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Prólogo
La violencia familiar, de pareja y de género son problemas históricos, globales y 
complejos, por lo que su abordaje y análisis no son sencillos. La perspectiva de 
género ha favorecido el análisis de los impactos diferenciados que la violencia 
desencadena en mujeres, hombres y personas de la diversidad sexual, y ha he-
cho visible la necesidad de conceptualizar, clasificar e integrar en el estudio de 
las violencias expresiones tan importantes como la discriminación interseccio-
nal. De hecho, la “Convención de Belém do Pará” publicada en 1994 y suscrita por 
México en 1995, protegió desde entonces el derecho de toda mujer a una vida libre 
de violencia en los ámbitos público y privado, considerando como preocupación 
trascendente “las relaciones de poder históricamente desiguales entre hombres 
y mujeres” (artículo 3). Pero ¿qué cambios sustantivos se han registrado desde 
entonces para erradicar dichas prácticas?

En México, la violencia familiar fue reconocida como delito en 1997. Sin 
embargo, apenas en la última década se han desarrollado de manera más sólida 
teorías explicativas de sus causas y consecuencias. Un cambio sustancial a nivel 
normativo fue el reconocimiento explícito del sujeto activo en dicha conducta. No 
sólo se consideró a quien tenía una relación de parentesco por consanguinidad, 
afinidad de matrimonio o concubinato, sino a quien mantenía una relación de he-
cho (artículo 284 Bis, Código Penal del Estado Libre y Soberano de Puebla). En de-
finitiva, esos avances significativos, al menos a nivel legislativo y jurisprudencial 
u otros de corte institucional como las políticas públicas, se han visto rebasados 
con otros cambios y situaciones complejas como el confinamiento derivado por 
la pandemia de COVID-19, ya que los índices registrados por instancias oficiales 
en delitos como violencia familiar y llamadas de emergencia muestran un incre-
mento alarmante en los últimos meses, mostrando como víctimas principales a 
mujeres y niñas.

Esos escenarios han generado el interés de diversas disciplinas en los últi-
mos años, por tanto, la realización de numerosas publicaciones que evidencian el 
camino recorrido y los múltiples retos y desafíos para algunos sectores. No obs-
tante, los trabajos sobre violencia de pareja que dan cuenta del problema de ma-
nera interdisciplinar e integral son pocos. En contraste, también se han publicado 
investigaciones, informes, reformas legislativas, políticas y programas integrales 
para prevenir, atender y sancionar otros tipos y modalidades de violencia. Pese 
a que la violencia familiar ha logrado permear en la agenda política, legislativa, 
jurídica y académica, la violencia de pareja no ha tenido la misma trascendencia.
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Por ello, el libro “Investigación, prevención e intervención en la violencia 
de pareja hacia la mujer”, desarrollado por el grupo de investigación: “Análisis de 
Relaciones Interpersonales: Pareja, Familia y Organización” representa un valio-
so y estratégico trabajo, una brújula que, en sus trece capítulos, profundiza en los 
ámbitos de prevención, atención y erradicación de la violencia de pareja focali-
zada en las mujeres. Sobre todo, redimensiona algunas aristas que a mi juicio no 
han sido consideradas en otras publicaciones, y entrelaza problemas sustanciales 
en los que se conjugan teorías, líneas de acción y valoraciones en torno a los pro-
gramas de intervención.

El texto nos describe y orienta bajo un conjunto de miradas y voces, tras-
fondos sistémicos, estructurales e institucionales en la violencia de pareja a partir 
de un profundo trabajo de revisión de literatura científica. A la par, desde investi-
gaciones puntuales y valoraciones focalizadas sobre las condiciones del problema 
en el estado de Puebla, las y los investigadores generan recomendaciones para 
aproximarnos a necesidades directas en espacios como las familias, las institu-
ciones educativas, las instituciones de salud y las instituciones gubernamentales.

El trabajo realizado no sólo representa un texto que enriquecerá a la aca-
demia o áreas especializadas en estos campos a nivel teórico y práctico, sino que 
constituye una referencia significativa para favorecer métodos más sólidos en el 
registro oficial de la violencia, revisiones críticas que trasciendan la confianza 
institucional, la exigencia de integrar criterios éticos en quienes nos hacemos 
cargo del problema, cuestionamientos y futuras líneas de investigación que evi-
dencian los grandes pendientes en estos campos.

Este documento es sumamente relevante en el contexto actual por su gran 
profundidad y rigurosidad. Por ello, quiero expresar mi profundo agradecimiento 
al doctor José Luis Rojas Solís y a todas las personas del equipo de investigación 
que hicieron posible la publicación de esta obra. Gracias por darme la oportuni-
dad de leer este valioso texto, de prologarlo y, en especial, por remover recuerdos 
y confirmar el gran interés de seguir luchando contra diversos obstáculos y dis-
cursos hegemónicos.

Dra. Iliana Galilea Cariño Cepeda
Programa de Prevención de Violencia

Universidad Iberoamericana Puebla, México
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Introducción
El Grupo de Investigación: “Análisis de Relaciones 
Interpersonales: Pareja, Familia y Organización” tiene por ob-
jetivo contribuir al desarrollo social a través de su actividad 
científica. Dentro de sus principales líneas de acción se pueden 
mencionar la formación de jóvenes investigadores, así como la 
generación de conocimientos teóricos, académicos y científicos 
rigurosos. En ese tenor, y dentro su compromiso social, se en-
marca el presente libro, que gira en torno a un problema social 
de suma gravedad, aquella violencia que se ejerce hacia las mu-
jeres en la pareja heterosexual, un fenómeno con gran prevalen-
cia y numerosos estragos en las víctimas de este terrible flagelo 
social.

En ese orden de ideas es preciso contextualizar a la vio-
lencia, la cual puede estar presente en diversos ámbitos: la gue-
rra, el transporte público de una ciudad, la calle, la escuela, la 
familia, la pareja o, incluso, la violencia que puede provocarse 
una persona a sí misma. Por ende, diferentes perspectivas teóri-
cas buscan aportar una explicación a este fenómeno humano, así 
el capítulo uno tiene por objetivo recopilar, comparar y analizar 
los diferentes postulados teóricos sobre el origen y manifesta-
ción de los distintos tipos de violencias. Entre otros aspectos, 
se logra identificar que la violencia es un fenómeno humano 
multifacético y multicausal por lo que, para su comprensión, 
prevención e intervención, es importante considerar, explorar 
y atender los diversos factores y circunstancias que influyen en 
su perpetración. En ese tenor, se sugiere continuar con líneas 
de investigación dirigidas a identificar, por ejemplo, cómo una 
exposición constante de estímulos violentos favorece de manera 
significativa la reproducción de este fenómeno; cuestiones que 
se abordan en los capítulos seis, siete, ocho y nueve de esta obra.

En el capítulo dos se aborda de manera general los prin-
cipales tipos de violencia, sus características y la forma en la 
que algunos se manifiestan dentro del ámbito de pareja. En 
este apartado se destaca cómo dicho fenómeno tiene múltiples 
manifestaciones y, por tanto, diversas causas y consecuencias 
dependiendo su naturaleza, haciendo evidente la necesidad de 

observar cuidadosamente y detectarlo a tiempo. Finalmente, 
se resalta la necesidad de analizar y optimizar la forma en las 
que se llevan a cabo las diversas acciones para su prevención e 
intervención.

En otro contexto, en el capítulo tres se describe la im-
portancia del uso correcto de los términos y conceptos para re-
ferirse a la violencia de pareja hacia la mujer. Se presentan las 
definiciones de los términos comúnmente utilizados como sinó-
nimos y con ello la importancia de realizar estas distinciones 
para la correcta evaluación del fenómeno. Entre otras aportacio-
nes, también se realiza una descripción de las distintas teorías 
explicativas para la violencia de pareja hacia la mujer en donde 
sobresale la teoría de género, que suele utilizarse como única 
teoría explicativa. Se apunta la necesidad de realizar estudios 
que exploren los factores biológicos en la explicación de este fe-
nómeno, pues la literatura científica en el estado de Puebla es 
prácticamente inexistente.

Por otra parte, el capítulo cuatro describe los diferentes 
tipos de violencia que sufren las mujeres dentro de las relacio-
nes de pareja, entre los cuales se encuentran desde la violencia 
física, psicológica o sexual, el control por parte de la pareja vía 
online u offline o hasta el daño económico o patrimonial. Otra de 
las aportaciones de este apartado es la mención de diversos tipos 
de violencia dentro del actual contexto social.

Siguiendo el mismo orden de ideas, en el capítulo cinco 
se incluyen los aspectos concernientes a la prevalencia de la vio-
lencia hacia la mujer y se exponen las cifras más relevantes en 
la búsqueda con el fin de vislumbrar de qué manera se ha ma-
nifestado e incrementado el fenómeno en distintos contextos y 
escenarios. Particularmente, en el estado de Puebla se hace evi-
dente esta ola de violencia durante el confinamiento y se subraya 
la necesidad de más acciones de intervención, investigación y 
divulgación.

Posteriormente, en el capítulo seis se describen algunas 
de las características más recurrentes dentro de los perfiles de 
los perpetradores y las víctimas, del mismo modo que se discu-
ten factores de riesgo y de protección, así como los signos, sínto-
mas y consecuencias más predisponentes en la violencia de pare-
ja hacia la mujer, todo ello mediante una revisión narrativa con 
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elementos sistemáticos donde se condensó la información más 
sobresaliente hallada en documentos especializados de México 
y el estado de Puebla. Dentro de las aportaciones del capítulo, se 
evidencia la urgente necesidad de ofrecer un mejor diagnóstico, 
atención y tratamiento, teniendo como pilar la colaboración en-
tre la comunidad científica al igual que las y los profesionales de 
la salud.

En cuanto al capítulo siete se presentan los aspectos re-
lacionados a las dificultades en el diagnóstico de la violencia 
de pareja hacia las mujeres describiendo de manera puntual la 
presencia de problemas teóricos, entre los que se encuentra la 
falta de claridad en el uso de conceptos para referirse al tópico 
en cuestión —tal como se aborda con mayor amplitud en el ca-
pítulo tres—, convirtiéndolo en una barrera para el tratamiento 
del problema. En los aspectos metodológicos se señalan áreas de 
oportunidad que, de atenderse, encaminar.ían ajustes en proce-
dimientos y protocolos de atención y de estudio de la violencia 
de pareja hacia la mujer.

Continuando en esa temática, el capítulo ocho desarrolla 
las características del abordaje mediático de la violencia de pa-
reja contra la mujer en México y el estado de Puebla, a partir de 
la búsqueda, recolección y análisis de noticias relacionadas con 
el fenómeno. Entre los principales hallazgos, se observó un uso 
diversificado de los términos para la delimitación de la violencia, 
así como la presencia de la pandemia ocasionada por COVID-19 
como un factor importante en el aumento de la prevalencia. De 
igual manera, se resaltó un uso descriptivo y amarillista de la 
información sobre este acuciante problema social.

Por otro lado, considerando la importancia y consecuen-
cias que tiene la violencia contra las mujeres en las relaciones de 
pareja, se realizó una revisión de las estrategias que se han desa-
rrollado para prevenir este problema. En ese sentido, el capítulo 
nueve describe diversas medidas preventivas desarrolladas en 
contextos como el familiar, escolar, público o médico, así como 
por su naturaleza educativa, sociológica, médica, legal y psico-
lógica. Al respecto, se encontraron algunas áreas de mejora que 
atender, como la capacitación del personal médico para prevenir 
y detectar situaciones de violencia, así como el diseño de políti-
cas públicas que impliquen combatir los estereotipos y roles de 

género existentes en la sociedad. En suma, este apartado ofrece 
un panorama en la generación de nuevas estrategias de preven-
ción a partir de la revisión de las ya existentes.

En el mismo tenor, el capítulo diez aborda el papel que 
ocupa la investigación relacionada con la prevención y atención 
de la perpetración de este fenómeno, pues la obtención de datos 
e información sobre ello permitiría un abordaje más eficaz y efi-
ciente. Así, este apartado permitió describir los esfuerzos reali-
zados para prevenir la violencia contra las mujeres y los diversos 
contextos desde los cuales puede ser atendida. Por otra parte, 
es importante señalar la necesidad de subsanar otras cuestiones 
asociadas al fenómeno, como la correcta definición conceptual 
y operacional; dichas cuestiones son analizadas de manera más 
detallada en los capítulos tres y siete del presente texto.

Ahora bien, en el capítulo once se señalan algunas limi-
taciones y áreas de oportunidad en el corpus que integran las 
investigaciones sobre la violencia hacia la mujer en sus relacio-
nes de pareja. De ese modo, en primer lugar, se detectó el uso 
indistinto de conceptos similares al de violencia —como se des-
cribe en los capítulos uno y tres— y la pertinencia de que este 
fenómeno se aborde a partir de diferentes teorías explicativas 
que complementan a la teoría de género. En ese orden de ideas, 
dentro de los aspectos metodológicos, es importante mencionar 
la necesidad de estudios con alcances explicativos que favorez-
can un mayor entendimiento del problema, sin olvidar el uso de 
muestras representativas, así como instrumentos adecuados y 
validados. Por último, se resalta la pertinencia del trabajo con-
junto entre distintos contextos interrelacionados, como el fami-
liar, educativo, social y económico.

Con respecto al capítulo doce, se distingue la descripción 
de programas psicológicos, educativos y de salud que se han 
desarrollado desde el contexto nacional e internacional para 
el abordaje de la prevención e intervención de la violencia de 
pareja contra la mujer, así como el establecimiento de políticas 
públicas en el país como respuesta del Gobierno frente a las in-
cidencias del problema. Por último, se discuten algunos puntos y 
áreas de oportunidad que serían de utilidad subsanar en futuros 
diseños de intervención para el tratamiento y erradicación de la 
violencia.
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Finalmente, el capítulo trece hace referencia a las futuras líneas de acción 
e investigación que contemplen otros tipos de violencia, específicamente la que 
surge a través del uso de las tecnologías de la información y comunicación, el 
enfoque en otras víctimas de violencia (visibilizando a otras poblaciones que tam-
bién sufren de este problema), visibilizar la figura y perfil del agresor, así como la 
urgente necesidad de actualizar datos sobre el fenómeno de la violencia a través 
de una encuesta en el estado de Puebla para un mejor entendimiento y abordaje 
del mismo. Todo ello sin olvidar la necesaria integración de aspectos éticos que 
puedan garantizar y salvaguardar el bienestar de las y los participantes de las in-
vestigaciones sobre la materia, así como de los profesionales detrás de esta labor 
para que puedan ofrecer la atención necesaria en aras de la prevención, atención 
y posible erradicación de la violencia.

Sin detrimento de lo señalado, es preciso reconocer como principal limita-
ción de la presente obra la consulta de datos secundarios disponibles online; ello 
debido a la situación de confinamiento durante la cual se realizó el libro. En ese 
sentido pudieron haberse quedado fuera del análisis datos interesantes que, por 
una razón u otra, no han sido digitalizados o no están disponibles para su consulta 
virtual. Ello no es óbice para subrayar que el texto Investigación, prevención e in‐
tervención en la violencia de pareja hacia la mujer se presente a la comunidad pro-
fesional, académica, científica y sociedad general en aras de hacer una aportación 
al corpus teórico y empírico riguroso sobre la violencia de pareja. Ojalá que los 
contenidos sean de utilidad para el lector interesado en la materia, en el fomento 
y fortalecimiento de una cultura de prevención —en lugar de la tradicional cultura 
de reacción— ante los fenómenos sociales, pero en especial a las mujeres víctimas 
de violencia a quienes humilde y respetuosamente dedicamos esta obra.
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RESUMEN
La violencia de pareja hacia la mujer en México es un problema 
social alarmante que se ha manifestado de diferentes formas, 
contextos y niveles de gravedad, representando un objeto de es-
tudio global que requiere ser atendido desde diferentes discipli-
nas. No obstante, la investigación se ha concentrado en algunos 
tipos de violencia en específico, dejando a un lado otras formas 
de expresión, lo cual limita la comprensión del fenómeno en su 
totalidad. Por ello, en el presente capítulo se presentan diversas 
propuestas en el desarrollo de futuras investigaciones que debe-
rían ser incluidos tanto en los estudios como en la atención de 
las víctimas de diversas manifestaciones de violencia. Se discu-
te la importancia de analizar la violencia en otros tipos de po-
blaciones más allá de las mujeres heterosexuales, al igual que 
su surgimiento y las formas en las que se ejerce la violencia a 
través de los medios electrónicos y redes sociales. Además, se 
evidencia la necesidad de disponer de una encuesta estatal que 
favorezca la obtención de datos actualizados sobre el fenómeno. 
Finalmente, se puntualizan algunos de los aspectos éticos que 
serían importantes atender para mejorar el tratamiento y ase-
gurar la integridad física, emocional y psicológica de la víctima.

Palabras clave: Violencia de pareja, mujer, violencia hacia la mujer mexicana

ABSTRACT
Intimate partner violence against women is an alarming social 
problem that has been characterized by manifesting itself in dif-
ferent forms, contexts and levels of severity, representing an ob-
ject of global study that requires attention from different disci-
plines. However, research has focused on some specific types of 
violence, leaving aside other forms of expression, which limits 
the full understanding of its impact. For this reason, this chap-
ter presents various proposals in the development of future re-
search, as well as the main ethical aspects that should be in-
cluded both in the studies and in the attention of this type of 
phenomena. The importance of analyzing violence in other types 
of populations beyond heterosexual women is discussed, as well 
as its emergence and promotion through electronic media and 
social networks; Furthermore, there is evidence of the need to 
have a state survey that favors obtaining updated data on the 
phenomenon. Finally, some of the ethical aspects that would be 
important to attend to in order to improve treatment and ensure 
the physical, emotional and psychological integrity of the victim 
are specified.

Keywords: Intimate partner violence, violence towards women, Mexican
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Introducción
La violencia como fenómeno social se ha caracterizado por ser 
multifacético, ya que puede experimentarse por cualquier perso-
na sin importar su edad, sexo, orientación sexual, nivel socioeco-
nómico, nivel educativo, etc., representando un asunto tanto de 
interés público como privado, debido al impacto que tiene en las 
relaciones interpersonales al ser considerado un riesgo psicoso-
cial por la gravedad de sus consecuencias, las cuales son múlti-
ples y diversificadas (véase Capítulo 6, sección 6.3), que invo-
lucran las esferas a nivel social, psicológico y biológico (Espín, 
Valladares, Abad, Presno y Gener, 2008). En este sentido, no es 
de extrañar que la violencia de pareja hacia la mujer se haya 
catalogado como un problema de salud pública por diferentes 
organismos de importancia internacional como la Organización 
Mundial de la Salud (OMS, 2002), debido a que tiene diferentes 
formas de expresión que pueden manifestarse a través de diver-
sos contextos o situaciones. Sin embargo, el corpus teórico y em-
pírico sobre la materia aún no es suficiente para contar con un 
panorama completo sobre todos los tipos de violencia existentes 
(Véase capítulo 2), evidenciando la urgente necesidad de profun-
dizar en nuevas tipologías que también tendrán consecuencias 
significativas en la vida diaria e integridad física, psicológica y 
emocional de las víctimas, sobre todo en el contexto nacional y 
estatal. Por lo tanto, en el presente capítulo se exponen algunos 
de los tipos de violencia que deberían ser estudiados y analiza-
dos en futuras investigaciones, así como en encuestas de gran 
escala o incluso en estrategias de prevención e intervención. 
Además, se delimitaron algunos elementos éticos que necesitan 
ser tomados en cuenta para una mejor divulgación científica y 
para optimizar el tratamiento de las víctimas.

13.1 - Otros tipos de violencia

En primer lugar, se encuentra la violencia política, la cual es 
entendida como “todas las acciones u omisiones con base en 
cuestiones de género y que están presentes en el ejercicio de los 
derechos político-electorales, las cuales tienen como objetivo 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los 
derechos políticos o de las prerrogativas inherentes a un cargo 
público” (Alanís, 2017, p. 233). Se trata de un área de estudio que 
se ha investigado con mayor frecuencia en los últimos años, un 
aspecto que también se vio reflejado por la cantidad de noticias 
referentes al tema, de modo que resultaría interesante realizar 
investigaciones sobre la materia principalmente dentro del esta-
do de Puebla, con el fin de erradicar esta manifestación de vio-
lencia y generar un contexto político de igualdad que es necesa-
rio no solo para el estado sino también para el país.

Asimismo, un aspecto que no debería pasar desapercibido 
es la manera en la que se han manifestado otras formas de vio-
lencia a partir del confinamiento por COVID-19, principalmente 
porque se ha identificado un aumento en el riesgo de experimen-
tar no solo violencia en espacios físicos, sino también de manera 
virtual. Al respecto, resultaría oportuno profundizar y aumentar 
las pesquisas científicas acerca de la ciber violencia y cibera-
coso en la adolescencia, grooming, ciber violencia por razón de 
género, ciber violencia de pareja y sextorsión (Castro, Vargas, 
Mora y Agulló-Tomás, 2019; García-Sánchez, Guevara-Martínez, 
Rojas-Solís, Peña-Cárdenas, y González, 2017; González, 
Romero-Méndez, Rojas-Solís y López, 2020; Mercado, Pedraza y 
Martínez, 2016). Es preciso indagar en la presencia de posibles 
diferencias según el grado de compromiso que exista en la rela-
ción o el momento específico de la misma en el que se pueda pre-
sentar la ciber violencia (Rodríguez-Domínguez, Pérez-Moreno 
y Durán, 2020).

Es por lo anterior que se debe reconocer la necesidad de 
investigaciones sobre la violencia en el noviazgo online y offline 
y la detección de factores de protección que puedan ayudar a 
disminuir la probabilidad de que se presenten estas conductas 
de violencia, teniendo como beneficio la formación y consolida-
ción de relaciones interpersonales sanas y funcionales (García-
Sánchez et al., 2017), así como atender la escasa atención sobre 
las manifestaciones de ciber violencia sexual en las relaciones, 
todo ello con el fin de conseguir un mayor entendimiento sobre 
estos tipos de violencia y generar las estrategias necesarias que 
permitan atenderlas desde espacios virtuales.
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13.2 - Otras víctimas de violencia

13.2.1 - Violencia filioparental

Uno de los tipos de violencia que ha sido ignorado es la violen-
cia filioparental, la cual hace alusión a las manifestaciones vio-
lentas que ejercen los hijos en contra de sus padres o figuras de 
autoridad (Rojas-Solís, Vázquez-Aramburu y Llamazares-Rojo, 
2016) con el objetivo de obtener poder y/o control sobre estos, 
así como diferentes beneficios los cuales pueden ser materiales 
(Pereira et al., 2017). Cabe resaltar que este último podría llegar 
a considerarse como un abuso económico, pues el perpetrador 
busca que los padres cumplan sus necesidades a partir de la in-
mediatez, derivadas de una inconsciencia, y donde muchas ve-
ces las familias no cuentan con los recursos para satisfacerlas. 
Ejemplo de ello es la compra de objetos tecnológicos de última 
generación, pagarle multas, accidentes, daños materiales ocasio-
nados por algún descuido, exigir dinero, etcétera (Sancho, 2016). 
Añadido a ello, es conveniente resaltar que ha sido complicado 
saber de manera certera la frecuencia de este fenómeno debido a 
factores como la cultura, ya que en la mayoría de los casos no se 
da a conocer estos comportamientos por vergüenza, para salva-
guardar la imagen de la familia, así como por el temor ante la re-
acción violenta de los hijos, la cual tiende a ser normalizada den-
tro de esta dinámica (Martínez, Estévez, Jiménez y Velilla, 2015).

Es por ello que sería importante estudiar los factores 
que influyen y que están relacionados con este tipo de violencia, 
como el estilo educativo adoptado por los padres, el cual gene-
raría ciertas dinámicas en la familia que podrían incidir en la 
normalización de la violencia (Aroca, Cánovas y Alba, 2012), y 
el consumo de sustancias nocivas para la salud como el alcohol y 
las drogas, consideradas como predisponentes de incidencia de 
violencia (Pastor, Ruano, Ferrándiz y del Castillo-López, 2011) 
para entender y prevenir la manifestación de estas conductas 
en otros contextos. Por otra parte, resultaría idóneo considerar 
todas las posibles áreas de intervención (individual, familiar, 
grupo de iguales y comunitario) a través del establecimiento de 
un protocolo adecuado y la evaluación continua de los cambios y 

resultados por parte de profesionales en los programas de trata-
miento (Martínez et al., 2015).

13.2.2 - Violencia hacia los adultos mayores

La violencia hacia los adultos mayores comprende aquellas ac-
ciones que dañan la integridad física y psicológica, así como el 
descuido de la nutrición, vestido, vivienda y cuidados médicos 
de aquellas personas de sesenta y cinco años o más (Casanova, 
Trasancos, Corvea, Pérez y Prats, 2013). Se trata de un problema 
que ha sido visibilizado pero que requiere de mayor énfasis en 
su atención ya que, en su mayoría, estas personas son desvalori-
zadas por su familia contribuyendo a que se aíslen y depriman, 
evitando que puedan dar a conocer su realidad como víctimas 
de violencia familiar (Docampo, Barreto y Santana, 2009). Por 
ello, en adultas mayores violentadas, se ha planteado la necesi-
dad de adaptar los servicios que se ofrecen a las mujeres vícti-
mas de violencia de pareja, pero introduciendo las necesidades 
específicas de esta población, además de capacitación a las y los 
profesionales para sensibilizar sobre el colectivo de personas 
mayores, ofrecer grupos de ayuda, servicios de asesoramiento, 
campañas de prevención en centros de mayores y desarrollar 
investigaciones a un nivel tanto cualitativo como cuantitativo y 
epidemiológico para conocer de forma empírica la realidad de 
esta franja etaria (Celdrán, 2013).

Además, de acuerdo con algunas investigaciones en 
Latinoamérica, es conveniente resaltar que las mujeres adultas 
mayores se sitúan en la tercera franja etaria con mayor índice 
de agresiones, siendo la violencia psicológica y física las más re-
portadas. Así, los principales perpetradores de estas agresiones 
tienden a ser los hijos, otros parientes y el cónyuge, teniendo en 
cuenta otras variables como el escaso control social, las normas 
o expectativas de género y el nivel socioeconómico, los cuales 
podrían explicar la mayor prevalencia en las mujeres, aunque es 
necesario el abordaje empírico que explique las elevadas tasas 
de violencia en la mujer adulta mayor (Guedes, Curcio, Alvarado, 
Zunzunegui y Guerra, 2015).
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13.2.3 - Violencia en el noviazgo

Por otro lado, sería importante profundizar en el estudio de la 
violencia en las relaciones de noviazgo, ya que se relaciona con 
la violencia de pareja en adultos revisada en el apartado ante-
rior, debido a la gravedad de sus repercusiones, las cuales suelen 
ser menores en las y los jóvenes, pero con una mayor frecuencia 
en su perpetración, en comparación con las parejas adultas ca-
sadas (Pazos, Oliva y Hernando, 2014), así como en algunas dife-
rencias en sus formas de manifestación y al contexto en el que se 
presenta (Rubio-Garay, Carrasco, Amor y López-González, 2015) 
por lo que requieren un abordaje distinto al menos en sus impli-
caciones y factores asociados.

En este sentido, aunque es un objeto de estudio que se 
ha analizado con mayor frecuencia en los últimos años, no es de 
extrañar que aún exista la necesidad de profundizar en ciertos 
factores que puedan contribuir a la permanencia de este proble-
ma, tales como la presencia de mitos o creencias sobre la rela-
ción de noviazgo y el amor romántico, la violencia en la familia, 
la minimización y negación de conductas violentas, así como 
las expectativas y roles de género tanto de las víctimas como de 
los victimarios de la violencia (Rubio-Garay, Carrasco, Amor y 
Rojas-Solís, 2019), además de que todavía son escasos los estu-
dios longitudinales que den cuenta de las consecuencias psicoló-
gicas y psicopatológicas de dicha violencia (Rey, 2008), así como 
realizar estudios diádicos donde se recabe información a través 
de ambos miembros de la pareja para un abordaje más preciso de 
la posible bidireccionalidad ya que, independientemente del gé-
nero, las y los jóvenes podrían ser más susceptibles de ejercer y 
al mismo tiempo recibir violencia en sus relaciones de noviazgo 
(Fernández-Fuertes y Fuertes, 2010).

De este modo, algunas áreas de oportunidad en cuanto a 
los procedimientos radican en la falta de inclusión de muestras 
probabilísticas y representativas de la población, así como la au-
sencia de instrumentos validados y fiables que estén adaptados 
a muestras mexicanas a fin de tener datos recientes y amplios 
que puedan ayudar a la creación y desarrollo de acciones de 
prevención e intervención efectivas, sin olvidar la deseable dis-
posición de apoyo psicológico como gratificación para aquellos 

participantes que llegaran a requerirlo, con el fin de preservar la 
integridad y el bienestar de las personas que colaboraron (Rojas-
Solís, Hernández-Cruz, Morales-Franco y Toldos, 2020).

Sumado a lo anterior, al tratarse de una población joven, 
es necesario que exista un desarrollo e implementación de pro-
gramas específicamente dirigidos a entornos educativos, sobre 
todo porque han demostrado ser efectivos en el cambio de actitu-
des con respecto a la violencia, los roles sociales, los estereotipos 
de género, la resolución de conflictos y la autoestima (Rubio-
Garay et al., 2017).

Además, se requiere abordar el problema de manera mul-
tidisciplinar, considerando variables familiares, psicológicas y 
sociales, ya que este análisis permitiría un mayor conocimiento 
de los factores asociados y, por ende, podrían favorecer al in-
cremento de los factores de protección y a la dotación de herra-
mientas mediante las intervenciones de prevención en padres y 
madres de familia (Ortega, 2015).

13.2.4 - Violencia hacia los hombres

El estudio de la violencia se ha enfocado principalmente hacia la 
mujer como víctima y el hombre como perpetrador. No obstante, 
las estadísticas han mostrado un serio incremento en varones 
victimizados (Trujano, Martínez y Camacho, 2010) por lo que, 
aunque se considera un tabú en la sociedad, diversas investiga-
ciones han abordado el estudio de hombres víctimas de violen-
cia (Aguilera et al., 2015; Fernández, Martínez, Unzueta y Rojas, 
2016). Sin embargo, es importante subrayar que el análisis de 
este fenómeno no pretende denostar ni desvalorizar la imperio-
sa necesidad de seguir luchando en contra de la violencia hacia 
la mujer (Rojas-Solís, Martínez-Ruiz, Guzmán-Pimentel, Flores-
Hernández y Jiménez-Castro, 2019), sino que estos resultados 
deberían favorecer al conocimiento sobre la violencia destacan-
do que este problema, en cualquiera de sus manifestaciones y sin 
importar de quien provenga, debe de ser eliminado (Fernández 
et al., 2016).

En suma, la violencia hacia los hombres también ha sido 
considerada como violencia de género, por tanto, no puede re-
solverse sin un abordaje integral que considere aspectos como 
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la masculinidad, el rol de víctima/victimario, así como aspec-
tos relacionados a la diversidad y la cultura (Rojas-Andrade, 
Galleguillos, Miranda y Valencia, 2013).

Autores como González y Fernández (2014) resaltan la 
importancia de realizar esfuerzos en la prevención e interven-
ción, enfocándose en el ámbito educativo para evitar la mani-
festación de la violencia desde temprano y promover valores de 
equidad y respeto. De esta manera, en un nivel secundario, se 
necesitaría detectar a hombres en situaciones de riesgo y, por 
último, en un tercer nivel en las personas.

En adición, en población de hombres víctimas, la violencia 
recibida no es percibida como tal, ya que se ha vuelto parte de las 
dinámicas en las relaciones de noviazgo (Pacheco y Castañeda, 
2013). Por lo anterior, resultaría necesaria la implementación de 
instrumentos de percepción de la violencia en ambos sexos como 
posibles perpetradores y receptores, complementándolos con 
técnicas cualitativas que arrojen más luz sobre el significado de 
la violencia, el contexto, la motivación o las consecuencias tanto 
para hombres como para mujeres (Rojas-Solís, 2013). De hecho, 
la investigación centrada en la detección de mujeres agresoras 
también permitiría aumentar el conocimiento sobre los casos de 
violencia y los perfiles (Gallegos y Granados, 2021; Rodríguez, 
2019; Toldos, 2013), un aspecto que favorece una mejor com-
prensión en ambos sexos y facilita la atención e intervención.

13.2.5 - Violencia hacia y entre la comunidad LGBT+

Por otra parte, a pesar de que se ha señalado el aumento de 
los estudio de la violencia de pareja y de género en población 
más allá de la heterosexual (Rodríguez, Carrera, Lameiras y 
Rodríguez, 2015), la violencia que se ejerce hacia miembros de la 
comunidad LGBT+ es un objeto de estudio que, aunque es laten-
te, casi siempre es olvidado por razones como la homofobia, la 
discriminación, el sexismo, el rechazo social y la falta de interés 
de los profesionales entre muchos otros (Rodríguez, 2016), por 
lo que este problema debería ser evidenciado, ya que, dicha vio-
lencia se ha normalizado, lo cual ha facilitado el desarrollo de re-
laciones desigualdad hacia esta comunidad en diversos aspectos 
sociales (Martínez-Guzmán e Íñiguez-Rueda, 2017).

Tomando en cuenta lo anterior, sería necesaria la realiza-
ción de un mayor número de investigaciones en esta población 
porque podría enriquecer la creación e implementación de di-
versos programas e intervenciones (Blaya, Debarbieux y Lucas, 
2007; López, 2010). Al respecto, se ha apuntado que futuras in-
vestigaciones podrían abordar este objeto de estudio desde otros 
enfoques distintos al cuantitativo, que además consideren dis-
tintos tipos de violencia más allá de la física, sexual y emocional, 
que retomen a población hispanohablante y latinoamericana, así 
como ambos miembros de la pareja como unidades muestrales, 
todo ello en aras de obtener una mejor comprensión del fenóme-
no (Rojas-Solís, Rojas, Meza y Villalobos, 2021).

Asimismo, también se han señalado dificultades en el es-
tudio con población de jóvenes gays, lesbianas y bisexuales en 
cuanto a los factores asociados con la violencia, ya que es posible 
que los roles de género operen en estas personas de una manera 
distinta (Rey, 2008). Por ello, Rollé et al. (2018) resaltan la im-
portancia de que se establezcan programas que brinden servicios 
de extensión y educación que ofrezcan recursos como refugios, 
alimentos y ropa; transporte, asistencia financiera y legal; líneas 
directas las 24 horas, además de terapia individual y grupal con 
una visión que tome en cuenta las necesidades específicas de la 
comunidad LGB (lesbianas, gays y bisexuales), como lo sería el 
uso de un lenguaje inclusivo y un enfoque en las experiencias de 
las personas en lugar del género.

Además de la carencia de investigación sobre la violencia 
de pareja en personas gays, lesbianas y bisexuales, el estudio en 
población transexual, transgénero e intersexual es aún menor, 
implicando en la necesidad de una mayor profundización en los 
factores específicos y el mantenimiento de la violencia en esta 
población, lo que a su vez favorecería al desarrollo de políticas 
que permitan garantizar los derechos y la igualdad de oportuni-
dades en la comunidad LGBT+ (Rodríguez et al., 2015).
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13.3 - Co-ocurrencia de violencias

La co-ocurrencia es definida como la presencia de diversas ma-
nifestaciones de violencia de manera simultánea con sus otras 
modalidades, las cuales no suelen presentarse por separado, 
sino que coexisten entre sí (Hamby y Grych, 2013 citado por 
Espinobarros-Nava, Muñoz-Ponce y Rojas-Solís, 2018). Para 
explicar esta particularidad en los comportamientos violentos, 
se han establecido modelos directos, indirectos y circulares. De 
este modo, la co-ocurrencia directa se clasifica en tres variantes. 
La primera es de forma contingente cuando un acto violento se 
da después de otro, mientras que la directa-consecuente sucede 
cuando una conducta puede llegar a ser justificada por la otra; 
la circular tiene lugar cuando una acción es pretexto de la otra. 
Por otra parte, la co-ocurrencia es indirecta cuando una acción 
violenta se da de forma independiente y atemporal a otra, enten-
diendo que estas conductas no están relacionadas en el tiempo. 
Por último, el modelo circular define la co-ocurrencia como un 
fenómeno de carácter psicosocial, donde la asociación entre los 
factores principales es en forma de espiral, ya que es considera-
do como un modelo interactivo en el que todos los componentes 
se relacionan e interaccionan entre sí (Perdomo, 2013).

Siguiendo ese orden de ideas, es importante mencionar 
que la co-ocurrencia de varios tipos de violencia en modalidades 
offline y online ha incrementado en los últimos años debido al 
uso de las TIC (Gámez-Guadix, Borrajo y Calvete, 2018). Por ello, 
el uso constante de estos recursos podría propiciar su mal uso y 
a su vez generaría conductas violentas en las relaciones de no-
viazgo, dando pie a la ciber-violencia de pareja (García-Sánchez 
et al., 2017). En ese sentido, si bien esto no es algo nuevo, en 
México son escasas las investigaciones que abordan este proble-
ma, por lo que se recomendaría aumentar y reforzar la evidencia 
empírica acerca de este tema; así como fomentar acciones pre-
ventivas y de intervención a los que haya lugar.

Por otro lado, es importante tomar en cuenta que al 
momento de identificar a una víctima podría existir la posibi-
lidad de que esté sufriendo la perpetración de la violencia en 
más de un contexto (Vives-Cases, Ruiz-Cantero, Escribá-Agüir 
y Miralles, 2010) donde todos ellos podrían tener una relación 

de causa-efecto (Öyekçin, Yetım y Şahın, 2012). De este modo, la 
identificación de este tipo de comportamientos en otros entor-
nos podría explicar la influencia que tendría la violencia como 
un reforzador para su aceptación.

13.4 - Figura de la o el agresor y víctima

En cuanto al papel de los agentes involucrados en la violencia, 
resulta relevante tener en cuenta la importancia que tendría el 
estudio de los perfiles biológicos, psicológicos y sociales tanto en 
las víctimas como en los agresores, sobre todo porque permitiría 
obtener una mayor comprensión de estas manifestaciones con-
templando su carácter recíproco o bidireccional, ya que ambos 
miembros de la pareja pueden llegar a ser tanto víctimas como 
victimarios (Rubio-Garay, López-González, Carrasco y Amor, 
2017) lo cual forma parte de un cambio cultural en cuanto a la 
percepción que se tiene del ser hombre y ser mujer, dando como 
resultado una nueva visión de los estereotipos de género para fa-
vorecer conceptualizaciones de género más adecuadas (Galindo 
et al., 2021). Además, la información recabada por dichas inves-
tigaciones podría aportar conocimientos acerca de algunos facto-
res determinantes de la violencia que pudieran pasar desaperci-
bidos como, por ejemplo, la presencia de los trastornos mentales.

Añadido a ello, sería interesante considerar aspectos 
más allá de las características individuales de ambos miembros, 
como lo sería la dinámica relacional de las víctimas y los agreso-
res, así como los sistemas en los que están inmersos o los “ritua-
les” de interacción que tengan como pareja (Boira, Carbajosa y 
Marcuello, 2013). Principalmente porque permitiría entender la 
manera en la que las conductas se retroalimentan y el potencial 
de riesgo que se tiene para la perpetuación de los actos violen-
tos, aunque es preciso no olvidar que la posible bidireccionalidad 
de la violencia no implica necesariamente la misma gravedad en 
las consecuencias de la violencia (Straus y Ramirez, 2007).
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13.5 - Necesidad de datos recientes y amplios

Si bien en México ya se han realizado encuestas a nivel nacional 
como la ENDIREH en sus diferentes versiones, además de diver-
sas escalas de medición, la mayoría no cuenta con datos de vali-
dez y confiabilidad pese a ser empleadas de manera recurrente 
(Cienfuegos, 2014). En otro contexto, Castro y Casique (2009) 
apuntaron que, mediante el uso de dichos recursos, los datos de 
la violencia de pareja que ha dispuesto México han sido preca-
rios y provisionales, debido a que no ofrecen una perspectiva 
real del alcance del problema, de modo que sería necesaria la 
construcción de medidas más precisas para la identificación de 
la violencia, así como la evaluación de la efectividad de los ins-
trumentos con los que se cuenta hasta el momento mediante la 
comparación entre los mismos.

Es por lo anterior que, para tener una aproximación más 
actual y precisa de la violencia en el estado de Puebla, sería de 
vital importancia considerar la creación de una encuesta estatal, 
la cual tenga por objetivo identificar la prevalencia e impacto de 
los diferentes tipos de violencia. En ese sentido, sería convenien-
te que esta encuesta cubra con todos los requerimientos teóricos, 
metodológicos, instrumentales y estadísticos planteados en un 
capítulo anterior; todo ello sin olvidar que, para un desarrollo 
más eficaz de la encuesta, sería recomendable la conformación 
de un equipo multidisciplinario, de tal manera que el análisis de 
este objeto de estudio pueda cubrir distintas áreas.

13.6 - Aspectos éticos en el estudio de la violencia

Las consideraciones éticas son uno de los elementos más impor-
tantes no solo dentro de la investigación, sino también de cual-
quier otra acción que cuente con la participación de personas o 
que tengan como objetivo el trabajo con éstas, por lo que es un 
aspecto que debe estar presente en todo momento. En el caso 
de la investigación, al ser un medio por el cual se busca respon-
der a necesidades de la sociedad, las cuestiones éticas deberían 
garantizar que todas las acciones velen por el bienestar de las 
y los participantes, la sociedad y el ecosistema (Del Castillo y 
Rodríguez, 2018).

Por ello, en el caso del estudio sobre la violencia, es im-
portante destacar la necesidad de que los comités de ética cen-
tren su atención en las diferentes formas de manifestación en 
aras de su prevención e intervención, así como elevar los están-
dares en el cumplimiento de requerimientos éticos durante el 
proceso de recolección de datos, efectuando así los aspectos mí-
nimos, pero imprescindibles sugeridos por los códigos de ética 
más aceptados (Rojas-Solís, Meza-Marín, Villalobos-Raygoza y 
Rojas-Alonso, 2021). En ese tenor, la misma OMS (1999) propu-
so, desde hace varios años, una serie de recomendaciones para 
la investigación sobre la violencia, donde se destacan principal-
mente: velar por la seguridad de las entrevistadas, garantizar y 
proteger la confidencialidad de los datos, elegir de manera ade-
cuada al equipo de investigación y que el diseño del estudio pue-
da reducir cualquier angustia que genera la naturaleza de este, 
entre otras.

Ahora bien, como se mencionó al inicio, la ética en el tra-
bajo con violencia no solo corresponde a la investigación, sino 
también a cualquier otra acción que se emprenda en aras de su 
tratamiento, en consecuencia, resulta importante conocer algu-
nas de las consideraciones éticas que se deberían cubrir en la 
atención a problemas de violencia. En primer lugar, de acuerdo 
con Arratia (2005), existen al menos tres componentes indispen-
sables que deberían figurar en las y los profesionales especializa-
dos: el primero de ellos resalta la importancia de reconocer con 
dignidad a las personas, comprendiendo el valor que tiene cada 
quien; el segundo elemento corresponde al respeto, donde los ac-
tos de las y los profesionales deben ser morales, favoreciendo al 
alcance de las metas de las víctimas; y el último componente hace 
referencia a los valores, un aspecto que debe ser predominante y 
fortalecido en todas las acciones que se realizan en la atención a 
las víctimas de violencia. De este modo, parecería evidente que 
la ética no solo debería corresponder a un elemento impersonal, 
sino que también a una actitud o valor individual.

Bugarín-González y Bugarín-Diz (2014) plantearon algu-
nas cuestiones que son importantes al momento de atender a 
mujeres que han sufrido violencia de género, las cuales resultan 
bastante interesantes considerando las diferentes consecuencias 
de este problema:
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1.  El principio de no maleficencia: este punto resalta que 
las y los profesionales deben ser proactivos, acom-
pañar y crear un clima de confianza, empatía y con-
fidencialidad con la víctima; en el caso de la aten-
ción terapéutica o psicológica, este aspecto se da a 
través del rapport, un proceso que se caracteriza por 
el establecimiento de una buena relación con las o los 
pacientes.

2.  El principio de justicia: se trata de un aspecto donde se 
destaca que no debería existir alguna distinción entre 
las oportunidades que pueden tener tanto hombres 
como mujeres, procurando que a nadie se le puedan 
negar los beneficios sociales; esto último también se 
extiende hacia las acciones legislativas y la partici-
pación de la sociedad, de tal manera que la toma de 
decisiones de las mujeres se vea más favorecida.

3.  El principio de beneficencia: toda atención a las muje-
res víctimas de violencia deben estar encaminadas a 
velar por su bienestar, sin embargo, las y los profe-
sionales tienen que cuidar hasta qué punto tendrían 
que involucrarse. En ese sentido, se debe atender con 
respeto y aceptar las decisiones que tome la víctima. 
Por estas razones sería conveniente que las y los pro-
fesionales de atención sean evaluados psicológica-
mente para determinar quiénes se podrían encontrar 
en condiciones para atender a este tipo de problemas.

4.  El principio de autonomía: dado el impacto que genera 
la violencia en las mujeres, es esperable que se en-
cuentren en una situación de vulnerabilidad. No obs-
tante, el trabajo de las y los profesionales debería de 
brindar las condiciones necesarias para que la mujer 
aún tenga la suficiente autonomía para tomar sus 
propias decisiones.

De este modo, los aspectos y requerimientos éticos en el 
análisis de la violencia deben ser un elemento indispensable y 
primordial tanto para la investigación como para las y los pro-
fesionales que se encarguen de la detección, la atención, la in-
tervención y el tratamiento, donde en todo momento se debe 
procurar el bienestar de las víctimas e incluso de los mismos 
agresores, ofreciéndoles las herramientas y recursos necesarios 
para su beneficio.

Sin detrimento de lo anterior, es imperioso reconocer 
también la necesidad de cuidar a quienes cuidan, es decir, no 
olvidar a quienes trabajan en favor de las víctimas de violencia. 
Al respecto hay diversas obras detallando la formación de los y 
las especialistas en la materia y los cuidados necesarios a este 
personal (Rojas-Solís, 2016), se trata de aspectos que aunque 
traspasan los límites de esta obra, ello no obsta para hacer un 
justo reconocimiento a esta gran área de acción y oportunidad 
pendiente en la literatura científica y académica.
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Conclusión
En este capítulo se pudo evidenciar la complejidad de la violen-
cia como problema social en la actualidad, la cual ha ido evolu-
cionando al grado de resaltar la necesidad de un abordaje más 
amplio ante las nuevas manifestaciones de ella mediante el estu-
dio y creación de futuras líneas de acción e investigación empíri-
ca, resaltando datos que podrían ser necesarios al considerar su 
abordaje. Por ejemplo, retomar a la violencia como un fenóme-
no multifacético, sin caer en conclusiones reduccionistas sobre 
su prevención y tratamiento en las víctimas y perpetradores. En 
este sentido, uno de los principales elementos que se destacan 
en el presente texto es que las nuevas manifestaciones de vio-
lencia en la pareja podrían involucrar a los medios electrónicos, 
además de coexistir con la que se ejerce cara a cara. Asimismo, 
estas comorbilidades de violencias no solamente puede limitar-
se al contexto de una relación de pareja, sino que un agresor o 
una víctima puede perpetrar o sufrir diferentes tipos de violen-
cia convirtiéndose así en “poli agresores” o “poli víctimas”, esto 
sugeriría que los programas deberían tratar a la violencia como 
un fenómeno integrado, contemplando la posibilidad de que las 
personas pueden cometerla y sufrirla en diferentes contextos. 
Por último, otro aspecto importante a visibilizar corresponde a 
los otros tipos de violencia y cómo aquejan a grupos vulnerables 
y que han sido invisibilizados, tal es el caso de la violencia hacia 
adultos mayores y a la comunidad LGBT+, por lo que se resalta la 
necesidad de realizar más investigaciones orientadas a dicha po-
blación, todo lo anterior bajo las prácticas éticas necesarias que, 
además de salvaguardar la integridad de las y los participantes, 
contribuyan a la obtención de resultados más válidos y confia-
bles para su posible prevención e intervención.
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(Ed.) Psicopatología de la violencia. Repercusiones forenses (pp. 199-218) 
Ciudad de México (México): Manual Moderno.



Capítulo 13  |  Futuras líneas de investigación en la violencia 

248
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