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El proyecto de investigaciónEl proyecto de investigación

�� Nombre: La violencia contra las mujeres por Nombre: La violencia contra las mujeres por 

parte de sus esposos o compañeros: Un parte de sus esposos o compañeros: Un 

modelo estructural desde el enfoque de modelo estructural desde el enfoque de 

género y la psicología evolucionariagénero y la psicología evolucionaria

�� Unidad ejecutora: Instituto de Investigaciones Unidad ejecutora: Instituto de Investigaciones 

Psicológicas, Universidad de Costa RicaPsicológicas, Universidad de Costa Rica

�� Investigadores: Eiliana Montero y Aurelio Investigadores: Eiliana Montero y Aurelio 

FigueredoFigueredo

�� Recibió financiamiento de CONICITRecibió financiamiento de CONICIT--OPS como OPS como 

parte del Programa para el Fortalecimiento de parte del Programa para el Fortalecimiento de 

la Salud Pública en Costa Ricala Salud Pública en Costa Rica



Objetivo GeneralObjetivo General

�� Aplicar el enfoque teAplicar el enfoque teóórico y metodolrico y metodolóógico gico 
generado por el Proyecto Internacional generado por el Proyecto Internacional 
sobre la Estructura Familiar (PIEF) para sobre la Estructura Familiar (PIEF) para 
estimar un modelo de relaciones causales estimar un modelo de relaciones causales 
que combine la enfoque de gque combine la enfoque de gééneronero y la y la 
psicologpsicologíía evolucionaria para explicar la a evolucionaria para explicar la 
violencia contra las mujeres por parte de violencia contra las mujeres por parte de 
sus esposos o compasus esposos o compaññeros en una eros en una 
comunidad del comunidad del áárea metropolitana de San rea metropolitana de San 
JosJoséé



Marco teórico eclécticoMarco teórico ecléctico

Enfoque de GéneroEnfoque de Género: : 

�� Permite visualizar y reconocer la existencia de relaciones de jePermite visualizar y reconocer la existencia de relaciones de jerarquía y rarquía y 
desigualdad entre hombres y mujeres expresadas en opresión, injudesigualdad entre hombres y mujeres expresadas en opresión, injusticia, sticia, 
subordinación y discriminación, mayoritariamente hacia las mujersubordinación y discriminación, mayoritariamente hacia las mujeres.es.

�� Las concepciones de hombre y mujer y los “roles” masculinos y feLas concepciones de hombre y mujer y los “roles” masculinos y femeninos meninos 
son construcciones sociales determinadas en el tiempo y en el esson construcciones sociales determinadas en el tiempo y en el espacio y pacio y 
asociadas con determinados mecanismos para la perpetuación del pasociadas con determinados mecanismos para la perpetuación del poder oder 
patriarcal. patriarcal. 

�� Un elemento fundamental de la identidad masculina en el sistema Un elemento fundamental de la identidad masculina en el sistema 
patriarcal es el acceso al poder. El machismo es el elemento conpatriarcal es el acceso al poder. El machismo es el elemento constitutivo stitutivo 
de la identidad masculina en el sistema patriarcal. de la identidad masculina en el sistema patriarcal. 

�� Para la ideología masculina, según el enfoque de género, la sexuPara la ideología masculina, según el enfoque de género, la sexualidad alidad 
está articulada con el poder y materializada en los genitales.  está articulada con el poder y materializada en los genitales.  Así, la Así, la 
relación entre sexualidad y violencia es estrecha. relación entre sexualidad y violencia es estrecha. 



Psicología evolucionariaPsicología evolucionaria::

�� La competencia por obtener pareja ha generado una serie de La competencia por obtener pareja ha generado una serie de 
características deseables en el sexo opuesto tales como la características deseables en el sexo opuesto tales como la 
inteligencia y el buen trato. Hay otras características que son inteligencia y el buen trato. Hay otras características que son 
deseables por las mujeres en el momento de conseguir pareja, deseables por las mujeres en el momento de conseguir pareja, 
tales como poder, dinero y atractivo físico. tales como poder, dinero y atractivo físico. 

�� Existen hombres que se perciben a sí mismos como personas que Existen hombres que se perciben a sí mismos como personas que 
compiten en desventaja con respecto a los otros hombres, debido compiten en desventaja con respecto a los otros hombres, debido 
a que carecen de las cualidades deseables por las mujeres.  Por a que carecen de las cualidades deseables por las mujeres.  Por lo lo 
tanto, estos hombres utilizan la fuerza física y otros mecanismotanto, estos hombres utilizan la fuerza física y otros mecanismos s 
de agresión como una estrategia sexual coercitiva. Estos hombresde agresión como una estrategia sexual coercitiva. Estos hombres
se perciben perdiendo la competencia sexual que existe por el se perciben perdiendo la competencia sexual que existe por el 
acceso sexual a las mujeresacceso sexual a las mujeres

�� Se plantea que estos HDC están predispuestos a utilizar tácticasSe plantea que estos HDC están predispuestos a utilizar tácticas
coercitivas para obtener alguna medida de acceso sexual, al no coercitivas para obtener alguna medida de acceso sexual, al no 
poder ganar la competencia sexual empleando las formas sociales poder ganar la competencia sexual empleando las formas sociales 
que se consideran normativas en la especie humana que se consideran normativas en la especie humana 



La posición de los investigadores:La posición de los investigadores:

�� Los investigadores de este proyecto planteamos que una Los investigadores de este proyecto planteamos que una 
perspectiva complementaria permitirá generar perspectiva complementaria permitirá generar 
explicaciones más ricas y predicciones más precisas del explicaciones más ricas y predicciones más precisas del 
fenómeno de la violencia contra las mujeres por parte de fenómeno de la violencia contra las mujeres por parte de 
sus esposos y compañeros. sus esposos y compañeros. 

�� Se podrán derivar, a partir de los resultados, implicaciones Se podrán derivar, a partir de los resultados, implicaciones 
para el diseño de programas de intervención. para el diseño de programas de intervención. 

�� No trata de poner a competir el poder No trata de poner a competir el poder predictivopredictivo de cada de cada 
una de las dos teorías, sino de usarlas conjuntamente. De una de las dos teorías, sino de usarlas conjuntamente. De 
hecho el instrumento de medición usado para recolectar los hecho el instrumento de medición usado para recolectar los 
datos representa una síntesis de teorías feministas y datos representa una síntesis de teorías feministas y 
evolucionariasevolucionarias..



Objetivos específicos para esta Objetivos específicos para esta 

parte del estudioparte del estudio

�� Analizar la calidad tAnalizar la calidad téécnica de las escalas cnica de las escalas 
psicompsicoméétricastricas utilizadas para medir los utilizadas para medir los 
diversos diversos constructosconstructos de interde interéés.s.

�� Explorar, de acuerdo con el marco teExplorar, de acuerdo con el marco teóórico, en rico, en 
la muestra de varones, algunas variables la muestra de varones, algunas variables 
asociadas a los indicadores de agresiasociadas a los indicadores de agresióón. n. 

�� Comparar estos resultados con los obtenidos Comparar estos resultados con los obtenidos 
para la muestra de mujerespara la muestra de mujeres



MetodologíaMetodología

�� RevisiRevisióón de literatura e n de literatura e ““internalizaciinternalizacióónn”” del del 
marco de referenciamarco de referencia

�� IdentificaciIdentificacióón de posibles n de posibles ““factores de riesgofactores de riesgo””
para la violencia dompara la violencia domééstica factibles de stica factibles de 
muestrear en nuestro contexto: muestrear en nuestro contexto: a.a. segmentos segmentos 
censales de condicicensales de condicióón socioeconn socioeconóómica baja y con mica baja y con 
niveles relativamente altos de desempleo y niveles relativamente altos de desempleo y b.b.
centros educativos de primaria en donde centros educativos de primaria en donde 
funcionaran unidades de atencifuncionaran unidades de atencióón para nin para niñños con os con 
problemas emocionalesproblemas emocionales



Metodología: Enfoque cuantitativoMetodología: Enfoque cuantitativo

�� Tamaños de muestra: 300 mujeres y 150 Tamaños de muestra: 300 mujeres y 150 
hombreshombres

�� Duración promedio para completar el Duración promedio para completar el 
cuestionario: 1hora y 45 minutoscuestionario: 1hora y 45 minutos

�� El instrumento es un cuestionario El instrumento es un cuestionario 
estructurado de más de 400 preguntas. Los estructurado de más de 400 preguntas. Los 
constructos son medidos, en su mayoría, por constructos son medidos, en su mayoría, por 
medio de escalas psicométricasmedio de escalas psicométricas

�� Fue particularmente difícil acceder a la Fue particularmente difícil acceder a la 
muestra de varonesmuestra de varones



Escala de agresión
(Violencia psicológica, física, sexual y patrimonial)

Muestra de mujeres

De él hacia ella: αααα de Cronbach=0,96 (no se elimina 
ningún item)

De ella hacia él: αααα de Cronbach=0,90  (se eliminan 
ítemes 292, 301, 303, 305, 308 y 309)

Muestra de varones

De él hacia ella αααα de Cronbach= 0,91(se elimina item 
301)

De ella hacia él: αααα de Cronbach= 0,89 (se eliminana 
ítemes  248, 257, 259 y 265)



Escala de Valor como ParejaEscala de Valor como Pareja

Muestra de mujeres

De ella: αααα de Cronbach=0,76 

De él: αααα de Cronbach=0,81

Muestra de varones

De ella: αααα de Cronbach=0,82 

De él: αααα de Cronbach=0,79



Escala de creencias patriarcalesEscala de creencias patriarcales

Muestra de mujeres

De ella: αααα de Cronbach=0,68 

De él: αααα de Cronbach=0,83

Muestra de varones

De ella: αααα de Cronbach=0,74

De él: αααα de Cronbach=0,74



Escala de inteligencia emocional Escala de inteligencia emocional 
(sentimientos negativos)(sentimientos negativos)

Muestra de mujeres

De ella: αααα de Cronbach=0,71 

Muestra de varones (se eliminan 190 y 202)

De él: αααα de Cronbach=0,79



Resultados preliminares Resultados preliminares 

comparativoscomparativos
Variables dependientes:Variables dependientes:

•• Escalas de agresión de él hacia ella y de ella Escalas de agresión de él hacia ella y de ella 
hacia élhacia él

Variables independientes:Variables independientes:
•• Escalas de creencias patriarcales de él y de ella Escalas de creencias patriarcales de él y de ella 
(enfoque de género)(enfoque de género)

•• Escalas de valor como pareja (Escalas de valor como pareja (psicología psicología 
evolucionariaevolucionaria))

•• Escalas de inteligencia emocional Escalas de inteligencia emocional 
(sentimientos positivos y sentimientos (sentimientos positivos y sentimientos 
negativos, de ella, en la muestra de mujeres, negativos, de ella, en la muestra de mujeres, 
de él, en la muestra de hombres)de él, en la muestra de hombres)



Muestra de mujeresMuestra de mujeres

Dependiente: Escala de agresión de él hacia ella,  Dependiente: Escala de agresión de él hacia ella,  

RR22 = 42% = 42% (Inteligencia Emocional (Inteligencia Emocional recodificadarecodificada))

Coefficientsa

170,747 21,920 7,789 ,000

-1,398 ,388 -,313 -3,601 ,000

1,850 ,260 ,638 7,127 ,000

-,394 ,459 -,065 -,858 ,392

-,641 ,299 -,152 -2,147 ,034

7,849 7,787 ,094 1,008 ,315

-17,308 7,463 -,214 -2,319 ,022

(Constant)

PATRELLA

PATREL

INTEMO1

INTEMO2

VAPARELL

VAPAEL

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardi

zed

Coefficien

ts

t Sig.

Dependent Variable: AGRESa. 

SENTPO
SENTNEG



Muestra de hombresMuestra de hombres

Dependiente: Escala de agresión de él hacia ella,  Dependiente: Escala de agresión de él hacia ella,  

RR22 = 24% = 24% (Inteligencia Emocional sin (Inteligencia Emocional sin recodificarrecodificar))

SENTPO
SENTNEG

Coefficientsa

3,237 ,283 11,427 ,000

,224 ,069 ,364 3,247 ,001

-,256 ,065 -,451 -3,966 ,000

,171 ,121 ,253 1,408 ,161

-,118 ,119 -,173 -,990 ,324

,162 ,040 ,315 4,094 ,000

2,228E-03 ,049 ,003 ,045 ,964

(Constant)

VAPEL

VAPELLA

Creencias

patriarcales de él

Creencias

patriarcales de ella

SENTNEG

SENTPOSI

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardi

zed

Coefficien

ts

t Sig.

Dependent Variable: Agresión hacia ella de parte de éla. 



Muestra de mujeresMuestra de mujeres

Dependiente: Escala de agresión de ella hacia él,  Dependiente: Escala de agresión de ella hacia él,  

RR22 = 20%= 20% (Inteligencia Emocional (Inteligencia Emocional recodificadarecodificada))

SENTPO
SENTNEG

Coefficientsa

4,286 ,395 10,857 ,000

-,301 ,134 -,241 -2,236 ,027

,103 ,140 ,080 ,732 ,466

-8,41E-03 ,008 -,090 -1,017 ,311

-1,37E-02 ,005 -,211 -2,537 ,012

-1,35E-02 ,007 -,196 -1,928 ,056

1,362E-02 ,005 ,305 2,914 ,004

(Constant)

VAPAEL

VAPARELL

INTEMO1

INTEMO2

PATRELLA

PATREL

Model
1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardi

zed

Coefficien

ts

t Sig.

Dependent Variable: AGRPAELa. 

SENTPO
SENTNEG



Muestra de hombresMuestra de hombres

Dependiente: Escala de agresión de ella hacia él,  Dependiente: Escala de agresión de ella hacia él,  

RR22 = 19%= 19% (Inteligencia Emocional sin (Inteligencia Emocional sin recodificarrecodificar))

SENTPO
SENTNEG
SENTPO

SENTNEG

Coefficientsa

3,472 ,373 9,306 ,000

,192 ,091 ,244 2,110 ,037

-,260 ,085 -,359 -3,061 ,003

,374 ,160 ,434 2,341 ,021

-,325 ,157 -,372 -2,067 ,040

,150 ,052 ,228 2,870 ,005

1,070E-02 ,065 ,012 ,164 ,870

(Constant)

VAPEL

VAPELLA

Creencias

patriarcales de él

Creencias

patriarcales de ella

SENTNEG

SENTPOSI

Model

1

B Std. Error

Unstandardized

Coefficients

Beta

Standardi

zed

Coefficien

ts

t Sig.

Dependent Variable: Agresión hacia él de parte de ellaa. 



Correlaciones entre escalas de Correlaciones entre escalas de 

agresión de él hacia ella agresión de él hacia ella 

y de ella hacia ély de ella hacia él

�� En la muestra de mujeres: 0,64En la muestra de mujeres: 0,64

�� En la muestra de hombres: 0,83En la muestra de hombres: 0,83



Conclusiones preliminaresConclusiones preliminares

�� Las escalas Las escalas psicométricaspsicométricas utilizadas exhiben, en general, utilizadas exhiben, en general, 
niveles aceptables de calidad técnicaniveles aceptables de calidad técnica

�� Hay evidencia de que los dos paradigmas (enfoque de Hay evidencia de que los dos paradigmas (enfoque de 
género ygénero y psicología evolucionariapsicología evolucionaria) son útiles en un modelo ) son útiles en un modelo 
explicativo de la violencia de géneroexplicativo de la violencia de género

�� Se necesitan aún más elementos teóricos para interpretar Se necesitan aún más elementos teóricos para interpretar 
comparativamente estos resultados en muestras de mujeres comparativamente estos resultados en muestras de mujeres 
y de hombresy de hombres

�� Un resultado consistente es que, en todos los modelos, Un resultado consistente es que, en todos los modelos, 
niveles bajos de inteligencia emocional en la escala de niveles bajos de inteligencia emocional en la escala de 
sentimientos negativos (imposibilidad para controlar los sentimientos negativos (imposibilidad para controlar los 
sentimientos negativos) están asociados a niveles altos de sentimientos negativos) están asociados a niveles altos de 
agresión, tanto para ser agredido como para ser agresor (a)agresión, tanto para ser agredido como para ser agresor (a)



Conclusiones preliminaresConclusiones preliminares

�� En el caso de la agresión del hombre hacia la mujer: Un nivel alEn el caso de la agresión del hombre hacia la mujer: Un nivel alto to 
en creencias patriarcales resulta en un factor de riesgo en el en creencias patriarcales resulta en un factor de riesgo en el 
hombre para ejercer agresión y un factor de atenuación en el cashombre para ejercer agresión y un factor de atenuación en el caso o 
de la mujer, tanto en la muestra de hombres como en la de de la mujer, tanto en la muestra de hombres como en la de 
mujeres.mujeres.

�� En el caso de la agresión de la mujer hacia el hombre: Un nivel En el caso de la agresión de la mujer hacia el hombre: Un nivel 
alto en creencias patriarcales resulta en un factor de riesgo enalto en creencias patriarcales resulta en un factor de riesgo en el el 
hombre para recibir agresión y un factor de atenuación en el cashombre para recibir agresión y un factor de atenuación en el caso o 
de la mujer, tanto para la muestra de mujeres como de hombres.de la mujer, tanto para la muestra de mujeres como de hombres.

�� Los resultados en cuanto al valor como pareja no son claros en Los resultados en cuanto al valor como pareja no son claros en 
este puntoeste punto
•• Muestra de mujeres: Cuando aumenta el valor como pareja de él Muestra de mujeres: Cuando aumenta el valor como pareja de él 

disminuye la agresión tanto de él a ella como de ella a él.disminuye la agresión tanto de él a ella como de ella a él.
•• Muestra de hombres: Cuando aumenta el valor como pareja de ella Muestra de hombres: Cuando aumenta el valor como pareja de ella 

disminuye la agresión tanto de él a ella como de ella a él.disminuye la agresión tanto de él a ella como de ella a él.


