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Sistema de Indicadores de Género 

ESTEREOTIPOS DE GÉNERO EN LAS RELACIONES DE PAREJA 

 

Las sociedades se estructuran y construyen su cultura en torno a la diferencia sexual de los 

individuos que la conforman, atribuyéndoles características y significados a las acciones que 

desempeñan mujeres y hombres, o se espera que desempeñen, según lo socialmente aprendido. 

 

Datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 

2003, muestran que de las mujeres casadas o unidas de 15 años y más que no viven situaciones de 

violencia, 42.5% considera que “una buena esposa debe obedecer a su pareja en todo lo que él 

ordene”, mientras que el porcentaje se reduce a 35.9% entre las mujeres que viven situaciones de 

violencia. Esto podría demostrar que la obediencia hacia el esposo genera menos violencia en la 

pareja, y que los estereotipos de género continúan vigentes en buena parte de la población 

femenina.  
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Otros datos importantes de la ENDIREH 2003 son los siguientes:  

 

 Una gran proporción de mujeres, tanto en situaciones de no violencia como de violencia, 

66.2% y 68.4% respectivamente, opina que el hombre debe responsabilizarse de todos los 

gastos del hogar.  

 11.6% del total de mujeres en situaciones de no violencia considera que es “obligación de 

la mujer tener relaciones sexuales con el esposo o pareja aunque ella no quiera”, y el 

porcentaje sólo disminuye a 10.3% en las mujeres que viven en condiciones de violencia.  

 Tanto en condiciones de no violencia como de violencia, algunas mujeres justifican el 

maltrato por parte de sus parejas a causa del incumplimiento de sus obligaciones: 8.9% y 

7.8% respectivamente.  
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Por otro lado los datos de la ENDIREH 2006 respectivos a mujeres casadas o unidas de 15 años y 

más indican lo siguiente:  

 

 Acerca de la libertad personal, 19.9% de la entrevistadas debe pedir permiso al esposo o la 

pareja para trabajar por un pago remunerado, mientras que 46.3% le avisa o pide su 

opinión.  

 15.2% debe pedir permiso para visitar a parientes o amistades, mientras que 53.7% avisa o 

pide opinión al esposo o pareja para hacerlo.  

 Con respecto a la opinión sobre roles de género, 4.3% de las mujeres opina que el marido 

tiene derecho a pegarle cuando la mujer no cumple con sus obligaciones.  

 8% de las entrevistadas considera que es obligación de la mujer tener relaciones sexuales 

con su esposo aunque ella no quiera.  

 Casi cuatro de cada diez mujeres opinan que una buena esposa debe obedecer a su esposo 

en todo lo que él ordene (38.2%).  

 68.1% considera que el hombre debe responsabilizarse de todos los gastos de la familia.  
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Los porcentajes de mujeres alguna vez unidas con respecto a la opinión sobre estos mismos roles 

aumentan de la siguiente manera:  

 

 43.1% opina que una buena esposa debe obedecer a su esposo en todo lo que él ordene 

 71.7% considera que el hombre debe responsabilizarse de todos los gastos de la familia 

 13.7% considera que es obligación de la mujer tener relaciones sexuales con el esposo 

aunque ella no quiera 

 7.8% opina que cuando la mujer no cumple con sus obligaciones el marido tiene derecho a 

pegarle 

 

Por otra parte, datos de la encuesta Observatorio de la Mujer en México (1999) muestran que una 

gran parte de los hombres mexicanos “no estarían dispuestos a dedicarse al cuidado de la casa 

mientras la esposa trabaja” (65.1%), de igual manera, 60% de las entrevistadas “no estarían 

dispuestas que el hombre se dedique al cuidado de la casa mientras la mujer trabaja.”   
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Al parecer, estos patrones de opinión se han modificado entre la población joven de 14 a 25 años. 

Así lo demuestran los resultados de la Encuesta de la Dinámica de las Relaciones de Pareja en 

Mujeres Jóvenes (2006):  

 

 Más de 87% de las jóvenes no está de acuerdo en establecer relaciones de sometimiento 

con la pareja pues opina que “las mujeres no obedecen a los hombres” y que “no deben 

tener relaciones sexuales si no lo desean”.  

 Más de 87% considera que ellas pueden “decidir libremente acerca de trabajar o estudiar”, 

“elegir a sus amistades” y que “no deben obedecer al novio o marido”.  

 Más de 93% indicó que los hombres “no tienen autoridad en el noviazgo” y “no tienen 

derecho a pegarles a las mujeres bajo ninguna circunstancia”.  
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