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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo estudiar la relación que existe 

entre exposición a la violencia y actitud hacia la violencia de género en estudiantes 

del nivel secundario de una institución educativa nacional de Lima Metropolitana. 

Es de diseño no experimental, de carácter transversal, de tipo descriptivo y 

correlacional. La muestra estuvo conformada por 100 estudiantes, de entre 12 a 16 

años de edad.  

 Los resultados de acuerdo a la muestra de investigación analizada, 

revela que existe una asociación altamente significativa entre exposición de 

violencia y actitud hacia la violencia de género. Asimismo, en relación a las 

dimensiones de la actitud hacia la violencia de género, se encontró asociación 

altamente significativa entre exposición a la violencia y la dimensión cognitiva (r 

= ,469; p = ,000***). De la misma forma, se halló asociación altamente 

significativa entre exposición a la violencia y la dimensión afectiva (r = ,484; p 

= ,000***). También se encontró asociación significativa entre exposición a la 

violencia y la dimensión conductual (r = ,283; p = ,003**). 

Palabras clave: Exposición a la violencia, actitud hacia la violencia de 

género y estudiantes del nivel secundario. 
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Abstract  

 

The present research aimed to study the relationship between exposure to 

violence and attitudes towards gender violence in secondary school students from a 

national educational institution in Metropolitan Lima. It is of a non-experimental 

design, cross-sectional, descriptive and correlational. The sample consisted of 100 

students, between 12 and 16 years old. 

 The results, according to the analyzed research sample, reveal that there is 

a highly significant association between exposure to violence and attitude towards 

gender violence. Likewise, in relation to the dimensions of the attitude towards 

gender violence, a highly significant association was found between exposure to 

violence and the cognitive dimension (rho = .469; p = .000). In the same way, a 

highly significant association was found between exposure to violence and the 

affective dimension (rho = .484; p = .000). A significant association was also found 

between exposure to violence and the behavioral dimension (rho = .283; p = .003). 
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INTRODUCCIÓN 

Según la OMS (2019) la violencia en sus diversas manifestaciones es 

identificada como un problema de salud pública mundial, afirmando que el 35% de 

la población ha sido víctima de violencia sexual o física.  

Así mismo un informe de Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia 

refiere que en todo el mundo, cerca de 130 millones de estudiantes de 13 y 15 años, 

experimentan casos de acoso escolar, originando que en promedio cada 7 minutos, 

en algún lugar del mundo un adolescente sea asesinado en un acto violento. 

Llegando a entender que la mayor parte de las muertes de adolescentes se deben 

más a la violencia interpersonal que a la colectiva, así mismo mencionan que en 

América Latina se encuentran los cinco países con mayores tasas de homicidio 

entre los adolescentes (UNICEF, 2017). 

La Organización de las Naciones Unidas, registra un estudio del Observatorio 

de Igualdad de Género de Latinoamérica y el Caribe (OIG) de la Comisión 

Económica para América Latina y el Caribe (Cepal, 2017), donde se manifiestan 

que la lista de feminicidios está liderada por Brasil (con 1133 víctimas confirmadas 

en 2017). Además, en 2016, Honduras registró 5,8 feminicidios por cada 100 000 

mujeres. En Guatemala, República Dominicana y Bolivia también se observaron 

altas tasas de feminicidio, iguales o superiores a 2 casos por cada 100 000 mujeres. 

Solamente Panamá, Perú y Venezuela registran tasas inferiores al 1,0 en la región. 

En 2017, las tasas de feminicidios íntimos en América Latina oscilaron entre un 

máximo de 1,98 por cada 100 000 mujeres (ONU, 2018).  
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Podemos apreciar que en los Estados Unidos las estimaciones nacionales 

de violencia entre parejas adolescentes no difieren de las afirmaciones expuestas 

anteriormente, revelando altas tasas de victimización entre las poblaciones de 

secundaria, mostrando que la prevalencia de violencia entre los estudiantes que 

mantuvieron una relación durante los 12 meses anteriores es del 75% en mujeres y 

del 72.8% en varones (Vagi, O’Malley-Olsen, Basile y Vivolo-Kantor, 2015).  

En Australia, la encuesta de seguridad personal de 2016 encontró que una 

de cada cinco personas mayores de 18 años experimentó un incidente de violencia 

física o sexual desde los 15 años de edad, de los cuales el 17% es de mujeres y el 

6% de los varones quienes habían experimentado violencia física y/o sexual por la 

relación anterior o actual (Oficina Australiana de Estadísticas 2016). 

España se suma con un estudio realizado por Penado y Rodicio (2017) 

observando un aumento de la violencia sexual, verbal y física, a medida que los 

adolescentes cumplen años. Así mismo  Romero et al. (2019), exponen que la 

violencia relacional, es cuando la víctima permite ser humillada y avergonzada en 

público, por el deseo de encajar en un grupo y por temor a un mayor aislamiento 

siendo esta una conducta más sutil y menos visible, pero que tiene consecuencias 

negativas para el ajuste psicosocial aunque disminuye en los sujetos mayores en 

relación con los de menor edad, mientras que la violencia verbal permanece 

constante a lo largo de los diferentes grupos de edad. 

En Cancún, Sandoval et al. (2017) mencionan que el 37.3% mujeres 

reportaron haber pasado un episodio de violencia psicológica y un 5.1% violencia 

sexual en la unidad de atención de dicho país.  
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Por otro lado, en el Perú, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables 

(MIMPV, 2019), de acuerdo con el Programa Nacional Contra la Violencia Familiar 

y Sexual (PNCVFS) evidencian que de Enero a Junio 2019 se han atendido 86 334 

denuncias de violencia hacia la mujer, violencia familiar y violencia sexual en Lima 

y provincias en los Centros de Emergencia Mujer (CEM), siendo un 86% de mujeres 

y 14% de varones además, un 65% de estos casos fue registrado por la población 

adulta de 18 a 59 años. Asimismo, 19 461 denuncias por violencia familiar, con 

mayor incidencia en personas del sexo femenino (85%), de esta manera, la violencia 

está presente en cualquier edad, reflejo de ello es los altos índices en el rango de 

niñas, niños y adolescentes (0 a 17 años), donde reportaron que entre los 0 a 5 

años hubo 4 548 casos, de 6 a 11 años, se registró 9 989 casos y entre los 12 y 17 

años, se reportaron 10 689 casos de violencia, todas de índole sexual. 

Así mismo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2018) 

menciona que el tipo de violencia más común es el psicológico y/o verbal, expresado 

en un 58.9% de los casos. Esta situación alarmante propicia que los investigadores 

cuestionen el porqué del fenómeno, buscando respuestas en el origen del problema 

como lo es la violencia sutil (Peña y Ticlla, 2019).  

Vara - Horna et al. (2015) afirma que la violencia es toda acción u omisión 

ejercida por los hombres en contra de las mujeres, dentro de una relación íntima 

presente o pasada y en un contexto de relaciones inequitativas de poder, para que 

estas actúen en contra de su voluntad, mediante la imposición del poder, la 

amenaza o el daño físico, sexual, psicológico o económico.  
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Bandura, (1986) considera que la exposición a la violencia, en sus distintas 

formas, constituye un factor predominante a través del cual niños y adolescentes 

observan conductas agresivas e imitan de modelos agresivos, como también el 

reforzamiento vicario a través del aprendizaje observacional. Es impresionante la 

continua observación de violencia que perciben los hijos desplegada del hombre 

hacia la mujer (Echeburúa, 2019). 

En ese sentido, la exposición a la violencia implica que la persona no es 

sujeto directo de violencia, es decir, la misma no está dirigida hacia su persona, sino 

que va dirigido a alguien más, pero, la persona termina vivenciando estas acciones 

y el proceso por la cercanía en la que se encuentra; es por lo mencionado 

anteriormente que Hafizah (2017) afirma  que la exposición a la violencia, es la 

violencia que observa un individuo de forma directa y en ciertas ocasiones también 

es víctima de la misma, es por eso que aquella violencia atestiguada se asocia al 

aprendizaje vicario de conductas agresivas.  

La violencia puede tener múltiples consecuencias relacionadas con la salud 

mental (Patias, N. D., da Silva, D. G., & Dell’Aglio, D. D., 2016). Un estudio realizado 

por Miranda y Doty (2019) expresa que, la exposición a temprana edad a violencia 

intrafamiliar, puede desencadenar sentimientos de impotencia y vulnerabilidad, 

generando así una alta necesidad de bienestar y felicidad a nivel familiar que 

perdura en el tiempo.  

Es así que con el tiempo los adolescentes que vivieron en un ambiente 

violento, llegan a desensibilizarse, no sienten miedo ni angustia, mucho menos 

culpa o amor al prójimo, se hacen cada vez más seres deshumanizantes porque 
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actúan por instinto y no por razón, siendo posteriormente agresores (Chihuala y 

Evelina, 2019) en diferentes contextos y con la justificación de la misma (Orue & 

Calvete, 2010).  

Cooley-Strickland (2011) menciona que la exposición a la violencia de los 

adolescentes en la comunidad fue relacionada con conductas patológicas 

específicas, lo cual podría ser manifestación del aprendizaje vicario. 

Foshee et al. (2016) mencionan que la baja monitorización materna, el afecto 

deprimido y la reactividad de la ira son factores que perpetran la violencia. 

Registradas como un peligro en la aparición de maltrato en las relaciones de 

noviazgo (Sanhueza, 2016) y en las relaciones adultas (Rivas, Bonilla, & Vázquez, 

2018). Liu, Mumford y Taylor (2017) coinciden indicando que aquellos que 

reportaron abuso físico y verbal tienen más probabilidades de reportar violencia 

psicológica, física y sexual en sus relaciones. Así mismo, tienen mayor riesgo de 

ser víctimas (Bonilla-Algovia y Rivas-Rivero, 2019). 

Enmarcando el termino violencia, Escudero y Montiel (2017), hace un análisis 

titulado: “Círculo Interactivo de la Violencia Familiar”, manifiesta que el origen de la 

violencia intrafamiliar surge con la violencia de género que, posteriormente, se 

extiende al resto de miembros de la familia.  

La violencia de género, se refiere a toda violencia que ocurre en un contexto 

de desigualdad sistemática que remite a una situación estructural y a un fenómeno 

social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades de todas las 

sociedades y que se apoya en concepciones referentes a la inferioridad y 

subordinación basadas en la discriminación por sexo-género (MIMP, 2016). 
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Este hecho podría calar profundamente y de manera negativa en las 

creencias y actitudes de los jóvenes hacia la dinámica en la relación de pareja, 

aceptando dichas conductas como formas aceptables y normales de interactuar 

dentro de la misma (Alvarado, 2019). 

Por tal motivo, es importarte conceptualizar las actitudes hacia la violencia 

de género, las cuales vendrían a ser las creencias u opiniones que se tienen y 

pueden expresarse de manera positiva o negativa sobre las manifestaciones y el 

uso de la violencia tanto física, psicológica o sexual dirigida en contra de la mujer 

(Olarte, 2014), así mismo con relación a las actitudes hacia la violencia de género, 

Chacón (2015) refiere como aquella predisposición a responder de modo evaluativo 

hacia dicha problemática social, poniéndose de manifiesto a través de la 

predisposición a la evitación o acercamiento, frente a actitudes y/o conductas que 

provoque daño físico, sexual o consecuencias emocionales psicológicas a las 

mujeres. 

La violencia de género tiene como origen la discriminación estructural como 

consecuencia de la desigualdad en el repartimiento de roles sociales, siendo la 

mujer la posición subordinada  respecto al varón, esta no proviene de las 

características de relaciones familiares sino del propio orden social cimentada aun 

la supuesta superioridad del varón sobre la mujer; es el marco de la cultura patriarcal 

donde se ha desarrollado además la violencia masculina, al ser ésta el instrumento 

más expeditivo para controlar las relaciones de poder (Bendezú, 2015). 

Gómez Hernández, Gómez M. (2013) realizaron un estudio cualitativo en 

estudiantes de 14 y 19 años del nivel secundario donde se aprecia que los 
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estudiantes que fueron evaluados muestran una actitud indiferente ni a favor ni en 

contra de esta problemática social. El aprendizaje vicario y la exposición a la 

violencia es discutida desde una perspectiva intergeneracional evidenciando que al 

crecer en una familia violenta es un riesgo para el desarrollo de la violencia 

posterior, esta se ve amortiguada por otras variables como la presencia de una 

figura de apoyo en la infancia, la participación en alguna actividad terapéutica, la 

estabilidad y el apoyo emocional. (Carbajal & Jaramillo, 2015). González & Santana 

(2011), mencionan que la constante exposición a circunstancias violentas, así como 

un ambiente hostil y agresivo a nivel familiar podría provocar las mismas actitudes 

en sus miembros, así como mencionar que ello tendería a generar una visión 

positiva de aceptación de violencia como medio permitido de interacción en la 

pareja,  

Teniendo en cuenta los antecedentes que vinculan al adolescente y su 

exposición a la violencia, es necesario poder demostrar de manera empírica con 

resultados cuantitativos la relación entre la exposición a la violencia y las actitudes 

hacia la violencia de género, siendo de utilidad para los investigadores con el fin de 

fundamentar aspectos teóricos de la exposición a la violencia, lo cual permitirá hacer 

programas de prevención, en este ámbito que cada vez va creciendo.  
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Diseño, tipo de investigación 

En este estudio se realizará la medición y análisis estadístico de las variables 

Exposición a la violencia y Actitud hacia la violencia, con un diseño no experimental, 

ya que las variables serán analizadas sin manipulación; de carácter transversal 

porque los datos serán recolectados por única vez; de tipo descriptivo y 

correlacional ya que se busca hallar el grado de relación entre ambas variables. 

Participantes 

La población estará conformada por 100 estudiantes entre varones y mujeres 

de nivel secundario de una institución estatal ubicada en el distrito del Rímac, cuyas 

edades oscilen entre 12 y 16 años, de nacionalidad peruana, cuya participación será 

voluntaria y anónima.  

Instrumentos 

Cuestionario de exposición a la violencia (Orue y Calvete, 2010) 

El Cuestionario Exposición a la Violencia (CEV) fue desarrollada por Orué y 

Calvete (2010) los valores obtenidos del CFI y NNFI fueron de 90 a más y sus 

valores del RMSEA menores que .08 lo cual reflejan un buen ajuste. La confiabilidad 

se determinó por alfa de Cronbach para observación de violencia en el colegio 

(0.73), vecindario (0.78), casa (0.71) y televisión (0.77). Para la victimización en el 

colegio, el vecindario y la casa respectivamente (0.78), (0.75) y (0.80). Finalmente, 

para los factores de segundo orden, exposición en el colegio (0.80), en vecindario 

(0.80) y la casa. (0.86). Esta prueba fue adaptada en Lima metropolitana por Moreno 

(2018) en una población total de 720 alumnos de sexo femenino y masculino de 2do 
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y 3er año del nivel secundaria de donde se obtuvo una muestra final de 633 

adolescentes entre 12 y 16 años, se calculó la confiabilidad del instrumento a través 

del alfa de Cronbach, cuyo valor fue de 0.82. El instrumento está compuesto por 

cuatro dimensiones con un total de 21 ítems, siguiendo una escala Likert de 5 

puntos. Cada ítem admite una puntuación de cero a cuatro (0 = Nunca, 1 = Una vez, 

2 = Algunas veces, 3 =Muchas veces, 4=Todos los días).  

Escala de Actitudes hacia la violencia de género (Chamorro y Salas, 2019)   

La Escala de Actitudes Hacia la Violencia de Género (EAHV) fue elaborado 

por Chamorro y Salas (2019) en Perú. La aplicación está dirigida a adolescentes de 

12 años a 18 años que consta de 3 dimensiones y 14 ítems. Se puede aplicar de 

forma individual o colectiva, con una duración de 15 minutos.  

Se evidenció en su análisis factorial confirmatorio una adecuada estructura 

factorial (RMSEA=.06, SRMR=.04; TLI=.97; CFI=.98) y una alta confiabilidad para 

las dimensiones cognitiva (0.85), afectiva (0.85) y conductual (0.88). 

Ficha de registro: características sociodemográficas de los participantes 

Criterios de inclusión: 

Estudiantes de las instituciones educativas nacionales “2002 Mariscal 

Ramón Castilla” de Lima metropolitana, con rango de edad desde los 12 a 16 años, 

de nacionalidad peruana, mujeres y/o varones, matriculados, que acepten el 

consentimiento informado y que hayan completado correctamente el llenado de los 

instrumentos. 
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Criterios de exclusión:  

Estudiantes que no sean de las instituciones educativas nacionales “2002 

Mariscal Ramón Castilla” de Lima metropolitana, de nacionalidad extranjera, 

menores a 12 años o mayores de 16 años de edad, que no están matriculados en 

la institución educativa, que no hayan aceptado el consentimiento informado y que 

no hayan completado correctamente el llenado de los instrumentos. 

 

Proceso de recolección de datos 

En primer lugar, se llevó a cabo las coordinaciones respectivas con las 

autoridades de la Institución Educativa del colegio “2002 Mariscal Ramón Castilla” 

ubicado en el distrito del Rímac, se coordinó los permisos correspondientes para 

que se programe una reunión con los padres de familia, a todos los participantes se 

les brindaran información detallada acerca de los propósitos del proyecto y se 

aclarará los términos de la participación. Posteriormente, a los participantes se les 

brindará el consentimiento informado en el cual se indicarán los nombres de las 

investigadoras responsables Lucia Rojas Flores y Cherry Panduro Vargas cuyo 

objeto de estudio es determinar la relación entre la Exposición a la violencia y Actitud 

frente a la Violencia de Género. Además, se les informará verbalmente la naturaleza 

del estudio, que su participación es anónima, los datos recolectados son 

confidenciales y la participación es voluntaria. Realizada la presentación del estudio, 

se les invitará a firmar el consentimiento informado para continuar con la aplicación 

de los instrumentos de la investigación. Al culminar la aplicación, se verificarán que 

las hojas de respuesta no tengan ningún dato que muestre la identidad del 

participante y que todas las preguntas hayan sido marcadas.  
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Análisis estadístico 

La presente investigación se basa en un enfoque cuantitativo; ya que, 

después de aplicar los instrumentos de medición y codificar las pruebas, los 

resultados obtenidos fueron trasladados al programa IBM Spss 25, mediante el cual 

se obtuvieron datos e imágenes estadísticos para los objetivos establecidos en la 

investigación. Asimismo, para identificar el tipo de estadístico inferencial, se utilizó 

la prueba de normalidad de Kolmogrov – Smirnov y la prueba estadística de 

Pearson. 
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RESULTADOS 

Análisis descriptivo 

Nivel de actitudes hacia la violencia de género 

En las actitudes hacia la violencia de género, se observa que el 70.4 % de 

los varones alcanza un nivel de aceptación; lo cual nos indica que la mayoría acepta 

el empleo de la violencia de genero. Mientras que en las mujeres la mayoría tiene 

una actitud de indiferencia (45.5 %) y solo el 30 % de rechazo (Ver tabla 1) 

Tabla 1 

Nivel de actitudes hacia la violencia de género según sexo de los participantes 

 Femenino Masculino 

 n % n % 

Rechazo 10 30.3 7 9.9 
Indiferencia 15 45.5 14 19.7 
Aceptación 8 24.2 50 70.4 

 

Nivel de exposición a la violencia 

En la tabla 2 se observa que la mayoría de varones (69 %) denota un nivel 

superior y solo el 14.1 % alcanza un nivel inferior de exposición a la violencia. Por 

otro lado, con relación a las mujeres los porcentajes son similares. 

Tabla 2 

Nivel de exposición a la violencia según sexo de los participantes 

 Femenino Masculino 

 n % n % 

Inferior 9 27.3 10 14.1 
Promedio 11 33.3 12 16.9 
Superior 13 39.4 49 69 

 

Prueba de normalidad 

Para realizar los análisis comparativos y contrastar las hipótesis planteadas, 

se llevó a cabo primero la prueba de bondad, para un análisis de normalidad de las 
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variables. En la tabla 3 se presenta los resultados de la prueba de bondad de ajuste 

de Kolmogorov-Smirnov (K-S) donde se observa que ambas variables presentan 

una distribución normal ya que el coeficiente obtenido (K-S) es significativo (p>0.05). 

Por lo cual, para los análisis correspondientes se utilizó el estadístico de correlación 

de Pearson (r). 

Tabla 3 

Prueba de bondad de ajuste a la curva normal para las variables de estudio 

Variable K-S p 

Actitudes hacia la violencia de género 0.084 0.423 

Cognitivo 0.087 0.376 
Afectivo 0.100 0.227 
Conductual 0.119 0.095 

Exposición a la violencia 0.107 0.166 
Colegio 0.102 0.212 
Casa 0.081 0.472 
Exposición TV y Calle 0.080 0.493 
Víctima de Violencia Calle 0.107 0.166 

 

Correlación entre las variables 

Con el objetivo de comprobar las relaciones existentes entre las variables, se 

utilizó el coeficiente de correlación de Pearson (r). Se observa que la exposición a 

la violencia tiene una relación positiva y significativa con las actitudes hacia la 

violencia de género (r = .43; p < .001) y las dimensiones cognitivo (r = .469; p < 

.001), afectivo (r = .484; p < .001)   y conductual (r = .283; p < .01) lo cual denota 

que mientras mayor sea la exposición a la violencia se tendrá una actitud de 

aceptación al empleo de la violencia de género, o viceversa (Ver tabla 4).  
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Tabla 4 

Coeficiente de correlación entre actitudes hacia la violencia y las dimensiones de 

exposición a la violencia 

 Actitudes hacia la violencia 

 r p 

Colegio 0.359 0.000*** 

Casa 0.594 0.000*** 

Exposición TV y Calle -0,141 0.152*** 
Víctima de Violencia Calle 0.530 0.000*** 

 

Tabla 4 

Coeficiente de correlación entre exposición a la violencia y las dimensiones de actitudes 

hacia la violencia  

 Exposición a la violencia 

 r p 

Cognitivo 0.469 0.000*** 
Afectivo 0.484 0.000*** 
Conductual 0.283 0.003** 

 

Tabla 4 

Coeficiente de correlación entre exposición a la violencia y actitudes hacia la violencia  

 Actitudes hacia la violencia 

 r p 

Exposición a la violencia 0.43 0.000*** 
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DISCUSION 

Al analizar los resultados de la relación entre exposición a la violencia y las 

actitudes hacia la violencia de género se encuentran evidencias que confirman una 

relación positiva y significativa entre ambas variables. Además, se encuentra 

relación entre las actitudes hacia la violencia y la exposición a la violencia en el 

colegio, casa y ser víctima de violencia en calle; sin embargo, no se encontró 

relación con la exposición a la violencia por televisión y observación de la violencia 

en el vecindario. Mientras que entre la exposición a la violencia y las actitudes hacia 

la violencia en las áreas cognitivo, afectivo y conductual los resultados muestran 

una relación significativa. 

En cuanto a la relación entre las actitudes frente a la violencia de género y la 

exposición a la violencia en el colegio, los resultados muestran una relación 

significativa. Así mismo, en otros estudios longitudinales, se han demostrado 

consistentemente que los adolescentes agresores han sufrido experiencias previas 

de victimización, aunque no necesariamente a manos de sus pares (Martínez-Ferrer 

& Sattin, 2017; Sentse, Kretschmer, & Salmivalli, 2015).  Por otro lado, Jimenez 

(2018) refiere que los adolescentes escolares perciben la violencia como 

normalizada, útil para afrontar la adversidad, asociada a la valentía, al juego y la 

emoción, con lo que podríamos decir que nos encontramos en un proceso de 

desensibilización a la violencia y, por tanto, no tardará en ser desapercibida o 

incluso aceptada. 

De la misma manera, se muestra en los resultados una relación significativa 

entre las actitudes hacia la violencia de género y la exposición a la violencia en casa. 
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Los resultados concuerdan con en el estudio de Moreano (2018) en donde refiere 

que cuando los niños, niñas y adolescentes se encuentran expuestos a la violencia 

familiar, racionalizan y asocian la violencia como formas de disciplina, los menores 

pueden convertir a la violencia como parte de su vida diaria dando lugar a la práctica 

de la violencia en el futuro con sus hijos. Así mismo, Calvete, Et al. (2013) 

mencionan en su estudio que los adolescentes que sufren maltrato aprenderán 

observando, a partir del modelo de aprendizaje social, que las conductas agresivas 

pueden ser útiles para lograr sus objetivos, incorporando en su repertorio conductual 

algunas de las formas de comportamiento violento que observan en el hogar. 

Por otro lado, los resultados de la relación entre las actitudes hacia la 

violencia de género y la exposición a la violencia a través de la televisión y 

observación de la violencia en las calles no guardan relación significativa entre sí. 

Estos resultados no concuerdan con el estudio de Romero (2016), pues refiere que 

existe una relación significativa y moderadamente directa entre la exposición a la 

violencia en la televisión y la agresividad en los niños y adolescentes. Sin embargo, 

Moreano (2018) refiere que la exposición repetida a los contenidos de violencia en 

los medios de la televisión produce un efecto de habituación o desensibilización 

afectiva, es decir que, para los adolescentes la violencia que ocurre en las calles y 

en la televisión forma parte de una situación ajena a ellos. Lo cual explicaría el 

resultado de la relación significativa entre las actitudes hacia la violencia de género 

y ser víctima de violencia en la calle o vecindario. Sánchez Cesáreo (2017) señaló 

que la violencia comunitaria está entre las experiencias más perjudiciales que puede 

vivir un menor y que los hace más propensos a comportamientos agresivos y 
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antisociales, además de crear nichos de delincuencia que afectan a cualquier 

persona independiente de su etapa de desarrollo. Estos resultados difieren con Da 

Pieve y Dalbosco (2017), quienes concluyeron que la mayoría de los adolescentes 

eran más vulnerables a sufrir exposición indirecta a la violencia en su comunidad. 

A continuación, se analizan los resultados de la relación entre exposición a 

la violencia y actitud hacia la violencia de género en adolescentes. La violencia en 

calle según Febres (2016) se refiere a la violencia interpersonal en la comunidad 

que no es cometida por un miembro de la familia y que tiene la intención de causar 

daño. Puede ser un subproducto de distintas circunstancias, que abarca desde el 

crimen y violencia en el vecindario, hasta en los conflictos o guerras civiles 

continuas, asimismo Johnson (2016) señala que la violencia en calle se da entre 

personas que no tienen parentesco, pueden conocerse o no, que se da fuera del 

lugar. Además, sostiene que dicha violencia envuelve aquellas situaciones de 

violencia juvenil, los actos fortuitos de violencia, la violación sexual por parte de 

extraños, y la violencia en establecimientos como la escuela, el trabajo. 

En cuanto a la relación entre exposición a la violencia y actitud hacia la 

violencia de genero factor cognitivo, Al respecto Margolin y Gordis (2000) sugiere, 

que aquellos niños y adolescentes expuestos a la violencia en sus contextos más 

inmediatos, aceptan e incluso la justifican en mayor medida, con respecto a aquellos 

niños y adolescentes que no. Las investigaciones anteriores están fundamentadas 

por los principios de aprendizaje de Bandura (1974) quien refiere que los niños y 

adolescentes aprenden conductas violentas por observación o imitación al ser 

expuesto a eventos violentos.  
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Así mismo, la relación entre exposición a la violencia y actitud hacia la 

violencia de genero factor afectivo, es reforzada con el estudio de León, Et al. (2019) 

donde muestra que los adolescentes victimizados expresan conductas violentas 

como resultado del deseo de vengarse de su agresor, por lo que probablemente 

agredirán a quienes los agredieron. Delgado (2013) refiere que tiene que ver con 

los sentimientos y con las reacciones emocionales vinculadas hacia un determinado 

objeto, de carga emocional a favor o en contra.  

En cuanto a la relación entre exposición a la violencia y actitud hacia la 

violencia de genero factor conductual, Bandura (1982) refiere que, tras la exposición 

de niños a segmentos de una película violenta, ´´experimento del muñeco bobo´´, 

se comprobó que los niños expuestos a escenas violentas mostraban conducta más 

agresiva con respecto al grupo control. Después de 22 años de estudio a un grupo 

de niños de 8 años encontraron que aquellos que veían alta de violencia en los 

programas de televisión se relaciona con niveles altos índices de agresión y 

conducta criminal cuando llegan a ser adultos, Pacheco (2015). Vilchez (2015) 

menciona que se puede observar en la conducta pública y los enunciados verbales 

con los que un individuo reacciona cuando se enfrenta al objeto de la actitud.  

Finalmente, Ferrer y cols. (2006), quienes aseguran haber encontrado que 

los modelos y pautas de interacción a nivel familiar predicen notoriamente la 

tolerancia y aceptación hacia la violencia contra la mujer en la pareja, al igual que 

Echeburúa & Redondo (2010), los cuales reportan la tendencia de perpetuar a 

través de las generaciones familiares los patrones de aceptación y sumisión frente 

a dicha forma de violencia. 
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LIMITACIONES 

Respecto a las limitaciones que se encontraron en la presente investigación 

fueron los siguientes: 

Aplicación no presencial, por lo tanto, demora en la recolección de datos, 

debido a la reorganización de fechas y coordinación con los docentes para contactar 

con los participantes. 

La mayoría de la población objetivo carecía de computadoras, laptops o 

teléfonos smartphones para el llenado de los instrumentos, lo cual hizo que no se 

abarcara al 100% de la población objetivo. 

Escasa información bibliográfica a nivel nacional entre la variable exposición 

a la violencia y actitudes hacia la violencia de genero. 
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CONCLUSION 

Respecto al objetivo general, las evidencias confirman que existe relación 

significativa entre la exposición a la violencia y las actitudes hacia la violencia de 

género en los estudiantes de nivel secundario de una institución educativa nacional 

de Lima Metropolitana. 

En cuanto a los objetivos específicos, la exposición a la violencia se relaciona 

de manera significativa con la dimensión cognitiva de la actitud hacia la violencia de 

género en los estudiantes de nivel secundario de una institución educativa nacional 

de Lima Metropolitana. 

Existe relación significativa entre la exposición a la violencia y la dimensión 

afectiva de la actitud hacia la violencia de género en los estudiantes de nivel 

secundario de una institución educativa nacional de Lima Metropolitana. 

Por último, se muestra que la exposición a la violencia guarda relación 

significativa con la dimensión conductual de la actitud hacia la violencia de género 

en los estudiantes de nivel secundario de una institución educativa nacional de Lima 

Metropolitana. 
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RECOMENDACIONES 

Teniendo en cuenta los resultados y las conclusiones, se recomienda lo 

siguiente: 

Talleres de prevención y sensibilización en relación a las consecuencias de 

la exposición de la violencia en el colegio, casa y calle. 

Talleres de orientación y formación de actitudes de respuesta y prevención 

hacia la violencia de género. 

Además, se presenta las siguientes recomendaciones para futuras 

investigaciones: 

Replicar este estudio con una muestra de adolescentes expuestos 

directamente a violencia. 

Ahondar en la sub dimensión observación de violencia en la calle o barrio. 

Realizar un estudio sobre actitud hacia la violencia de género y otras 

variables, tales como: religión, nivel económico y nivel educativo, para determinar 

si son predictores. 
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ANEXOS 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Le extendemos un cordial saludo y agradecemos de ante mano su apoyo, 

somos Bachilleres de la carrera de psicología de la Universidad Peruana Unión – 

Sede Lima. En la actualidad nos encontramos realizando una investigación sobre 

“Exposición a la violencia y actitud hacia la violencia de género en adolescentes de 

12 años a 16 años”, motivo por el que agradeceríamos contar con su valiosa 

colaboración. El proceso consiste en la aplicación de dos pruebas psicológicas: 

Exposición a la violencia y Actitud hacia la violencia de genero. 

La participación en esta investigación es de forma voluntaria. Si acepta 

participar en la investigación, el llenado del cuestionario es de forma anónima y le 

tomará aproximadamente 10 minutos de su tiempo. Toda la información que se 

recoja será confidencial y solo para uso de la investigación. 

En caso tenga alguna duda con respecto a algunas preguntas, por favor 

escriba a los correos de contacto para poder prestar ayuda y absolver las dudas e 

inquietudes que pueda presentar. 

 

 Gracias por su participación. 

yoselynrojas@upeu.edu.pe  

cherrypanduro@upeu.edu.pe  

Estoy de acuerdo:  Sí           No  

mailto:yoselynrojas@upeu.edu.pe
mailto:cherrypanduro@upeu.edu.pe
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CUESTIONARIO DE EXPOSICIÓN A LA VIOLENCIA 

Las siguientes preguntas se refieren a cosas que han podido pasar en tu colegio, 

calle, en tu casa o que hayas visto en la televisión. Marca el número que elijas junto 

a la frase:  

0  
Nunca 

1  
Una vez 

2  
Algunas veces 

3  
Muchas veces 

4 
Todos los días 

 

 0 1 2 3 4 

Con que frecuencia has visto como una persona 
pegaba o dañaba físicamente a otra persona en 

Colegio      

La calle      

Casa      

La TV      

Con que frecuencia te han pegado o dañado 
físicamente a ti en 

Colegio      

La calle      

Casa      

Con que frecuencia te has visto como una persona 
amenazaba con pegarle a otra en 

Colegio      

La calle      

Casa      

La TV      

Con que frecuencia te han amenazado con pegarte 
a ti en 

Colegio      

La calle      

Casa      

Con que frecuencia has visto como una persona 
insultaba a otra en 

Colegio      

La calle      

Casa      

La TV      

Con que frecuencia te han insultado a ti en 

Colegio      

La calle      

Casa      
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ESCALA DE ACTITUDES HACIA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

I. Datos sociodemográficos: 

Edad: ___ Sexo: M__ F__ Grado de estudios: ______ Colegio: ____________ 
Lugar de procedencia: ___________________ Residencia: _______________ 
 

II. Instrucciones 

Esta escala sirve para identificar las actitudes que presentamos en una situación 
de violencia de género. Lee atentamente cada afirmación y elige la alternativa 
que mejor se ajusta a la forma como te comportarías en situaciones hipotéticas 
de violencia de género. No existen respuestas correctas ni incorrectas. 
Asegúrate de no dejar alguna afirmación sin responder. 
 
Para responder utiliza la siguiente clave: 
 

1= Totalmente en desacuerdo, 2= Desacuerdo, 3= Indiferente, 4= De 
acuerdo, 5= Totalmente de acuerdo 

  1 2 3 4 5 

1 Pienso que esta bien golpear a una mujer cuando se lo 
merece 

     

2 No le reclamo a la persona que jala del cabello a una 
mujer 

     

3 Me divierte escuchar cuando una persona habla de 
manera insinuante a una mujer 

     

4 Es normal el silbar y molestar a mujeres desconocidas      

5 No me incomoda escuchar que insulten a una mujer      

6 No le llamo la atención a la persona que insulta a una 
mujer 

     

7 No me molesta, cuando una persona le dice cosas 
obscenas a una mujer 

     

8 Considero adecuado gritar a una mujer delante de 
personas extrañas 

     

9 Me divierte escuchar a las personas que lanzan piropos 
de doble sentido hacia las mujeres 

     

10 No le reclamo a la persona que toca las partes íntimas 
de una mujer 

     

11 Creo que el amenazar a una mujer es útil para solucionar 
los problemas 

     

12 No importa si es que agreden a una mujer delante de mi      

13 Considero que una mujer no debería trabajar, sino 
debería quedarse en casa al cuidado de los niños 

     

14 Me es indiferente ver llorar a una mujer después de 
haber sido agredida 

     

 


