencia de la muerte de una mujer 

causada por su pareja es 0.71 por 100000 mujeres, lo 

cual muestra que el país tiene una prevalencia más 

alta que varios países de la región: Nicaragua (0.49), 

Perú (0.38), Colombia (0.26) y Chile (0.25).  

 

Por consiguiente Uruguay es un caso relevante para el 

estudio de violencia doméstica.  
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6 

Motivación (cont.) 

La literatura empírica muestra evidencia que la violencia hacia 

la pareja es más probable entre aquellos individuos que 

justifican este tipo de violencia. 

 

Este trabajo explora la correlación entre las actitudes tolerantes  

hacia la violencia con  experiencias de violencia en la niñez y 

ciertas actitudes sobre el rol de la mujer en la sociedad.  

 

En particular se investiga el grado en que las actitudes 

tolerantes hacia la violencia contra las mujeres están 

correlacionadas con la tolerancia a la violencia contra los 

hombres, y la relación de estas actitudes con tres factores: a) 

haber experimentado violencia cuando niño, b) actitudes hacia 

los roles de madre y c) actitudes hacia los roles de género en la 

sociedad. 
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7 

Introducción 

 
 

La literatura empírica demuestra que la 

violencia hacia las parejas es más probable 

entre las personas que justifiquen, aprueben o 

favorecen este tipo de violencia (Orpinas, 

1999; Boyle et al 2009). 
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Introducción (cont.) 

 
 

 

Los niveles más altos de tolerancia con la 

violencia de pareja contra las mujeres se asocian 

con actitudes negativas para informar sobre la 

situación (Gracia y Herrero, 2006) y disminuye la 

probabilidad de intervenir en situaciones de 

violencia de pareja (Frye, 2007). 
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Introducción (cont.) 

 
 Existe evidencia sobre la asociación de la 

violencia que experimentan los individuos 

durante la infancia y la IPV (Alexander et al., 

1991; Pornari et al, 2013; Sahin et al 2010; 

Salas y Luz , 2005). 
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Introducción (cont.) 

 
 

 

Individuos que sufren o presencian actos de violencia 

durante la infancia aprenden a aceptar la violencia como 

forma de resolución de conflictos, y por tanto son más 

propensos a aceptar la violencia en las relaciones 

íntimas en la edad adulta (Bandura, 1969, 1973).  

 

El trabajo empírico indica que ser testigo del padre 

golpendo a la madre se asocia con actitudes tolerantes 

sobre golpear a la esposa (Ulbrich y Huber, 1981; 

Markowitz, 2001; Speizer, 2010). 
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Introducción (cont.) 

 
 

 

 

Los roles y las desigualdades de género:  

En el caso latinoamericano, IPV contra las mujeres 

puede ser analizada en el marco de una cultura 

caracterizada por una identidad masculina basada en 

la dominación y una identidad femenina basado en 

un papel de madre-esposa.  
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Introducción (cont.) 

 
 

 

 

Las combinaciones de estos ideales pueden conducir a un 

sistema de relacionamiento en el cuál aumenta el riesgo de 

violencia. 
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Introducción (cont.) 

 
 

Aprobación de los estereotipos de rol sexual (en términos de 

una posición de orden superior masculina en la toma de 

decisiones) se correlaciona positivamente con la aprobación 

de la fuerza física por los maridos contra la mujer (Gracia y 

Herrero, 2006b; Ulthman et al, 2009; Flake y Forste, 2006; 

Castro y Casique, 2009).  

 

Flake y Forste (2006) interpretan que los hombres ven el poder 

de decisión de las mujeres como un desafío que les induce a 

la violencia como mecanismo para restablecer la dominación 

de género culturalmente prescrita. 
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DATOS 

 Encuesta de Situaciones Familiares (2007) de la 

UdelaR, la ANII y UNICEF.  

 Objetivo de la encuesta: reunir información sobre el 

matrimonio y el divorcio, el trabajo, la fertilidad, la 

crianza de los hijos y bienestar de los niños. 

  La base de datos contiene información de 1.224 

mujeres de 25 a 62 años, que viven en el área 

metropolitana de Montevideo. La encuesta se llevó 

a cabo a través de entrevistas cara a cara.  

 Dadas las observaciones perdidas se  utilizó una 

muestra de 1.198 mujeres. 
14 



2-15 

Preguntas base para construcción 
de la variable dependiente 

 Las preguntas sobre las actitudes hacia IPV: 

  

● "Hay situaciones en las que se justifica que un 

hombre de una bofetada a su pareja"  

● "Hay situaciones en las que se justifica que 

una mujer de una bofetada a su pareja"  

 

 Las respuestas posibles fueron:  1 - "muy de 

acuerdo", 2 - "están de acuerdo", 3 - "ni de 

acuerdo ni en desacuerdo", 4 - "en 

desacuerdo" y 5 - "muy en desacuerdo". 
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Justificación de la violencia 

Justification of men’s 

violence 

Justification of women’s 

violence 

  

Distribution 

Confidence 

interval at 

95% 

Distribution 
Confidence 

interval at 95% 

Strongly agree 0.3 (0.09 ; 1,11) 0.5 (0,22 ; 1,26) 

Agree 0.8 (0,37 ; 1,57) 2.5 (1,68 ; 3,64) 

Neither agree or 

disagree 
1.0 (0,57 ; 1,8) 2.6 (1,76 ; 3,68) 

Disagree 35.2 (32,37 ; 38,14) 34.4 (31,61 ; 37,35) 

Strongly disagree 62.7 (59,73 ; 65,58) 60.0 (57,02 ; 62,94) 

Total 100.0   100.0   

. 

 

Women attitudes towards partner violence     (%) 
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Construcción variable 
dependiente 

 Pocas mujeres justifican que un hombre o una 

mujer le pegue una cachetada a su 

compañero / a. De hecho, las actitudes hacia 

la violencia se han concentrado en las 

opciones 4 y 5, es decir, las mujeres informan 

que no aprueban  la violencia.  

 

 Sin embargo, como se  mostrará en los 

resultados, la diferencia entre la elección de 

"desacuerdo" o "muy en desacuerdo" con la 

violencia parece ser relevante.   
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Construcción variable 
dependiente (cont.) 

Se construyó una variable que toma valores:   
 

• 0 cuando se elige la opción 5;   
• 1 cuando la opción 4; 
• 2 cuando elige las opciones 1 a 3.  

 
Por lo tanto, más alto  el valor,  más se justifica 
la violencia. 
 
Con esta variable se estima un modelo probit 
ordenado. 
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Variables independientes: 
home-centered preferences 

 

Home-centered preferences.  Hakim (2003):  "la 

vida de la familia y los niños son las principales 

prioridades a lo largo de la vida". La encuesta 

indaga el acuerdo con tres preguntas:  

● "Una mujer puede tener una vida plenamente 

satisfactoria sin tener hijos"  

● "Una mujer puede tener una vida plenamente 

satisfactoria si ella sólo se dedica a cuidar de la 

casa y de sus hijos"  

● "En el caso de la disolución de la pareja, lo mejor 

para los niños es vivir con su madre"  
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Home-centered preferences 
(cont) 

 Las respuestas de cada declaración son:  

1 - "muy de acuerdo";  2 - "están de 

acuerdo";  3 - "ni de acuerdo ni en 

desacuerdo";  4 - "en desacuerdo" y  5 - 

"muy en desacuerdo".  
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Home-centered preferences: 
construcción 

• Para cada declaración se generó una variable 
dummy que toma el valor 1 ó 0. Para la 
primera declaración, toma valor 1 si la mujer 
elige opciones de 4 o 5; para la segunda y 
tercer declaración, toma el valor 1 cuando la 
mujer decide opciones 1 o 2. 

•   
• Por lo tanto, por ejempl cuando las tres 

variables ficticias toman valor 1, las 
preferencias de las mujeres son del tipo 
“centradas en el hogar”.  
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Political and business abilities 

 Political and business abilities. Capta la 

opinión sobre las capacidades de las mujeres 

para llevar a cabo las actividades que han 

sido del dominio exclusivo de los hombres. 

Se construyó una variable basada en el 

acuerdo con dos afirmaciones:  

● "Los hombres tienen mejores habilidades 

para ser los políticos que las mujeres"  

● "Los hombres tienen mejores habilidades 

para hacer negocios que las mujeres"  
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Political and business abilities: 
construcción 

 Las preguntas tienen opciones de respuestas 

que van de 1 a 5.  

 Se definieron dos variables dummy, donde 1 se 

refiere a las respuestas "de acuerdo" y 

"totalmente de acuerdo" para cada pregunta.  

 El índice se construye sumando las dos 

variables ficticias y dividiendo la suma por la 

media.  

 Por lo tanto, cuanto más baja la confianza en 

que las mujeres tienen habilidades para la 

política y los negocios el valor del índice es más 

alto.  
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Never beaten when a child 

 Variable para evaluar la posibilidad de 

transmisión intergeneracional de la violencia. La 

encuesta pregunta "¿Con qué frecuencia fuiste 

golpeado de niño para ser disciplinado?".  

 Las posibles respuestas fueron "nunca", "rara 

vez", "frecuentemente", "casi siempre", 

"siempre". Se construyó una variable con valor 1 

si el encuestado nunca fue golpeado y 0 en otro 

caso.  

 Otros controles: edad y educación. 
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Ordered logit results (Standard 
errors in parentheses) 

Justification of 

men's violence  

Justification of 

women's violence 

Age 
-0.001 0.000 

(0.007) (0.006) 

Years of schooling 
-0.043*** -0.047*** 

(0.016) (0.015) 

Home-centered preferences 
0.227** 0.245** 

(0.112) (0.110) 

Political and business abilities 
0.077*** 0.051* 

(0.027) (0.026) 

Never beaten when a child 
-0.338** -0.365*** 

(0.134) (0.129) 

Observations 1198 1198 

F(5, 1193) 5.55  5.51 

*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 
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Resultados 

 Más del 60% de las mujeres están 

fuertemente en desacuerdo con la 

justificación de la violencia de hombres y 

mujeres en tanto que un 30% están en 

desacuerdo. La proporción que es 

indiferente o esta en acuerdo es pequeña 

(2.1 respecto a la violencia de los hombres 

y 5.6% en relación a la de las mujeres. 
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Resultados (cont) 

 La evidencia empírica muestra que la 

probabilidad de tolerancia con IPV contra 

la mujer aumenta con la baja educación y 

es mayor en los jóvenes, los pobres y la 

población rural. 

 En este trabajo se encuentra que la edad 

no es estadísticamente significativa y la 

educación está correlacionada 

negativamente con la justificación de la 

violencia (tanto de hombres como de 

mujeres). 
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Resultados (cont) 

 “Home center preferences”: los niños son 

el activo más preciado y constituyen una 

precondición para darle significado a la 

vida.  

 

 En tanto la variable se acerca al ideal,  el 

coeficiente obtenido (positivo) implica una 

justificación más fuerte de la violencia IPV. 
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Resultados (cont) 

 “Home centered”: toma cuatro valores que 

implica la aceptación de cada una de las 

afirmaciones. Se calculó la probabilidad predicha 

de los tres posibles resultados en cada posición 

de la escala de preferencias (figuras 1a a 1d): 

 La probabilidad de ser indiferente o estar de 

acuerdo es creciente en tanto la mujer se acerca 

al ideal del arquetipo. No obstante las 

probabilidades predichas son pequeñas y los 

intervalos de confianza de superponen. 
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Resultados (cont) 

 Lo más importante es la diferencia entre 

estar fuertemente en desacuerdo o en 

desacuerdo en la justificación de la 

violencia: La probabilidad predicha de 

“fuertemente en desacuerdo” decrece a 

medida que las preferencias se acercan al 

ideal “home centered” (decrece 11pp de 

punta a punta) 

 Por el contrario en el caso de en 

“desacuerdo” se incrementa en 9pp. 
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Political and business abilities 

 El coeficiente positivo de la variable indica: 

cuando al hombre se lo considera más 

capaz en esas habilidades, la justificación 

de la violencia es más probable.  
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Political and business abilities 
(cont.) 

 En las figuras 1b a 1d se muestran las 

probabilidades predichas.  

 Tal como el análisis anterior la diferencia 

relevante es entre fuertemente en desacuerdo y 

en desacuerdo 

 En tanto el apoyo a la “male dominant ideology” 

aumenta, la probabilidad de “fuertemente en 

desacuerdo” disminuye. En tanto que la 

probabilidad en “desacuerdo” se incrementa. 
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Political and business abilities 
(cont.) 

 

 La magnitud del efecto es similar al de “home 

centered preferences”. 

 Violencia de la mujer: 11 pp en el caso de 

“fuertemente en desacuerdo” y 9 pp en el caso 

de en “desacuerdo”.  

 Violencia de los hombres la diferencia es mayor: 

17pp y 16pp respectivamente. 



2-34 

Never beaten  as a child. 

 

 El coeficiente negativo indica que la experiencia 

de violencia se asocia a más alta tolerancia con 

IPV. 

 La experiencia de violencia cuando niño 

disminuye la probabilidad de estar fuertemente 

en desacuerdo con IPV en 8pp y aumenta la 

probabilidad de en desacuerdo en 7pp. 
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a.Home-centered preferences – 
men´s violence 

35 
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b.Political and business abilities 
– men´s violence 
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c.Never beaten when a child – 
men´s violence 
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c.Never beaten when a child – 
men´s violence 
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c.Never beaten when a child – 
men´s violence 
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d.Home-centered preferences 
– women´s violence 
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e.Political and business 
abilities – women´s violence 
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f.Never beaten when a child – 
women´s  violence 
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Conclusiones 

 Las actitudes hacia la justificación de la 
violencia de los hombres y mujeres son 
similares.  

 La experiencia de la violencia en la niñez 
incrementa la tolerancia hacia IPV dando 
apoyo a la teoría del aprendizaje social.  
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Conclusiones (cont.) 

 Por un lado, las mujeres con preferencias centradas 
en el hogar son más propensas a justificar la 
violencia de los  hombres y de las mujeres.  

 Por otro lado, con la confianza en las habilidades de 
las mujeres en política y negocios disminuye la 
justificación de la violencia. 
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Conclusiones (cont) 

 El acuerdo o indiferencia con la 

justificación de la violencia tiene baja 

incidencia. Pero el grado de tolerancia es 

mayor cuando es la mujer la pareja 

violenta.  

 Explicación posible: identidad? auto 

defensa? 
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Conclusiones (cont.) 

 El grado de intolerancia que separa la 

elección entre “fuertemente en desacuerdo” 

y en “desacuerdo” con la violencia es 

importante. 

 Posible explicación:  

¿un grado marginal de tolerancia con la 

violencia? 

¿una opción políticamente correcta para un 

problema con fuerte presión social? 
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Conclusiones (cont.) 

 Por lo tanto, las intervenciones que intenten 

modificar las actitudes tienen relevancia 

para enfrentar el problema. 

 


