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Resumen Ejecutivo 

 

A partir de agosto del 2002, el Centro de Investigaciones en Estudios de la 

Mujer de la Universidad de Costa Rica (CIEM) y el Centro de Estudios de la Mujer 

e Investigación Feminista de la Universidad de Western Ontario desarrollan el 

esfuerzo de cooperación mediante el Programa Tier II “Prevención de la Violencia 

contra las Mujeres en Costa Rica”. 

Nuestra investigación forma parte del proyecto “Medición del Costo 

Económico y Social de la Violencia contra la Mujer e Indicadores para Evaluar las 

Intervenciones” del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer (CIEM) de 

la Universidad de Costa Rica.  Se utiliza la experiencia de Statistics Canadá, el 

proyecto de investigación Encuesta Nacional de la Violencia contra la Mujer; así 

como los conocimientos desarrollados por la Universidad de Western Ontario.  

El propósito investigativo que nos guió fue desarrollar y validar - desde la 

perspectiva del Trabajo Social - una estrategia metodológica para medir los costos 

económicos personales y las consecuencias sociales que tiene para las mujeres 

sobrevivientes, la violencia ejercida por sus parejas. 

 La metodología seguida estuvo basada en el modelo de “abajo hacia arriba” 

desarrollado por Tanis Day y Katherine McKenna (2002), que incorpora tres 

niveles: estudios en comunidad, estudios con redes interinstitucionales contra la 

violencia hacia las mujeres y estudios en una institución que ofrece servicios.  Esta 

investigación responde al primer nivel, llevado a cabo en tres comunidades del 

Cantón de Curridabat. 
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El porcentaje de respuesta fue aceptable (76.6%).  De las 390 entrevistas 

que conformaban la muestra, 299 fueron efectivas y 91 no efectivas.  Dados estos 

resultados el margen de error es de un 6%, por tanto, el grado de confianza de los 

datos es de un 94%. 

Los principales resultados obtenidos están relacionados con la incidencia, 

prevalencia, costo económico de la violencia.  Así como; recomendaciones a la 

estrategia metodológica utilizada en este estudio.  El 92% de las entrevistadas 

reportó que habían experimentado algún incidente de violencia durante su vida.  

Los diversos tipos de violencia asumen múltiples formas y se vivenciaron de 

manera simultánea.  Las diferencias en incidencia y prevalencia están mediadas 

principalmente por el contexto y momento en que ocurre la violencia. 

Se comprueba la influencia de algunos factores como la dependencia 

emocional de la mujer hacia la pareja y la historia de abuso sexual en la niñez y la 

adolescencia, al mismo tiempo que se le resta peso a la dependencia económica 

por parte de las mujeres, condición que se ha tendido a sobrevalorar en mucha de 

la literatura sobre el tema.  Se encontró mujeres con educación secundaria y 

universitaria y una condición socioeconómica alta y media, que mantienen 

relaciones violentas.  Algunos factores determinantes en el campo familiar, son el 

abuso infantil y la violencia física ejercida por la madre.  También, la historia de 

abuso hacia la madre o agresor durante su infancia. 

Los costos económicos personales identificados en e l campo legal 

( ¢3.107.510) son inferiores a los de la salud ( ¢21.360.052). Esto se explica 

porque las mujeres presentan las secuelas de la violencia a nivel físico y las 

medidas legales las adoptan generalmente, cuando son casos extremos.  Se 
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comprobó que las mujeres utilizan medicamentos para problemas estomacales, 

dolores de cabeza y contracturas musculares que ellas asocian directamente con 

las experiencias de violencia. 

Se evidencia la necesidad de que se desarrollen estudios de prevalencia e 

incidencia de la violencia con muestras representativas; para que se evite el 

subregistro.  Además, la evaluación de los programas de atención de la violencia;  

así como la medición de los costos económicos de esta.  Los estudios de costo 

económico se convierten en una gran oportunidad para que los profesionales en 

Trabajo Social sean proactivos y propositivos en temas de interés nacional e 

incidan en la elaboración de políticas públicas con miras al mejoramiento de la 

calidad de vida de las personas. 
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Introducción 
 

La importancia de los estudios de costo económico y consecuencias 

sociales de la violencia de género contra las mujeres radica en que generan 

conocimiento sobre el impacto de este flagelo en las sobrevivientes, su familia y la 

sociedad.  Esto quiere decir, que se obtiene información para un mejor 

entendimiento de la violencia y su ocurrencia en la sociedad, sin ignorar que el 

dolor humano generado por esta situación no se puede expresar con el valor del 

dinero. 

Este tipo de investigaciones son una herramienta para que las y los 

profesionales de Trabajo Social convenzan a las personas que toman decisiones 

públicas sobre lo necesario de darle soporte a los programas y políticas que 

abordan las causas y consecuencias de la violencia y medir a largo plazo la 

reducción de los costos económicos para la sociedad.  Establecen una línea de 

base para mejorar los servicios dirigidos a las sobrevivientes y permiten que 

sectores con enfoques en contradicción (v.g. feministas y neoconservadores), 

encuentren un punto de consenso sobre la importancia de erradicar la violencia. 

Este tema nos interesó particularmente porque deseamos contribuir en la 

erradicación de la violencia de género contra las mujeres y a que nuestra 

profesión asuma liderazgo en la elaboración, implementación y evaluación de los 

estudios de costo económico y consecuencias sociales, para favorecer la igualdad 

y la equidad de género. 

Nuestra investigación forma parte del proyecto “Medición del Costo 

Económico y Social de la Violencia contra la Mujer e Indicadores para Evaluar las 
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Intervenciones” del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer (CIEM) de 

la Universidad de Costa Rica, amparado en el convenio suscrito con el Centre for 

Women’s Studies and Feminist Research de la Universidad de Western Ontario, 

Canadá. 

El propósito investigativo que nos guió fue desarrollar y validar - desde la 

perspectiva del Trabajo Social - una estrategia metodológica para medir los costos 

económicos personales y las consecuencias sociales que tiene para las mujeres 

sobrevivientes, la violencia ejercida por sus parejas.  Como objetivos nos 

planteamos: 

1. Caracterizar la incidencia y prevalencia de la violencia de género (física, 

emocional, sexual y patrimonial) experimentada por mujeres urbanas de 

diversa condición socioeconómica, ejercida por compañeros y excompañeros 

íntimos, hombres familiares, conocidos y desconocidos. 

2. Determinar las condiciones sociodemográficas y familiares asociadas a la 

violencia contra las mujeres ejercida por sus compañeros y excompañeros 

íntimos en contextos urbanos. 

3. Reconstruir con las mujeres que han experimentado violencia por parte de sus 

compañeros y excompañeros íntimos, los gastos en salud y legales en los que 

incurrieron personalmente como consecuencia de la violencia ejercida por 

éstos. 

4. Calcular los costos económicos en que incurrieron personalmente las mujeres 

sobrevivientes de violencia por parte de sus compañeros y excompañeros 

íntimos. 
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5. Analizar las consecuencias sociales de la violencia ejercida contra las mujeres 

por parte de sus compañeros y excompañeros íntimos. 

6. Sistematizar la estrategia metodológica desarrollada para medir los costos 

económicos personales y las consecuencias sociales de la violencia ejercida 

contra las mujeres por parte de sus compañeros y excompañeros íntimos. 

7. Discutir las implicaciones que tiene para la práctica del Trabajo Social la 

medición del costo económico y las consecuencias sociales de la violencia que 

ejercen contra las mujeres sus compañeros y excompañeros íntimos. 

 La metodología seguida para llegar a estos resultados estuvo basada en el 

modelo de “abajo hacia arriba” desarrollado por Tanis Day y Katherine McKenna 

(2002), consultoras internacionales del equipo de la Universidad de Western 

Ontario1.  Este incorpora tres niveles a saber: estudios en comunidad, estudios 

con redes interinstitucionales contra la violencia hacia las mujeres y estudios en 

una institución que ofrece servicios, por ejemplo clínicas y hospitales de la Caja 

Costarricense del Seguro Social.  Esta investigación responde al primer nivel, 

llevado a cabo en tres comunidades del Cantón de Curridabat. 

 La metodología desarrollada por Day denominada “de arriba hacia abajo”, 

mide los costos económicos de la violencia contra las mujeres, los niños y las 

niñas en el ámbito nacional, pero que al momento de iniciar este estudio se 

determinó inviable su aplicación debido a que el país no cuenta todavía con datos 

nacionales sobre incidencia y prevalencia de la violencia hacia las mujeres. Dicho  

                                                           
1  La consultora Tanis Day es también asesora de este estudio. 
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modelo podrá emplearse una vez que se cuente con los resultados de la Encuesta 

Nacional de Violencia contra las Mujeres. 

 Este informe sistematiza los fundamentos teórico-conceptuales y empíricos 

que sirvieron como punto de partida para nuestra investigación, así como también 

la estrategia metodológica empleada y los principales resultados, conclusiones y 

lecciones aprendidas por las sustentantes.  La tesis está organizada en siete 

secciones o capítulos, los que procedemos a describir a continuación: 

• El primer capítulo se dedica al análisis de la literatura relacionada con el 

problema de investigación. 

• El segundo capítulo expone los referentes teóricos y conceptuales utilizados 

que sirvieron de fundamento para derivar las hipótesis y guiaron la estrategia 

metodológica y el análisis de los resultados. 

•  El tercer capítulo desarrolla el marco referencial, en el cual se realiza un 

análisis de la legislación sobre el tema, sus aciertos, nudos críticos y desafíos; 

• El cuarto capítulo describe el procedimiento metodológico que guió el diseño y 

ejecución del estudio. 

• El quinto capítulo describe los principales resultados obtenidos de la aplicación 

de las 299 entrevistas efectivas a mujeres de las tres comunidades del Cantón 

de Curridabat.  Los resultados se organizaron en cinco secciones para facilitar 

su discusión.  La primera aporta una descripción o perfil sociodemográfico de 

las mujeres entrevistadas por comunidades y una caracterización de éstas a 

partir de algunas variables señaladas por la literatura asociadas a la violencia 

contra las mujeres.  La segunda caracteriza a las mujeres que reportaron 
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violencia por parte de excompañeros y compañeros actuales.  Un tercer 

acápite caracteriza a los agresores.  Las últimas dos secciones describen los 

tipos de incidencia y la prevalencia y los costos en que ellas incurrieron 

personalmente para atender las secuelas de la violencia, así como las 

consecuencias sociales que estas experiencias tuvieron en ellas y sus familias. 

• El capítulo sexto contiene las conclusiones de la investigación, producto de una 

discusión analítica de los resultados, según los objetivos del estudio. 

• Finalmente, el séptimo apartado se dedica a las recomendaciones que 

enfatizan en la estrategia metodológica para medir los costos económicos y 

consecuencias sociales de la violencia contra las mujeres desde espacios 

comunitarios. 

 Estamos seguras que esta investigación abre camino para el desarrollo de 

conocimiento sobre estos temas al ser la primera aproximación en Costa Rica. 
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I.  Aportes al estudio de la prevalencia, incidencia, costo económico y 
consecuencias sociales de la violencia de género contra las mujeres 

en relación de pareja:  Análisis de literatura 
 

Los últimos cinco años denotan un importante avance en la investigación 

sobre violencia contra las mujeres.  Una parte de estos estudios relacionados con 

la medición de la prevalencia, la incidencia y las consecuencias sociales de las 

diversas formas de la violencia de género contra las mujeres y su costo 

económico;  otros están relacionados con la eficacia de los modelos de prevención 

y atención de víctimas y sobrevivientes.  Finalmente, otro grupo recoge las 

iniciativas encaminadas al desarrollo de indicadores para la evaluación de las 

tendencias en cuanto a violencia y el desempeño de los programas, políticas y 

servicios sociales que existen en la actualidad.  Estas iniciativas han contado con 

financiamiento nacional e internacional y el apoyo investigativo de universidades 

públicas. 

A partir de agosto del 2002, el Centro de Investigaciones en Estudios de la 

Mujer de la Universidad de Costa Rica (CIEM) y el Centro de Estudios de la Mujer 

e Investigación Feminista de la Universidad de Western Ontario desarrollan el 

esfuerzo de cooperación mediante el Programa Tier II “Prevención de la Violencia 

contra las Mujeres en Costa Rica”.  El objetivo principal del programa es fortalecer 

capacidades para implementar acciones en tres áreas: los costos económicos de 

la violencia e indicadores de género sensibles en violencia. También, la evaluación 

de iniciativas que previenen y atienden la violencia.  Se espera que esta iniciativa 

sirva de modelo para otros países de Latinoamérica y el Caribe. 
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Con respecto a la medición de costo económico y consecuencias sociales, 

se impulsan tres proyectos para la validación de estrategias metodológicas de 

medición del costo económico, correspondiente al modelo de “abajo hacia arriba” 

desarrollado por Mackenna y Day (2002).  Con este tipo de estudios se desarrollan 

competencias y capacidades para la medición de costos y evaluación de las 

intervenciones que permitan prevenir y atender las distintas formas de violencia 

desde el Trabajo Social.  Además, se contribuye con el compromiso de la 

República de Costa Rica porque se ratifica la Convención Interamericana para 

Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.  La presente 

investigación es la primera iniciativa en el campo de costos. 

Se utiliza la experiencia de Statistics Canadá, que desarrolló la primera 

Encuesta Nacional sobre Violencia contra la Mujer y el proyecto de investigación 

Encuesta Nacional de la Violencia contra la Mujer; así como los conocimientos 

desarrollados por la Universidad de Western Ontario en la medición de costo 

económico y consecuencias sociales de la violencia contra la mujer, los niños y las 

niñas.  Por esto, primero hacemos un análisis de literatura de las investigaciones 

sobre incidencia y prevalencia internacional y luego nacional con lo cual se 

demostrará lo necesarios y útiles que son para el cálculo de costos porque 

proveen los datos para las aproximaciones.  Luego examinamos la literatura sobre 

costos de la violencia contra la mujer a partir del modelo desarrollado por la Dra. 

Tanis Day. En la actualidad, este es el único modelo comprensivo sobre el tema y  

es muy útil para el desarrollo y validación de la estrategia del cálculo de costos 

personales que se propuso crear este estudio.  Por último, analizamos los aportes 

de esta bibliografía para comprender el problema de investigación  
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1.1. Caracterización de la violencia de género cont ra las mujeres por parte 

de su pareja:  Aportes y vacíos en el conocimiento y la metodología 

para el estudio de su prevalencia e incidencia.  

La aplicación y resultados de las encuestas son un medio que provee 

avances en los estudios sobre incidencia y prevalencia. La primera de éstas, 

hecha en Canadá por Statistics Canadá y actualmente, se realiza la Encuesta 

Internacional de la Violencia contra la Mujer. En esta Costa Rica forma parte, se 

tienen los resultados de la prueba piloto y se aplicaron 950 cuestionarios en todo 

el país, con resultados posibles para principios del año 2004  (Universidad de 

Costa Rica; 2003).  Por otra parte, existen en nuestro país estudios de índole 

cuantitativo y cualitativo que caracterizan algunos aspectos de la problemática. 

La encuesta canadiense, entrevistó a mujeres por teléfono sobre sus 

experiencias adultas de ataque sexual y físico por parte de sus compañeros, 

excompañeros, novios, familiares, conocidos y desconocidos.  Inicialmente, fue 

parte de la encuesta de victimización (Reporte Uniforme del Crimen - UNICRI), 

donde se entrevistaron personas en cuanto a sus experiencias como víctimas de 

un crimen que registraba los incidentes reportados y no reportados a la policía.  

Posteriormente, se hizo una encuesta independiente,  debido a que el instrumento 

reducía el dolor humano a un conjunto de números y sacaba los hechos de 

violencia del contexto. Esto motivó en las entrevistadas resistencia para reportar 

situaciones embarazosas, o selección de las respuestas que consideraban 

intromisiones del entrevistador ( McKenna y Larkin; 2002). 

La Encuesta Nacional costarricense forma parte de la iniciativa del Instituto 

Europeo para la Prevención y el Control del Crimen (HEUNI), el Instituto 
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Interregional de las Naciones Unidas para la Investigación del Crimen y la Justicia 

(UNICRI) y Statistics Canadá, basados en la Encuesta sobre la Violencia contra 

las Mujeres de Canadá.  Este estudio tiene el propósito de que se promueva y 

practique la investigación sobre la violencia contra las mujeres en países alrededor 

del mundo. En particular,  en vías de desarrollo, como herramienta de política y de 

investigación. 

Un aporte importante de estas encuestas es que utilizan muestras  

aleatorias representativas de gran tamaño. Esto permitirá que los resultados 

puedan generalizarse.  Además, en el diseño de estas encuestas se tomó en 

consideración la resistencia de las mujeres a reportar la violencia por su relación 

con el ofensor. También, la claridad de la entrevista, estructura del cuestionario, 

orden de las preguntas, entrenamiento de las entrevistadoras y forma en que la 

entrevista es conducida.  Por otra parte, incluyeron detalles sobre la violencia y 

sus entornos para probar teorías y poder idear estrategias preventivas.  Las 

preguntas fueron hechas en el contexto de las relaciones de género  y su relación 

con el miedo de las mujeres en sitios públicos y privados.  Finalmente, usaron 

distintos períodos de tiempo para el reporte, con lo cual se intenta la eliminación 

de problemas de memoria.  También, aportan las percepciones de las 

entrevistadas sobre la forma en que les afectó los hechos violentos y ¿cómo 

reaccionaron? 

En su diseño y administración, estas encuestas consideraron las 

desigualdades de género en el ejercicio del poder; así como, el significado y las 

consecuencias de la violencia para cada género.  Se sabe que las mujeres cuando 

agreden lo hacen en defensa propia, mientras que los hombres, para controlar y 
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ejercer su autoridad.  También se conoce que un acto violento hacia una mujer  

cambia la dinámica de la relación, refuerza el dominio y la sumisión de la mujer 

(Straus 1999; Guelles y Straus 1998 y Browne 1987). 

La forma como introducen las preguntas facilita la inserción de las 

entrevistadas en el contexto de la entrevista (objetivos, relaciones de género) y 

asegura que todas tengan la misma comprensión del objetivo de la entrevista.  El 

significado de las preguntas es claro y da validez a la entrevista.  Además, 

contiene detalladas preguntas de las formas de violencia más comunes, con un 

período de referencia amplio de los hechos violentos, para capturar incidentes que 

podrían no haberse detectado. 

Parten de una definición de violencia conceptualmente amplia porque 

reconoce que es multifactorial, multicausal,. Puede darse variación en 

manifestaciones y características según el ambiente cultural.  De ahí, que la 

encuesta internacional establece comparaciones y toma en cuenta las 

particularidades de cada país.  A pesar de esto, la tipología de violencia es 

diferente a la legalmente establecida en Costa Rica. Esto constituye una 

limitación, debido a que sólo identifican la violencia física y sexual.  La  

formulación de las preguntas no permite recoger las experiencias de violencia 

psicológica en mujeres, quienes representan un grupo importante.  Además, no 

incluyen el concepto de violencia patrimonial. 

Suponen que para las mujeres es muy significativo hablar sobre  

experiencias muy dolorosas e íntimas a una persona extraña, lo que podría 

generar un serio trauma.  Sin embargo, se creyó  que las mujeres  eran el recurso 

adecuado para hablar de las experiencias, sus efectos y las decisiones que 
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tomaron en respuesta a esto; por lo tanto, tomaron en cuenta una serie de 

consideraciones éticas, como las siguientes: 

a. Consentimiento informado.  La entrevista fue voluntaria y tenían la oportunidad 

de suspenderla en cualquier momento. En esta sección se incluye un listado de 

las razones posibles por las cuales una mujer suspendería la entrevista. 

b. Contenido del instrumento.  El instrumento fue revisado por personas expertas.  

Este grupo dio sugerencias sobre el contenido del cuestionario, el vocabulario 

y opciones para que las entrevistadas hablen más o se sientan mejor.  Por 

ejemplo, se incluyó un número de teléfono al que las mujeres podían llamar en 

caso de que quisieran verificar la legitimidad de la entrevista; de esta forma, se 

permitió que las mujeres que reportaron abuso suspendieran la entrevista o la 

continuaran después.  Lo anterior,  denota sensibilidad en el manejo del tema 

c. Criterios de selección de entrevistadoras.  Fueron muy importantes para  el 

establecimiento de la empatía y confianza.  Por ejemplo, debían ser mujeres 

con conocimiento y sensibilidad sobre el tema y experiencia como 

entrevistadoras. Las encuestadoras recibieron capacitación  para contener a 

las mujeres que reportaran violencia reciente. 

Finalmente, la aplicación y resultados de las encuestas fueron muy 

importantes para el estudio de costos porque brindaron los datos necesarios de 

incidencia y prevalencia del cálculo de costos y consintieron en una herramienta 

de evaluación que puede emplearse para demostrar que la incidencia y las 

características de la violencia cambian con el tiempo.  Son además, uno de los 

mejores medios para generar indicadores sobre violencia 
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Los estudios costarricenses cuantitativos elaborados para caracterizar el 

fenómeno durante la última década, (Chacón y otras, 1990;  CEFEMINA, 1994 y 

Vargas Alvarado, 1998), se basan en las estadísticas sobre denuncias, que hacen 

referencia a la violencia física y sexual ejercida por la pareja u otros familiares. 

Además de la violencia sexual perpetuada por conocidos no familiares y 

desconocidos.  Estas captan en menor grado la violencia psicológica y patrimonial. 

El único estudio que emplea el método de encuesta es el de Calderón y otras 

(2000), pero no mide incidencia y prevalencia; sino más bien la percepción de la 

población del Área Metropolitana sobre equidad y violencia contra mujer. 

Los estudios basados en las denuncias institucionales, aún cuando 

profundizan en la caracterización de las sobrevivientes y los tipos de violencia que 

ejercen sus parejas, no miden incidencia y prevalencia de la violencia.  Los 

registros de instituciones estatales y organizaciones no gubernamentales que 

ofrecen servicios a las mujeres agredidas, cuentan con información acerca de los 

diversos tipos de violencia enfrentados por las mujeres usuarias y las 

consecuencias de la violencia en sus vidas y en sus familias.  Pero como en el 

caso anterior, son una fuente sesgada y restringida porque no reflejan la totalidad 

de la población y captan una parte no representativa.  Así mismo, la mayoría de 

las denuncias registran solamente la violencia física y sexual. 

Estos trabajos señalan el problema de que muchos de los hechos de 

violencia pueden no ser reportados aunque involucren serios problemas  para las 

víctimas.  En algunas instituciones el registro de los casos depende del incremento 

en los recursos, mayor sensibilidad para reportar y la percepción de la seriedad de 

la violencia en la familia.  Se corre el riesgo de que los casos reportados por las 
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mujeres sean categorizados por las instituciones bajo criterios sesgados, a tal 

punto que, son los funcionarios y las funcionarias quienes deciden si registran o no 

la información. Otro aspecto importante de estos estudios es que no permiten el 

entendimiento de los factores de riesgo que inciden para que una mujer sea 

violentada. 

Por otra parte, existen estudios cualitativos que caracterizan a las mujeres 

inmersas en las situaciones de violencia, lo que lleva a la mujer a darse cuenta de 

que su pareja no cambia y el sentimiento de peligro sobre su vida o sus hijos. 

Además, se parte del conocimiento sobre el aumento de la gravedad o frecuencia 

de las agresiones violentas. (Carcedo, 1998; Sagot; 2002)  

Este tipo de investigaciones, basa sus resultados en testimonios de las 

víctimas y ofensores a través de entrevistas en profundidad o historias de vida de 

sobrevivientes de violencia que reciben servicios sociales.  Participan mujeres que 

reportaron su situación, lo que hace que el propósito fundamental sea la vivencia 

de las situaciones de violencia.  

Un atributo importante de estos estudios es que han permitido el 

reconocimiento del contexto y las motivaciones de los ofensores y las víctimas 

para establecer este tipo de conducta; dan significado a la información cuantitativa 

e ilustran la necesidad de más servicios y recursos para las mujeres abusadas.  

Además, presentan la fortaleza de que los tipos de violencia estudiados son más 

amplios que los que se investigan a partir de los datos institucionales.  Finalmente, 

parten de una definición de violencia que abarca la violencia física, sexual, 

psicológica y patrimonial. 
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Los estudios cualitativos ahondan en la dimensión subjetiva de la violencia. 

Son útiles y complementarios junto con el enfoque cuantitavo de investigación.  A 

partir de las investigaciones cualitativas se determinan indicadores y nuevas 

variables que luego son utilizadas en los instrumentos para investigaciones 

cuantitativas. No son los indicados para la medición de la incidencia, prevalencia y 

costo económico de la violencia, debido a que el objetivo de esta metodología no 

es la medida de fenómenos sociales.   

En Costa Rica, se detectó la necesidad de la medición de la violencia y el 

cálculo de costo económico, a través de nuevas metodologías. Por esto la 

encuesta es un medio idóneo para la representatividad, generalización, uso de 

conceptos amplios de violencia e instrumentos estandarizados que ponen en 

práctica análisis estadísticos para aprovechar los datos. 

 

1.2. El estudio del costo económico de la violencia  de género contra las 

mujeres en relación de pareja:  Aportes y vacíos en  el conocimiento y 

la metodología para el estudio 

Estudios realizados en algunos países y en especial en Canadá, 

demuestran que gran parte de la economía existe por la violencia contra la mujer y 

los niños.  Si no existiera la violencia contra la mujer y la niñez, se invertiría menos 

dinero en aspectos como: salud, legal, servicios sociales, costos personales,  

pérdida de oportunidades de empleo y educación.  (Day y McKenna; 2002) 

Muchos de los efectos de la violencia son imposibles de medir, como por ejemplo: 

la injusticia, efectos en las futuras generaciones de niños, las experiencias de 
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abuso cotidianas de las mujeres, potencial no realizable de estas mujeres y niñas, 

la pérdida de autoestima y por ende el disfrute de la vida. 

Sin embargo, el estudio de costos sobre la violencia contra la mujer, permite 

que se entienda mejor el impacto social del fenómeno y se obtenga información 

sobre su ocurrencia en la sociedad.  El estudio de esta temática es 

conceptualmente concebido como una nueva perspectiva de análisis dentro de las 

consecuencias de la violencia contra las mujeres, debido a que esta problemática 

conlleva a gastos para su atención a diferentes actores como el Estado y las 

personas que se encuentran inmersas en esta situación. 

La discusión sobre los costos de la violencia inició a principios de la década 

de los años 80”s.  Al principio, el punto central de la discusión fueron evaluaciones 

de pequeña escala.  En la década de los años 90”s los estudios empiezan a ser de 

escala nacional.  En 1993 la Encuesta Nacional de Violencia contra la Mujer 

Canadiense  provee por primera vez los datos para un ejercicio de costos en el 

ámbito nacional.  Tanis Day fue la primera economista que desarrolló una 

metodología comprensiva y estimó los costos de la violencia contra la mujer. Ella 

realizó en el Canadian Advisory Council on the Status of Women  un modelo que 

incluye 6 categorías principales de costos para la sociedad y la persona: judicial, 

servicios sociales, salud, empleo, educación y costos personales.  Este método 

toma en cuenta los costos a largo y corto plazo, directos e indirectos. Usa 

asunciones conservadoras y metodología comprensiva, basada en una extensiva 

investigación sobre la base de principios fundamentados. 

En la investigación de Day (1995) los datos son obtenidos de varias 

fuentes: estadísticas nacionales o regionales para los costos del Estado y de 
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entrevistas cara a cara para los costos personales.  Sin embargo, Canadá junto 

con el resto de países en el mundo, tiene el problema de los datos perdidos o 

incompletos.  La mayoría de los estudios de costos se basan en los que crea el 

gobierno.  Todavía con la existencia de los datos, hay problemas porque siempre 

falta información.  Las estimaciones basadas en este tipo de datos cortan y limitan 

sus beneficios. 

Las otras investigaciones de costos hechas en el mundo no cuentan con 

estimaciones nacionales de incidencia y prevalencia y analizan algunas 

categorías, por tanto, no son generalizables.  Este es el caso de los estudios de 

Australia, Nueva Zelanda, Holanda, Chile y Nicaragua, en donde se entrevista a 

un grupo de mujeres abusadas para que reporten los costos personales y el uso 

de servicios legales y sociales. (Yodandis, Carrie y otros; 2000; Morrison y 

Orlando, 1998) 

Otros estudios, muchos realizados en la década de los años ochenta,  

parten de una definición de violencia doméstica que incluye abuso a mujeres, 

niños y niñas que determinan costos, lo que hace su medición compleja; ya que, 

los efectos de una y otra varían de acuerdo a la población afectada.  Además, 

utilizan categorías de costos que miden aspectos muy específicos.  De esta 

manera se pueden incluir costos que son relevantes para el Estado y las personas  

sobrevivientes.  Son estudios enfocados a la medición de costos para el Estado.  

Es decir, que no se contemplan todos los componentes de la problemática, como 

los costos personales.  (Marry Straus; 1986 y Guelles 1987) 

Hay efectos en sectores de la población que en ocasiones no fueron 

tomados en cuenta.  Por ejemplo, los daños causados por violencia a las mujeres 
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en estado de embarazo y los efectos de la violencia a largo plazo, en la mujer 

sobreviviente y los niños y las niñas testigos.  Por eso, fue y es necesario realizar 

investigaciones que identifiquen las consecuencias sociales y personales que 

pueden ser medidas y que incluyan categorías resúmenes de costos.  (Kerr y 

McLean; 1996, Morrison y Orlando, 1998) 

Un grupo de investigaciones de los años noventa muestra mayor desarrollo 

conceptual, metodológico y empírico de lo referente al costo económico.  Esto 

quiere decir, que amplían, sintetizan y ordenan las categorías de costos.  Por 

ejemplo, definen consecuencias a nivel del Estado a través de gastos en los 

sistemas de salud, policial, judicial, servicios sociales y los albergues. Por otra 

parte, contabilizan los costos personales, mediante el rubro de cuido de niños, el 

ámbito laboral; ya sea, pérdida de empleo o días de trabajo y las consecuencias a 

largo plazo que enfrenta toda sobreviviente de violencia. 

También, se caracterizan porque complementan las fuentes de información, 

entre reportes institucionales y entrevistas a las mujeres sobrevivientes.  Tienen la 

característica de que especifican una o varias áreas de interés; ya que, es difícil 

que una investigación abarque todas las instancias que se relacionan con la 

violencia; ya sea, en el ámbito gubernamental o personal.  (Yodandis, Carrie y 

otros; 2000.) 

Hasta la fecha, no ha habido ningún estudio que tome  todas las categorías 

de costos señaladas por Day.  Por ejemplo Kerr y MacLean (1996) desarrollan y 

analizan parcialmente algunas categorías en lo legal, los servicios sociales, la 

salud y el empleo. 
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II.  Conceptos y enfoques teóricos relacionados con  la violencia de género 

contra la mujer en la relación de pareja, su costo económico y 

consecuencias sociales 

 
2.1. Violencia de género contra la mujer en la relación de pareja 

La violencia contra la mujer es “cualquier acción o conducta, basada en su 

género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la 

mujer, tanto en el ámbito público como en el privado”.  (Artículo #2, Convención 

Belem do Pará)  Es violencia de género porque se dirige contra las mujeres, en 

forma intencionada, producto de la condición de subordinación y discriminación en 

que la sociedad coloca a la población femenina. 

La violencia de género contra las mujeres está presente en todas las 

culturas y en todos los grupos sociales.  Es injustificada desde el momento mismo 

en que viola los derechos humanos fundamentales de esta población.  Por esto, 

es importante el reconocimiento que se le hace como un problema de salud 

pública y de seguridad ciudadana. 

Se manifiesta con la explotación sexual de menores para el comercio, el 

acoso sexual, el hostigamiento laboral, la violencia en el noviazgo, la violencia 

sexista en los medios de comunicación, los embarazos impuestos, el abuso 

policial, la violencia institucional y la revictimización de las mujeres niñas y 

adolescentes maltratadas y violadas.  Adicionalmente, la violencia multiplica sus 

expresiones cuando el blanco son mujeres de grupos sociales discriminados en 

nuestra sociedad: indígenas, migrantes, lesbianas, afro descendientes, adultas 
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mayores, trabajadoras sexuales, mujeres con discapacidad, trabajadoras 

domésticas y  mujeres privadas de libertad. 

(Guzmán Stein; 2003) 

La violencia contra las mujeres con relación de pareja es una de las 

manifestaciones de la violencia de género.  Se caracteriza porque ocurre a lo 

interno de la familia o unidad doméstica, o en cualquier otra relación interpersonal 

de pareja;  ya sea que el agresor comparta o haya compartido el mismo domicilio 

que la mujer, así como en aquellas relaciones que no se vive bajo el mismo techo. 

La violencia de género contra la mujer en la relación de pareja tiene 

explicación por los roles de autoritarismo asignados a hombres y de sumisión 

otorgados a las mujeres de acuerdo con su género. Relación en la que la mujer 

queda subordinada al poder del hombre.  Por lo tanto, él puede ejercer violencia 

contra ella como un ejercicio de poder masculino. 

Este estudio entiende la violencia de género contra las mujeres en la 

relación de pareja como:  Todo acto ocurrido dentro de relaciones de pareja de 

tipo heterosexual caracterizadas por la existencia de un vínculo afectivo y 

establecida ya sea mediante noviazgo, matrimonio o por convivencia de hecho; 

donde se afecta la integridad física, sexual, psicológica, patrimonial y/o social de la 

mujer.  No debe ser concebida como violencia doméstica o violencia intrafamiliar.  

Estos términos esconden e invisibilizan el hecho de que la violencia está 

direccionada hacia las mujeres y que es una de las manifestaciones  más 

palpables de la inequidad social. 
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2.2.  Tipos de violencia de género contra las mujeres con relación de pareja  

La violencia de género contra las mujeres con relación de pareja es 

multicausal y las mujeres experimentan varios tipos de violencia simultáneamente. 

Esta desagregación se hace con fines metódicos, para diferenciar las expresiones 

y consecuencias que cada tipo tiene.  El contenido de las clasificaciones que se 

exponen se construyó tomando en cuenta los aportes de Walker (1979), 

Rodríguez (1999),  Carcedo (2002) y la Ley Contra la Violencia Doméstica (1996) 

a. Violencia física:   son acciones que arriesgan o dañan la identidad corporal de 

una mujer.  Se caracteriza por el uso de la fuerza física o la coerción por parte 

de la persona que ejerce la agresión para el control..  Puede incluir empujones, 

golpes, tirones de cabello, amenazas con armas, torturas y hasta asesinatos.  

Generalmente, se estructura en un ciclo que tiene etapas, frecuencias e 

intensidades determinadas, como lo es el ciclo de la violencia intrafamiliar. 

b. Violencia psicológica o emocional:  Son todas las acciones u omisiones 

realizadas por una persona que denigran y controlan acciones, 

comportamientos y decisiones de otro ser humano.  Cuando una persona es 

violentada psicológicamente se le afecta su independencia, autonomía y 

libertad, elementos indispensables para la autorrealización del ser humano.  

Las estrategias de agresión psicológica consisten en el aislamiento, celos 

excesivos, agresión verbal, percepciones monopolizadas, amenaza, sobre 

posesividad, hostigamiento y acoso, destrucción de propiedades, control de 

pensamiento e indulgencias.  Como consecuencia, la persona puede sentirse 

poco capaz, dependiente, insegura y desvalorizada.  La violencia psicológica 

es una de las expresiones más sutiles;  por eso las personas no son 
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conscientes de la agresión, debido a la concepción de que el maltrato sólo se 

manifiesta físicamente. 

c. Violencia sexual:  Acción que obliga a una persona a mantener contacto erótico 

ya sea físico o verbal, o a participar en interacciones sexuales, mediante el uso 

de la fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, manipulación, amenaza 

u otro mecanismo que anule o limite la voluntad y autonomía personal.  Este 

tipo de violencia se puede presentar mediante el hostigamiento sexual en las 

calles, contactos sexuales fortuitos, invitaciones no deseadas inofensivas e 

inapropiadas, exhibiciones y voyerismo, exigencia de contacto sexual a cambio 

de favores o beneficios, contactos sexuales no deseados y amenazas de 

ataques sexuales.  Para las mujeres, es complejo denunciar este tipo de 

violencia porque socialmente se les ha atribuido como rol, ser objeto sexual 

para la satisfacción plena de los hombres;  aunque no se sientan en 

disposición física y emocional para el contacto. 

d. Violencia patrimonial:   Es toda acción que daña, pierde, transforma, sustrae, 

retiene objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, 

valores, derechos o recursos económicos para la satisfacción de las 

necesidades de una mujer.  Al igual que la violencia psicológica, esta no es tan 

identificable por las víctimas.  Además, la sociedad por ser el hombre quien en 

general provee los recursos de subsistencia, puede justificar que este pretenda 

recuperar lo que le pertenece. 

Existen creencias en la sociedad patriarcal que justifican la violencia contra 

las mujeres como un hecho mediante el cual el agresor tiene razón de ser violento. 

y la mujer está obligada a la tolerancia de cualquier acción que la degrade.  Estos 
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son los mitos que minimizan las consecuencias, legitiman la violencia y 

culpabilizan a la mujer.  Por ejemplo, hay quienes creen que la violencia solo 

afecta a un número pequeño de mujeres que son masoquistas, locas, sin 

instrucción alguna, pobres y sin trabajo remunerado.  A los hombres agresores se 

les visualiza como pobres, poco instruidos y con problemas de alcoholismo. 

 

2.3.  Consecuencias sociales de la violencia contra  las mujeres en relación 

de pareja 

Las consecuencias que enfrentan las mujeres al estar, o haber estado 

inmersas en relaciones de pareja violentas, son múltiples y profundas:  en su salud 

física, emocional, desarrollo social  y económico. 

a. En la Salud Física y Mental : Los efectos en el ámbito de la salud pueden 

tener consecuencias mortales para las mujeres como son:  el caso de la 

mortalidad relacionada con el SIDA, la mortalidad materna, el homicidio y el 

suicidio.  El siguiente cuadro resume los impactos en estas áreas.  Estas 

repercusiones no son excluyentes, pues como ser integral, la mujer que ve 

afectada su salud física o reproductiva a causa de la violencia, también sufrirá 

en lo emocional.  (Carcedo, 2002; Organización Panamericana de la Salud, 

2003). 
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Salud Física  Salud Sexual y 
Reproductiva 

Salud Mental  

Lesiones abdominales y 
torácicas 

Trastornos del aparato 
genital 

Abuso de alcohol y otras 
drogas 

Moretones e hinchazón Esterilidad Depresión y ansiedad 
Síndromes de dolor crónico Enfermedad inflamatoria 

de la pelvis 
Trastornos en los hábitos 
alimenticios y del sueño 

Discapacidad Complicaciones en el 
embarazo 

Sentimientos de vergüenza y 
culpabilidad 

Fibromialgia Aborto espontáneo Fobias y trastorno por pánico 
Fracturas Aborto practicado en 

condiciones peligrosas 
Inactividad física 

Trastornos del aparato 
digestivo 

Disfunción sexual Baja autoestima 

Síndrome del colon irritable Enfermedades de 
transmisión sexual (VIH-
SIDA) 

Trastorno por estrés 
postraumático 

Desgarros y abrasiones Embarazo no deseado Trastornos psicosomáticos 
Lesiones oculares Comportamiento sexual 

riesgoso 
Hábito de fumar 

Desnutrición y agotamiento  Comportamiento suicida y 
daño autoinfligido 

Mengua de las funciones 
físicas 

 Miedo y terror 

Pérdida de órganos  Comportamiento agresivo con 
otras personas 

Lesiones bucales y 
dentales 

 Aislamiento 

  Dificultades para concentrarse 
Fuente:  Organización Panamericana de la Salud (2003) y Carcedo (2002) 

 

b. Desarrollo Social:  Este ámbito está asociado con los problemas para 

relacionarse con otras personas: desconfianza y evasión del contacto físico;  

ausentismo laboral y/o estudiantil, junto a otras repercusiones como son: el 

aislamiento, pérdida del trabajo y  de materias de estudio.  La violencia contra 

las mujeres no tiene únicamente impactos negativos en la víctima, sino en su 

entorno; ya que, después de ellas, las personas más afectadas son sus hijos e 

hijas.  Las niñas y los niños testigos de violencia y, en muchas ocasiones 

víctimas, tienen más riesgo de problemas emocionales y de conducta como: 
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ansiedad, depresión, bajo rendimiento académico, dificultades en su 

autoestima, depresión, desobediencia, pesadillas y repercusiones en su salud 

física.  También aprenderán a relacionarse con los demás violentamente.  

Organización Panamericana de la Salud (2003)  y Carcedo (2002) 

c. Desarrollo Económico:   La economía también se ve afectada; tanto en el 

ámbito personal como estatal.  El hecho de estar inmersa en situaciones de 

violencia lleva a las mujeres a invertir en atención médica, compra de 

medicamentos, exámenes, reposición de artículos personales y del hogar en el 

caso de que el agresor haya destruido ropa o electrodomésticos.  Si se inicia 

un proceso legal, también se requiere de asesoría y costear trámites 

necesarios para finalizar el proceso que se haya empezado.  En ocasiones la 

violencia aleja a las mujeres de sus trabajos remunerados, lo que arriesga su 

pérdida y por ende privaciones económicas para ella y su familia.  De igual 

forma, el Estado invierte en la atención de mujeres agredidas, como es el caso 

de los tribunales de justicia y el sistema de salud.  (Organización 

Panamericana de la Salud; 2003 y Carcedo; 2002) 

 

2.4.  Factores que intervienen para que las mujeres  permanezcan en una 
relación  de violencia y los hombres ejerzan la violencia con tra sus parejas 
 

Existen varios factores que intervienen para que una mujer permanezca en 

una relación violenta (Coria, 1991; Lagarde, 1997; Rodríguez, 1999 y Walker, 

1979): 

a. Factor económico:  Muchas mujeres bajo relaciones de pareja violentas viven 

en dependencia económica, pues sus parejas emplean toda clase de recursos 
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para mantenerlas subordinadas financieramente.  Al respecto, Coria (1991) 

analiza cómo el papel del hombre es una táctica de poder importante en la 

relación de pareja y de dependencia de la mujer hacia este.  El agresor puede 

amenazar a la víctima con no suministrarle alimentos y techo; en caso de 

denunciarle ante la autoridad policial o judicial o separación. 

b. Factor social:  Incluye las creencias sociales alrededor de los roles 

tradicionales asignados al hombre y la mujer. Estas  visualizan a la mujer como 

responsable del éxito del matrimonio y de las relaciones familiares; quien debe 

obediencia, tolerancia y sumisión a su compañero para cumplir exitosamente 

dicha tarea.  (Lagarde, 1997; Rodríguez, 1999) 

c. Factor terror.  Se presenta cuando la persona agredida se siente impotente y 

deprimida por su situación,  lo que interfiere obstaculizando la búsqueda de 

ayuda por temor a que no le crean o a ser nuevamente golpeada por el 

agresor, quién la amenaza y atemoriza a tal extremo que ella no actúa en su 

contra.  Por el miedo que siente la mujer hacia el agresor no se atreve a 

dejarlo, teme por su integridad física y emocional, así como la de sus hijos y 

familia.  (Walker, 1979 y Rodríguez, 1999). 

Por otra parte, la Organización Panamericana de la Salud (2003), señala 

algunos factores asociados con el riesgo de que un hombre maltrate a su pareja: 
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Factor es 
individuales 

Factores de la 
relación 

Factores 
comunitarios 

Factores Sociales  

Edad joven Conflicto 
matrimonial 

Sanciones débiles 
de la comunidad 
contra la violencia 
doméstica 

Normas 
tradicionales de 
género 

Beber en exceso Inestabilidad del 
matrimonio 

Pobreza Normas sociales 
que apoya la 
violencia 

Depresión Dominio masculino 
en la familia 

Poco capital social  

Trastornos de la 
personalidad 

Presiones 
económicas 

  

Poca instrucción Mal funcionamiento 
familiar 

  

Ingresos bajos    
Haber presenciado 
o sufrido violencia 
cuando niño 

   

Fuente:  Organización Panamericana de la Salud (2003) 

 

La sociedad patriarcal hace que los hombres incorporen roles de 

masculinidad en los cuales el ejercicio de poder y control son imprescindibles. 

Existen condiciones o circunstancias que ocasionan amenaza y limitación para 

ellos.  Aspectos como: edad joven, poca instrucción, bebida en exceso, bajos 

ingresos, dominio masculino, presiones económicas, sanciones débiles contra la 

violencia y normas tradicionales de género, son identificados como factores de 

riesgo para el ejercicio abusivo de poder. 

Salas (2003), identifica otros elementos, además de la masculinidad, que 

son causa de la violencia; el miedo a que sean femeninos y homosexuales.  

Además, explica que la violencia no puede ser vista fuera de las características de 

la sociedad moderna que produce  permanente tensión y conflicto.  Los varones al 

no sentirse aceptados y reconocidos abusan del poder que les es otorgado 
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socialmente como una forma de “compensación ante la realidad o temor a perder 

el control y el poder” (Salas; 2003: 5).  Debido a que los hombres son los 

ejecutores del acto violento y su comportamiento está explicado por múltiples 

componentes,  este mismo autor señala la necesidad de la atención especializada, 

que se relaciona con un nuevo ejercicio de poder o de la masculinidad.  

 

2.5.  Costo económico 

El término costo se puede definir de diferentes maneras según la situación 

que se intente medir, pero en general, el costo representa los egresos económicos 

que tiene una persona, familia o institución para la obtención o adquisición de un 

artículo o servicio.  Para Polimeni y otros (1997, 28), costo significa el “valor del 

sacrificio realizado para adquirir bienes o servicios”. 

El costo económico es el egreso o pago que hace una persona, organismo  

u organización para la obtención de un determinado artículo o servicio.  Este 

concepto “surge de la noción de usos alternativos de los recursos”.  (Arredondo, 

1999: 19).  Implica un costo de oportunidad entendiéndose como a lo que se 

renuncia cuando se debe hacer una elección. Según Day y MacKenna (2002) 

existen costos directos e indirectos, a corto y largo plazo asociados con la 

violencia.  Estos pueden ubicarse en las siguientes categorías desarrolladas por 

Day: judiciales, servicios sociales, servicios legales, salud, empleo, educación y 

costos personales.  Dichos costos pueden ser asumidos por la mujer, su familia, la 

sociedad y el Estado.  
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2.5.1.  Costo directo. Desde el enfoque de contabilidad de costos, aplicada a 

costos de producción, el directo hace referencia a los “costos que la gerencia es 

capaz de asociar con artículos o áreas específicas” (Polimeni y otros, 1997:  28-

29)  “ Es el costo resultante de la incidencia de la violencia actual” ( Day y 

Mackenna; 2002).  Puede ser a corto o largo plazo, para el Estado, la familia o la 

mujer.  Por ejemplo, los directos para la mujer podrían ser daños a la propiedad y 

días perdidos de trabajo. Algunos ejemplos de éstos para el Estado podrían ser: 

los cuidados de la salud (exámenes y atención médica), servicios sociales 

(Delegación de la Mujer, Oficina Municipal de la Mujer) y legales (abogado).  Este 

tipo hace referencia a aquellos egresos que realiza la mujer como consecuencia 

directa de la violencia ejercida por su pareja o expareja  

2.5.2.  Costo indirecto.   Al igual que el costo directo, desde el enfoque de 

contabilidad de costos aplicada a los de producción, el indirecto se refiere a los 

“costos que son comunes a muchos artículos o áreas y que por tanto no puede 

asociarse directamente a un artículo o área” (Polimeni y otros, 1997:  28-29).  

Resultan de la violencia pero “reflejan consecuencias secundarias y  son más 

difíciles de medir porque incluyen supuestos teóricos de hechos o situaciones que 

podrían asociarse  o no con la violencia” (Day y Mackenna; 2002) y finalmente, no 

existe la certeza de esta relación.  Algunos ejemplos son:  las consecuencias 

secundarias en la salud para las mujeres, los niños y las niñas como la depresión 

y los problemas de conducta; además, de la reducción de las oportunidades 

laborales o educativas.  La sociedad cubriría estos costos con servicios 

psiquiátricos y la asistencia social.  
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2.6.  Contexto en que se produce la violencia de gé nero contra las mujeres 

en relación de pareja 

 

Sistema sexo–género 

La violencia de género contra las mujeres con relación de pareja se da en 

medio de las concepciones de la masculinidad y la feminidad organizadas en torno 

al ejercicio autoritario del poder de los hombres hacia las mujeres. Esto por su 

condición de sexo – género, la cual pone en riesgo la población femenina y 

legitima la violencia.  La violencia de género ocurre porque el hombre tiene 

permiso para el abuso del poder, pues se le concibe como el que hace, crea, 

piensa, sabe, posee la razón, la verdad y la voluntad.  Es el ser poderoso que vive 

en busca de la satisfacción de sus necesidades y la realización de sus sueños;  es 

decir, ser hombre consiste en ser para sí en el mundo.  Por el contrario, ser mujer 

consiste en ser para los otros, debido a que su vida adquiere sentido cuando se 

trabaja, siente y piensa para los otros, (Lagarde, 1997)  

Estas concepciones de la masculinidad y la feminidad se adquieren desde 

el nacimiento (con las expectativas, ritos, costumbres y cultura de la sociedad), y 

se fortalecen a lo largo del proceso de socialización, entendido éste como el 

proceso histórico durante el cual se crea y desarrolla la identidad personal y de 

género, se conforma la percepción de la realidad de cada ser humano. Por 

ejemplo, existen algunos mensajes que los varones reciben acerca de la violencia 

y explican su comportamiento. El empleo de esta para resolver conflictos. 

También, la  legitimidad social y familiar para golpear y abusar de las mujeres. Los 

hombres son dueños de sus esposas y de sus hijos. Además la preferencia por 
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compañeras más jóvenes y con menos poder. No son responsables del cuidado y 

atención de otros. No expresan sentimientos asociados con vulnerabilidad y la 

vinculación sexo y emociones  (Claramunt; 1997). 

 

Teoría del poder 

Esta teoría también ayuda para el entendimiento de la violencia de género 

contra la mujer ejercida por su compañero o excompañero íntimo. Esto debido a 

que la causa principal es el abuso del poder por parte del hombre, producto de las 

creencias aprendidas en la sociedad patriarcal.  Lagarde (1997: 50) define el 

patriarcado como “un orden social genérico de poder articulado, basado en un 

modo de dominación cuyo paradigma es el hombre.  Este orden asegura la 

supremacía de los hombres y de lo masculino sobre la inferiorización previa de las 

mujeres y de lo femenino. Es asimismo un orden de dominio de unos hombres 

sobre otros y de enajenación entre las mujeres”.  

Por lo tanto, dentro de la sociedad patriarcal, el hombre tiene asegurado el 

poder. La existencia de éste reproduce la desigualdad a partir del proceso de 

socialización que disminuye el poder de las mujeres.  Se asegura mediante lo 

imaginario, las leyes, el sistema educativo, la familia y las distintas organizaciones 

sociales.  De esta manera, se acepta y fortalece la discriminación de la mujer y la 

subordinación hacia el hombre que se evidencia en campos como el social, 

económico, político, jurídico, ideológico y familiar  

 Desde la teoría feminista y la perspectiva de género, el poder es asignado 

por el orden genérico que establece al sexo como determinante para asignar a los 

hombres y las mujeres actividades, funciones, relaciones y sobre todo, poderes 
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específicos para que desempeñen en el transcurso de su vida.  Coria (1997) 

afirma que como resultado de las creencias aprendidas en el proceso de 

socialización, las mujeres asumen comportamientos que se transforman en 

obstáculos para su ejercicio del poder. 

a. El fantasma del desamor.  Es el miedo que sienten las mujeres al castigo con 

el desamor por supuestas fallas o transgresiones. Las mujeres por miedo al 

desamor, son incondicionales. 

b. El Anhelo ilusorio de protección.  Consiste en la creencia social  de que el 

varón debe proteger a las mujeres.  Esta situación legitima la invalidez de la 

mujer. 

c. Terrorismos y autoterrorismos.  Son los prejuicios existentes y la asimilación de 

estos por parte de las mujeres. Atentan contra las pretensiones de 

protagonismo femenino. Ideas como: las mujeres son frágiles, inconstantes, 

poco racionales son un ejemplo de terrorismo y autoterrorismo. 

Para esta autora, la negociación es una forma de acceder al poder por parte 

de las mujeres.  Esta consiste en “ganar sin obtener el máximo de beneficio 

específico, en aquello que se disputa, sino que incluye cuidar la relación con quien 

se negocia y contribuir de alguna manera, la preservación tanto de la persona 

como de la relación” (Coria; 1997:31).  La autora establece las condiciones 

básicas para que una persona, en este caso mujer, tenga la posibilidad de 

negociar: 

a. Conectarse con los deseos propios y reconocer los intereses personales. Para 

las mujeres, esto es difícil, debido al condicionamiento de responder al deseo 

ajeno. 
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b. Legitimar en la propia subjetividad esos deseos e intereses personales. Es 

importante que la mujer reconozca los condicionamientos en los que está 

atrapada por su condición de género, que signifiquen la transformación en la 

forma como nos relacionamos con nosotras mismas. 

c. Establecer alguna situación de paridad (económica, afectiva, legal y/o política), 

sin la cual la negociación es viable.  La paridad ubica a las personas en un 

mismo nivel.  A menudo muchas mujeres, tienden a colocar a otras personas y 

en especial a los hombres en posición de jerarquía; situación que reproducen 

en sus familias y que mantiene al sistema patriarcal. 

d. Disponer de recursos genuinos.  Los recursos han pertenecido en la sociedad 

patriarcal a los hombres. Situación que promueve la supuesta naturalidad de la 

dependencia femenina.  La mujer como no cuenta con recursos propios, utiliza 

la sexualidad y  genera negociaciones tortuosas. Deben aprender y enseñar a 

sus hijos e hijas que la tenencia de recursos éticos, intelectuales, económicos, 

entre otros, tiene la misma importancia que aprender a amar y hacerse amar. 

e. Proponerse un objetivo y sostenerlo.  Es complicado para las mujeres la 

negociación de intereses y necesidades personales.  Las mujeres negocian 

bajo un marco de justicia para que sus derechos sean legitimados por los 

otros.  Derechos que su propia subjetividad no ha legalizado ni legitimado, por 

lo que son capaces de no proseguir. 

Las mujeres presentan constantemente conflictos que demuestran el deseo 

de ejercer el poder y los mandatos sociales que les promueven actitudes de 

dependencia y las colocan en situación de vulnerabilidad.  El desempeño poco 

autónomo de las mujeres está relacionado con creencias que dictan que el 
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ejercicio del poder es opuesto a lo maternal y es igual al egoísmo.  El ejercicio del 

poder no tiene por qué ser un acto que atemorice a las mujeres: Debe darse bajo 

la práctica de la solidaridad, mediante la cual se reparten equitativamente los 

beneficios y los inconvenientes; al contrario del altruismo, caracterizado por el 

sacrificio y la incondicionalidad de las mujeres.  

 Por otra parte, Coria (1989 y 1991) aborda en varios momentos el tema del 

poder manifestado a través del manejo del dinero en las parejas.  El ejercicio del 

poder que se hace efectivo en las parejas se enmarca en un contexto jerárquico 

más amplio caracterizado por un juego entre persona opresora y oprimida.  El 

dinero en este contexto se convierte en un arma que debe defenderse, porque las 

mujeres aprendieron que es utilizado por quienes generalmente lo poseen 

(hombres), como una herramienta para imponer autoridad. 

Es en este contexto que los varones utilizan tácticas de poder mediante el 

dinero, las cuales son vistas como naturales.  Una de estas es la de la 

“metodología del goteo” que consiste en no dar nunca más del dinero 

estrictamente necesario, evitando todo anticipo que otorgue libertad.  Así una de 

las personas en la pareja se encuentra en situación desventajosa debido a que 

depende de fluctuaciones relacionadas con el estado de ánimo del proveedor.  

Esta táctica se fundamenta en la creencia de que la pareja es incapaz y cuya 

demanda excesiva necesita control. 

 De acuerdo con Coria (1991) existen dos tipos de dinero en las relaciones 

de pareja que conviven diariamente: “el dinero chico y el dinero grande”.  El 

primero, hace referencia al de todos los días, de consumo diario y para la 

rendición de cuentas pormenorizadas.  El segundo,  hace referencia al utilizado en 
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las relaciones de trascendencia que permite la adquisición del poder.  Por esto, 

según la misma autora, en las familias puede haber dinero destinado a los 

siguientes fines: 

a. Consumo cotidiano y mantenimiento de la estructura familiar.  Suele ser 

administrado por la mujer.  Se utiliza para la provisión de alimento, 

mantenimiento de la infraestructura hogareña y vestimenta de los miembros de 

la familia, entre otros.  Este dinero no deja rastros porque se gasta en la 

satisfacción de necesidades básicas; por lo tanto, da poco margen de 

autonomía, ya que, son decisiones que se tienen que tomar. 

b. Salidas, vacaciones y esparcimiento en general.  Lo administra el hombre.  

Está asociado con el placer y deja el recuerdo de una experiencia no habitual.  

Quien lo administra es asociado a la figura grata que genera placer. 

c. Inversiones.  Es administrado por el hombre y forma parte del dinero grande.  

Deja huellas y otorga a quien lo administra, seguridad, solvencia y poder. 

d. Gastos personales no compartibles.  Es utilizado para satisfacer una 

necesidad exclusivamente personal y no se da cuentas a otros.  Las mujeres 

presentan gran dificultad para disponer de un dinero para sí mismas; es decir,  

son los hombres quienes se adjudican este derecho.  En síntesis las mujeres 

administran el dinero “chico”, lo cual no quiere decir que esto les dé 

independencia porque las cantidades que administran no promueven la 

autonomía. 

 De acuerdo con lo anterior, pareciera haber una creencia compartida por 

ambos de que el dinero es del hombre y los hijos son de la mujer.  De esta manera 

ambos dependerán el uno del otro al retener para sí el monopolio de las prácticas 
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y conocimientos de los ámbitos respectivos.  Por esto, la mujer como respuesta de 

contrapoder continúa con la condición de transformar el manejo de los afectos y 

de los hijos en instrumentos de poder.  Pero el dominio que ejerce la mujer es 

relativo porque los hijos y las hijas, como instrumentos de poder, están sujetos a 

las continencias de la vida y las vicisitudes de los afectos, lo cual contribuye a 

consolidar la idea de que si se tiene los hijos se posee el poder ilimitado, situación 

que no ocurre con el dinero. 

 Esta creencia le ocasiona al hombre un conjunto de vivencias y 

experiencias que no son únicamente beneficiosas, ya que el dinero tiene 

connotaciones sociales que no sólo se relacionan con lo económico.  El varón 

cuando tiene dificultades económicas, según Coria (1991), puede sentirse 

deprimido, autodesvalorizado e impotente sexualmente.  Además, siente 

frustración porque visualiza al dinero como un medio para realizar otras cosas que 

nunca hay tiempo para ejecutarlas.  Por eso, mientras que las mujeres sufren de 

dependencia el hombre no puede sentir ni expresar sus fragilidades. 

 Al dársele al hombre el rol de proveedor y poseedor del dinero, la cantidad 

de recurso económico se convierte en un indicador de masculinidad.  Esto porque 

la ideología patriarcal contribuye a convalidar la idea de cantidad como algo 

importante que le da superioridad al hombre sobre la mujer. De este modo, los 

hombres se sienten más poderosos que las mujeres, lo cual debe ser demostrado 

con su potencia sexual.  Es decir, “que así como para las mujeres la maternidad 

se convierte en una garantía de feminidad (si es buena madre es mujer y 

femenina), para los hombres la potencia sexual, entendida como cantidad, se 
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convierte también en garantía de masculinidad  (Coria; 1991: 117).  Entonces, la 

potencia económica reafirma la potencia sexual. 

 Este ejercicio del poder evidenciado con el manejo del dinero, obedece a 

los paradigmas de poder asociados al género, los cuales están incorporados en el 

subconsciente y tienen fuerza en las creencias subjetivas. Orientan el 

comportamiento de hombres y mujeres.  De esta manera, existe un paradigma de 

poder asociado al de masculinidad muy relacionado al ámbito público y el 

paradigma de poder femenino que incluye el ámbito privado.  Ambos paradigmas 

determinan la posesión y utilización del dinero. 

 El paradigma del poder masculino fomentó que la mujer instaurara otro 

poder para sobrevivir con el objetivo de tener un lugar protagónico y la confianza 

de su protagonismo.  Por eso se dice que las mujeres han despeñado un poder 

entre “bambalinas” es decir, detrás del telón.  Hecho muy relacionado con el refrán 

“detrás de un gran hombre hay una gran mujer”.  A partir de esto, se creó el mito 

del poder femenino que condensa las estrategias del contrapoder. 

 Este poder femenino se caracteriza por la utilización de ciertos recursos:  la 

culpabilización y la seducción.  El primero, consiste en la manipulación del 

reproche, que genera dependencia en quien se siente culpable y del control sobre 

quien ejerce poder.  Sin embargo, este tipo de poder está condenado al fracaso y 

a la marginalidad. Condena a quien  lo ejerce a reacciones hostiles en su contra. 

 En cuanto a la seducción, incluye la concepción de mujer objeto que 

promueve y perpetúa la desvalorización femenina, sin embargo, este tipo de poder 

también lleva a la marginalidad.  Para que la población femenina adquiera poder, 

éste debe legitimarse mediante estrategias que incorporen a la mujer en el ámbito 
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público en igualdad de condiciones y no con mecanismos donde se fortalece la 

imagen de “mujer objeto”.  El poder femenino desde la seducción, fortalece la 

cultura patriarcal y permite que los varones sigan ocupando los puestos públicos y 

políticos importantes en la sociedad,  

Las familias no están exentas de la reproducción en su interior, 

del ejercicio de los poderes de dominio.  Por el contrario, son 

asignadas como una de las instituciones más efectivas para su 

reproducción;  ya que, en la familia los poderes lo ejercen las personas 

de acuerdo con la situación, el lugar y el valor que cada cual ocupe.  

Este exceso de poder en las familias tiene consecuencias por la forma 

represiva y anuladora en que muchos de sus miembros son tratados. 

El ejercicio del poder de dominio se transforma en formas de 

violencia que atentan contra la libertad y la integridad; esto de  quienes 

sufren dolor, impotencia, e inseguridad, por la forma en que las 

someten y controlan.  El problema no es tener más poder, sino abusar 

de éste. Ejercerlo contra el derecho que tiene todo ser humano de 

crecer en libertad con respecto a su integridad. 

Una forma de convertir el poder en algo que favorezca el desarrollo 

personal es que se revise y transforme la forma de vinculación humana, para la 

construcción de nuevos paradigmas que refuercen otras formas de enseñar y 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

45

concebir el abuso del poder.  Esta nueva forma de visualización del poder se 

puede lograr según plantea Porras (2000:5-7): 

a. Si se asume como principio y compromiso ético la construcción de 

una organización social que modifique la forma en que se están 

ejerciendo los poderes. 

b. Si existe responsabilidad con respecto a la defensa de la vida, 

como personas con igual valor. 

c. Si se prioriza la consolidación de políticas nacionales que 

visibilicen, deslegitimen. También que luchen contra la impunidad y 

sancionen la violencia. 

d. Si se integran los principios de respeto a lo diverso, especifico y 

diferente, así como el valor de reconocer las semejanzas. 

e. Si se facilitan los espacios de reflexión sobre los derechos al buen 

trato, a puesta de límites y  solicitud de ayuda. 

f. Si se analizan los acontecimientos de la vida real, para que se dude 

de los que dicen ser dueños de la verdad, la razón y el poder. 

g. Si se reflexiona  la forma en que cada uno ejerce relaciones de 

dominio. 

h. Si se asume el compromiso de no invadir, ni apropiarse de los cuerpos, afectos 

y  sueños de los demás. 
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La utilidad de esta teoría para la comprensión del fenómeno de la violencia 

Intrafamiliar, radica en que permite la visualización de los hechos violentos como 

parte de una sociedad patriarcal que le otorga más poder a cierto grupo de 

personas por condiciones exógenas a su personalidad y hace que se sientan 

inferiores a otras. 

De esta manera, se reproducen tales relaciones en el contexto familiar 

porque es el primer espacio de socialización.  Los niños de forma directa aprenden 

que hay lugares y valores para los miembros de la familia.  Esto no quiere decir, 

que la existencia de personas con mayor poder sea un factor negativo, ya que, 

este se puede utilizar para la construcción de relaciones humanas saludables 

(comunicación, confianza, respeto, apoyo, entre otros); para ello, se requieren 

cambios a nivel macrosocial y microsocial;  de tal manera que, se incorpore en las 

prácticas sociales un enfoque de derechos para que la población los conozca, 

respete y ejerza. 

 

Modelo ecológico  

Jorge Corsi (1994) recomienda el modelo ecológico como una nueva 

perspectiva para entender el complejo fenómeno de la violencia contra las 

mujeres.  Este modelo considera los diversos contextos en los que se desarrolla 

una persona.  Lo que permite una visión integral y amplia de la problemática.  Los 

contextos tomados en cuenta son: 

a. Macrosistema.  Es el contexto más amplio.  Remite las formas de organización 

social, sistemas de creencias y los estilos de vida que prevalecen en la cultura 

o subcultura de un lugar. 
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b. Exosistema. Compuesto por la comunidad más próxima.  Incluye las 

instituciones que se encuentran entre el ámbito cultural y personal. Como por 

ejemplo; la escuela, iglesia, medios de comunicación, trabajo, instituciones 

recreativas, organismos judiciales y de seguridad, entre otros. 

c. Microsistema.  Es el contexto más reducido.  Son las relaciones cara a cara 

que generan los vínculos más cercanos a la persona.  Dentro de este contexto 

la familia tiene un papel fundamental. Es entendida como la estructura básica 

del microsistema. 

La propuesta del modelo ecológico es interesante porque explica en forma 

integral la violencia intrafamiliar o contra las mujeres.  No busca el problema en el 

agresor o en la persona agredida;  sino que, analiza desde el sistema en que las 

personas se han desarrollado y  lo que han aprendido en el proceso de 

socialización.  El papel de las instituciones, factores de riesgo, hasta llegar a lo 

específico, la historia de vida de estos hombres y mujeres.  El siguiente esquema 

muestra el modelo ecológico aplicado al campo de la violencia: 
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Fuente: Corsi Jorge.  Violencia Familiar.  Una mirada interdisciplinaria sobre un grave problema social .  Editorial 
Paidos.  Buenos Aires, Argentina, 1994. 
 

Macrosistema:  Creencias y valores culturales acerca de mujer, hombre, niños, familia 
   Concepción acerca del poder y la obediencia 
   Actitudes hacia el uso de la fuerza para la resolución de conflictos 
   Concepto de roles familiares, derechos y responsabilidades 

Exosistema:  Legitimación institucional de la violencia 
   Modelos violentos (medios de comunicación 

   Victimización secundaria 
 

Factores Riesgo: 

Estrés 
económico 

            Desempleo 
            Aislamiento 
            social 
            Alcoholismo 
 
   Carencia de legislación adecuada 
   Escasez de apoyo institucional a las víctimas 
   Impunidad de los perpetradores 

Microsistema:  
 Historia personal (violencia en familia de origen) 
 Aprendizaje de resolución violenta de conflictos 
 Autoritarismo en relaciones familiares 
 Baja autoestima 
 Aislamiento 
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III.  Magnitud, políticas y legislación en torno a la violencia contra las 
mujeres en relación de pareja 

 

3.1. Magnitud de la violencia contra las mujeres en  relación de pareja 

Algunos estudios sobre el tema (OPS, 2003 y Heise y otras, 1999) plantean 

que mundialmente, por lo menos una de cada tres mujeres ha sido golpeada y 

forzada a relaciones sexuales o maltratadas de alguna manera.  En 48 encuestas 

realizadas en distintas partes del mundo, del 10% y el 69% de las mujeres 

declararon que han sido maltratas físicamente por su compañero en algún 

momento de su vida.  Se estima que en el ámbito mundial, del 40% a más del 70% 

de los homicidios de mujeres son cometidos por sus compañeros, a menudo en el 

contexto de la relación violenta. 

 El Departamento de Planificación del Poder Judicial (Estado de la Nación 

1999) tramitó, en 1997, 15.336 casos o solicitudes de medidas de protección 

preventivas.  En 1998 incrementó a 20.996 y para 1999 se atendieron 26.437 

casos.  Los datos muestran un incremento en la denuncia de la violencia de 

género contra la mujer en todo el país. Situación que según el Estado de la Nación 

responde a la vigencia de la Ley contra la Violencia Doméstica, que promueve la 

denuncia, y crea conciencia en la población femenina sobre esta problemática. 

La Delegación de la Mujer en su informe estadístico correspondiente a 

1999-2000, reporta un total de 5.188 casos atendidos para 1999 y 4.837 para el 

2000.  Se reporta un total de 1.817 denuncias nuevas, de las cuales 939 son por 

agresión física y psicológica. Únicamente, 786 por agresión psicológica; 104 por 

agresión sexual y 203 por violencia patrimonial.  Los datos anteriores suman un 
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total de 2.032 mujeres, porque los tipos de agresión denunciados no son 

excluyentes; es decir, una mujer puede sufrir agresión sexual y patrimonial al 

mismo tiempo.  Según este documento, 577 mujeres (31,76%) se ubican entre los 

31 y 40 años de edad, 564 (31,04%), los 21 y 30 años;  mientras que 336 

(18,49%) se encuentran entre los 41 y 50 años.  Con relación al estado civil, 966 

son casadas (53,16%), 477 reportan unión libre (24,6%), 280  solteras (15,41%).  

El 55,97% de las mujeres se dedican al trabajo no remunerado (amas de casa) ; 

mientras que el 44,03% trabajan remuneradamente. 

Por otra parte, los agresores se ubican en el rango de edad de los 31 a 40 

años (con un 34,89% al igual que las mujeres), le siguen los hombres entre los 21 

y 30 años con un 24,14% y lo que se encuentran entre los 41 y 50 años con un 

20,64%.  Los datos evidencian que los rangos de edad son iguales entre hombres 

y mujeres, se ubican en el período que ambas personas buscan formalizar sus 

relaciones y conformar una familia.  Esta condición socialmente posibilita al 

hombre para que adquiera mayor poder sobre su compañera. Esto por la 

estructura de la sociedad patriarcal, en la cual se visualiza a la mujer como objeto 

de satisfacción y propiedad del hombre.  (Delegación de la Mujer 1999-2000)  El 

parentesco entre la víctima y el agresor se detalla en el siguiente cuadro. 
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Parentesco entre víctima y agresor, según denuncias  en la Delegación de la Mujer 1999-
2000.  Cifras absolutas y porcentajes 

 

Parentesco  Números Absolutos  Números Relativos  
Esposo 889 48,16% 

Ex esposo 55 2,98% 
Compañero 427 23,13% 

Ex compañero 228 12,35% 
Novio 10 0,54% 

Ex novio 12 0,65% 
Hijos 91 4,93% 

Suegros 4 0,22% 
Padre/Madre 33 1,79% 

Hermanos 30 1,63% 
Cuñados 17 0,92% 

Otros 50 2,71% 
Total 1846 100% 

Fuente:  Informe Estadístico 1999-2000.  Delegación de la Mujer.  San José, Costa Rica. 

 

Al analizar las variables estado civil de las mujeres y el parentesco con el 

agresor, se puede decir que coinciden los porcentajes.  La mayoría de las víctimas 

son casadas y el mayor porcentaje en las relaciones de parentesco se adjudica al 

esposo, al igual que las mujeres que conviven en unión libre, las cuales reportan 

ser agredidas por su respectivo compañero. 

 Finalmente, la Defensoría de los Habitantes en su informe anual del año 

1999, reporta veinticinco mujeres asesinadas principalmente por sus compañeros 

o ex-compañeros sentimentales, que en su mayoría habían sido víctima de 

maltratos psicológicos y físicos.  Entre los principales agresores, destacan los 

esposos (48%); compañero de hecho (22,5%) y por último los ex-esposos (2,8%). 

(Estado de la Nación, 1999) 

En el 2001 se presentaron 17 femicidios.  De estas muertes, 11 fueron 

ocasionadas por violencia doméstica, en la cual medió una relación con la pareja o 

el excompañero íntimo, las 6 restantes por violencia sexual.  En el 2002 los 
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homicidios aumentaron a 24 casos, y hasta el 15 de Febrero del 2003 se habían 

reportado 5 asesinatos más.  (Estado de la Nación, 2001) 

 En síntesis, la violencia contra las mujeres es un problema generalizado de 

gran magnitud y complejidad.  Se convierte en un proceso de exclusión del 

desarrollo social, económico y político. Hecho que se da en perjuicio de la libertad, 

dignidad, salud física y emocional de la víctima.  La violencia de género contra la 

mujer es unidireccional porque afecta a las mujeres.  Es un problema de salud 

pública que ha sido relegado al ámbito privado de la familia.  

 

3.2. Marco jurídico y político sobre la violencia c ontra la mujer 

 A partir de la preocupación alrededor de esta problemática, surge la  

legislación en el ámbito internacional, en la cual se fundamenta la nacional, 

específicamente aquella que aborda la violencia contra las mujeres.  Entre ellas se 

tienen: 

a. Convención sobre la Eliminación de todas las formas  de Discriminación 

contra la Mujer. Ratificada por Costa Rica en 1984.  Plantea la obligación 

jurídica de que la mujer al igual que el hombre, goce de los mismos derechos 

en todas las esferas (especialmente en la política).  Para ello los Estados se 

comprometieron a impulsar leyes que aceleraran el proceso; así como, 

disposiciones pertinentes que buscaran el cambio en los patrones culturales y 

sociales de cada país. 

b. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

Violencia contra la Mujer (Convención Belem do Pará ). Ratificada el 18 de 

abril de 1996.  Reconoce la violencia contra la mujer como una violación a los 
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derechos humanos y a las libertades fundamentales, limita total o parcialmente,  

el ejercicio y goce de tales derechos.  Además, aborda la desigualdad entre la 

mujer y el hombre en el ejercicio del poder y en el proceso de toma de 

decisiones en todos los niveles. 

 Los convenios internacionales han sido la base para crear leyes, planes y 

programas en el territorio nacional, que garantizan y protejan la integridad de la 

población femenina costarricense.  La legislación existente es: 

a. Código de Familia.  Establece que es obligación del Estado la protección de la 

familia, brinda especial atención a las madres y personas menores de edad.  

Su principal aporte radica en la regulación de la unión de hecho.  Se da un 

reconocimiento de todos los efectos patrimoniales propios del matrimonio 

legalmente constituidos, cuando la unión de hecho se finaliza por cualquier 

causa. Por tanto, se protege a gran cantidad de mujeres a quienes no se les 

reconocía el derecho a gananciales sobre los bienes adquiridos durante esta 

unión.  Así mismo, regula el reconocimiento de hijos e hijas, la adopción, la 

suspensión y la recuperación de la patria potestad. 

b. Código Procesal Penal.   Sanciona con prisión la violación y los abusos 

deshonestos. También el estupro, rapto, corrupción, proxenetismo, trata de 

mujeres y menores de edad. Otros aspectos son: la rufianería, sodomía y el 

incesto. 

c. Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Muj er (Ley No. 7142). 

Promulgada en 1990.  Establece la obligación del Estado de promover y 

garantizar la igualdad de los derechos de las mujeres y de los hombres en la 
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esfera política, económica, social y cultural.  Crea condiciones favorables a 

través de normas para eliminar formas de discriminación contra la mujer. 

d. Ley contra la Violencia Doméstica (Ley No. 7586) .  Vigente desde el 2 de 

mayo de 1996, previene y sanciona las situaciones de violencia que se 

presentan en el ámbito familiar, por medio de 18 medidas de protección que 

pueden solicitarse por la víctima  de algún tipo de violencia dentro de la familia. 

e. Ley contra el Hostigamiento Sexual en el Empleo y la Docencia (Ley No. 

7466). Entra en vigencia el 3 de febrero de 1995.  Se fundamenta en los 

principios de respeto por la libertad, vida humana, trabajo y el principio de 

igualdad ante la ley.  Por ende, protege estos derechos, sobre todo, en el caso 

de las mujeres.  A partir de esta ley, se crea un reglamento que previene, 

investiga y sanciona el hostigamiento sexual laboral y en la docencia. 

f. Ley de Pensiones Alimentarias (Ley No. 7654).  Promulgada el 23 de enero 

de 1997.  Refuerza  la Ley contra la Violencia Doméstica porque en esta última 

se integra la pensión alimenticia como una medida de protección, ante la 

violencia patrimonial. Se da así una alternativa a todas aquellas mujeres que 

dependen económicamente del presunto agresor. 

g. Ley de Paternidad Responsable.  Aprobada en el año 2001. Agiliza los 

procesos de filiación, fomenta la paternidad responsable y garantiza el 

resarcimiento de los gastos alimentarios de las personas menores de edad, 

incurridos por la madre desde el embarazo por un plazo de doce meses.  De 

esta manera, se ofrece a las madres un proceso mucho más rápido, menos 

costoso que descongestiona el sistema judicial colapsado.  Esto a través de un 
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procedimiento administrativo más eficiente, en el cual los plazos se reducen y 

cumplen con ello, el mandato constitucional de justicia pronta y cumplida. 

h. Proyecto de Ley para la Penalización de la Viole ncia contra las Mujeres 
Mayores de Edad.   

 
Incrementa las sanciones penales en materia de violencia contra las mujeres 

mediante modificaciones al Código Penal. Esto debido a que sanciona 

prioritariamente las conductas de violencia en aquellas relaciones en las cuales no 

existe vínculo afectivo o de confianza;  es decir, entre personas extrañas. 

Con el objetivo de que se proteja de manera efectiva las mujeres existe el 

Plan Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar 

(PLANOVI). Fue creado en julio de 1994, cuando se determinó que no existía una 

estrategia que guiara las instituciones encargadas de la atención.  Su propósito es 

que se ponga en ejecución un plan nacional para que enfrente de manera integral 

la violencia.  Además,  que sirva como un mecanismo de fortalecimiento de los 

derechos humanos. De esta manera se construya una sociedad equitativa, en la 

que todas las personas gocen de una vida sin violencia y discriminación social.  

Las acciones se dirigen a las personas afectadas por la violencia intrafamiliar y la 

violencia sexual extrafamiliar.  Actualmente PLANOVI se encuentra adscrito al 

Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU). 

Por otra parte, algunas de las instancias creadas para el fortalecimiento, 

defensa y protección  de los derechos de las mujeres son: 

a. Instituto Nacional de las Mujeres (INAMU) 

 Esta organización es el ente gestor, formulador, coordinador y fiscalizador 

de programas y acciones en relación con la problemática y condición de la mujer.  
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Es una institución autónoma que a partir de su transformación eleva el rango 

administrativo y amplía sus atribuciones. A la vez, se fortalece como entidad de 

derecho público con personería jurídica y patrimonio propio.  Sus fines son: 

• Formular e impulsar la política nacional para la igualdad y equidad de género, 

en coordinación con las instituciones públicas y las instancias estatales que 

desarrollan programas para las mujeres y las organizaciones sociales. 

• Proteger los derechos de la mujer consagrados tanto en declaraciones, 

convenciones y tratados internacionales como en el ordenamiento jurídico 

costarricense, así como promoción de acciones tendientes a mejorar la 

situación de la mujer. 

• Coordinar y vigilar que las instituciones públicas establezcan y ejecuten las 

políticas nacionales, sociales y de desarrollo humano, así como las acciones 

sectoriales e institucionales de la política nacional para la igualdad y equidad 

de género. 

• Propiciar la participación social, política, cultural y económica de las mujeres y 

el pleno goce de sus derechos humanos, en condiciones de igualdad y equidad 

con los hombres.  (INAMU, 2000) 

El INAMU orienta su quehacer en seis áreas estratégicas:  Área de 

Condición Jurídica y Protección de los Derechos de las Mujeres; Área de 

Construcción de Identidades y Proyecto de Vida; Área de Gestión de Políticas 

para la Equidad de Género; Área de Violencia de Género; Área de Ciudadanía, 

Liderazgo y Gestión Local; Área Especializada de Información.  A continuación se 

describen las tres áreas que tienen relación con el tema de investigación: 
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• Área de Condición Jurídica y Protección de los Derechos de las Mujeres.  

Encargada de contribuir al desarrollo de la perspectiva de género en la teoría y 

práctica jurídica;  así como, propiciar cambios en el sistema legal, que integra 

la formulación y apoyo de iniciativas y reformas. La sensibilización y 

divulgación en materia de derechos de las mujeres. Esto con el fin de 

garantizar el mejoramiento de la condición jurídica, el pleno respeto y vigencia 

de los derechos humanos de las mujeres. 

• Área de Gestión de Políticas Públicas para la Equidad de Género 

Esta área busca incidir mediante el enfoque de género, en la formulación, 

ejecución y evaluación de las políticas sectoriales; de manera tal, que se 

propicie la participación social, política, económica y cultural de las mujeres en 

condiciones de igualdad y equidad.  Se busca que el Estado incorpore en sus 

políticas el enfoque de género, para lo cual se requiere de un verdadero 

compromiso gubernamental y una sensibilización de la clase política hacia los 

problemas que aquejan a las mujeres costarricenses. 

• Área de Violencia de Género 

Pretende estimular y favorecer el desarrollo de una política pública orientada a 

la prevención y erradicación de la violencia de género a través de la 

coordinación interinstitucional e intersectorial.  Es el área encargada de los 

albergues temporales para las mujeres agredidas, los cuales ofrecen atención 

psicológica, orientación legal, acompañamiento a trámites judiciales y cuidado 

y atención de las personas menores de edad. La Línea 800-300-300 es un 
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servicio de información y atención telefónica a personas afectadas por la 

violencia intrafamiliar.  (INAMU, 2000) 

b. Delegación de la Mujer  

Esta institución se crea en 1990 con el decreto ejecutivo 19574, pero a 

partir de 1998 mediante el decreto 27095-J-C, pasa a formar parte del Instituto 

Nacional de las Mujeres. La función principal de esta instancia es la atención 

integral y psicológica gratuita a mujeres agredidas. Atiende consultas telefónicas 

mediante el Programa Línea 800-300-300. Además, la recepción y trámite de las 

denuncias recibidas. 

c. Defensoría de la Mujer  

Fue creada en 1989, a partir de 1993 forma parte de la Defensoría de los 

Habitantes.  Su misión es la protección de los derechos e intereses de las mujeres 

ante acciones u omisiones por su condición de género.  En otros términos, le 

corresponde la contribución para que se eliminen todas las formas de 

discriminación que enfrentan las mujeres;  así como garantizar la ampliación, 

promoción y divulgación de sus derechos e intereses.  De esta manera, aborda 

temáticas como:  violación de los derechos laborales por embarazo y 

discriminación laboral por condición de género. Además, el incumplimiento de 

responsabilidades y funciones, mujeres privadas de libertad, salud reproductiva, 

mujeres indígenas, pensiones alimenticias, violencia doméstica y hostigamiento 

sexual, últimas que se detallan a continuación: 

• Violencia doméstica.  Se ha trabajado en comisiones interinstitucionales cuyo 

propósito fundamental ha sido la coordinación de acciones conjuntas para la 
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creación de proyectos de Ley; además, se trabaja en la penalización de la 

violencia en contra de las mujeres y en estrategias de visibilización de la 

violencia a través de las vigilias por la vida de las mujeres que se realizan una 

vez al mes; se brinda capacitación en el tema; se atienden consultas 

telefónicas y personales que hacen las mujeres en relación con la violencia 

doméstica e intrafamiliar.  Como parte de la atención, se les brinda apoyo y 

asesoría. En caso necesario, se les remite a los programas gubernamentales y 

no gubernamentales que abordan la problemática. 

• Hostigamiento sexual.  Las manifestaciones de este tipo de violencia contra las 

mujeres se manifiesta de diversas formas, entre las que se puede mencionar: 

las peticiones de "favores" sexuales, piropos y chistes groseros. También 

contactos físicos como roces corporales, besos, tocamientos, así como 

conductas no verbales, tales como gestos y miradas.  Todas estas formas de 

conducta al ser consideradas como ofensivas y en contra de la voluntad de las 

quejosas constituyen hostigamiento sexual, que afecta las condiciones de 

trabajo, estudio y bienestar personal de las víctimas.  La Defensoría -por ley- le 

da seguimiento a todas las denuncias que por hostigamiento sexual se 

presenten ante el Sector Público, lo que se traduce en un amplio conocimiento 

del tema, así como de los principales obstáculos para el cumplimiento de la ley 

y satisfacción de los derechos garantizados en el instrumento jurídico. 

Asimismo, la Defensoría participa en la elaboración de leyes; ya que,  una 

de sus funciones más importantes es la de promover, facilitar y participar en 

procesos que lleven a la ampliación de los derechos de las mujeres.  
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Fundamentalmente, ha intervenido en el proceso de elaboración los siguientes 

instrumentos jurídicos:  Ley contra el hostigamiento sexual en el empleo y la 

docencia y  reforma del artículo 95 del Código de Trabajo. Este hace referencia al 

sistema de remuneración que regirá durante la licencia a la que tienen derecho las 

trabajadoras asalariadas por razón de embarazo y meses posteriores al parto. 

Esto permitirá que no se interrumpa la cotización durante este período;  por tanto, 

las trabajadoras dejarán de ser discriminadas en cuanto a vacaciones, aguinaldo y 

pensión. Adición del Título VII al Código de Familia para regular la unión de hecho, 

Ley de Violencia Doméstica y el Código Electoral. 

 Desde que Costa Rica ratificó en 1985 la Convención sobre la Eliminación 

de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), se han 

desarrollado acciones que generan avances en este campo; sin embargo, todavía 

se enfrentan desafíos y obstáculos importantes ante la problemática.  Así lo señala 

el II y III Informe y Actualización presentado por el Comité de la CEDAW.  

Propiamente en el ámbito de la violencia de género contra las mujeres se señala: 
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Avances  Obstáculos  
1. En los últimos años se ha producido en Costa 

Rica un cambio cultural e institucional 
importante, a partir de los esfuerzos de las 
organizaciones de mujeres por hacer visible, 
denunciar y enfrentar la violencia de género 
contra las mujeres. 

1. Las resistencias para aplicar la Ley contra 
la Violencia Doméstica, y aprobar el 
Proyecto de Penalización de la Violencia 
contra las Mujeres Adultas. 

2. A partir del año 2000, el país comienza a 
ampliar sus recursos humanos, estructurales 
y legales, para enfrentar la violencia. 

2. La ausencia de programas o modelos de 
atención especializados en violencia 
intrafamiliar, que ha provocado la 
improvisación de las formas de atención 
por parte de las prestatarias y prestatarios 
de servicios. 

3. Se adoptó un marco ético-conceptual sobre 
violencia intrafamiliar y violencia contra las 
mujeres, que orientó tanto esfuerzos públicos 
como privados. 

 

4. Se divulgaron ampliamente los derechos y 
recursos disponibles para las mujeres 
afectadas por algún tipo de violencia. 

 

5. Desde 1997, funciona en el país la línea 
telefónica 800-300-3000 “Rompamos el 
silencio”, servicio que brinda asesoría y apoyo 
integral a las mujeres agredidas. 

 

6. Se ha logrado consolidar una red que 
contribuye con la difusión de los derechos de 
las mujeres y los programas para la atención 
y prevención de la violencia intrafamiliar y 
contra las mujeres. 

 

Fuente:  INAMU.  II y III Informe y Actualización.  San José, Costa Rica, Marzo 2003. 

 

 A pesar de los avances que Costa Rica ha tenido en las últimas décadas 

con referencia a la temática de la violencia de género contra las mujeres, quedan 

múltiples desafíos por delante.  Algunos de los puntos necesarios de abordaje en 

miras a un cambio en las políticas públicas y las formas en que nuestra sociedad 

piensa y actúa ante esta situación son:  la  trascendencia del enfoque de 

prevención y atención y el ofrecimiento de intervención de las múltiples 

manifestaciones y consecuencias de la violencia.  Por otra parte, se requiere un 

cambio en las concepciones vigentes en la sociedad costarricense acerca de las 

mujeres como objeto de control y satisfacción masculina, que violenta los 
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derechos fundamentales de las mujeres.  En tanto no se les garantice a las 

mujeres su derecho a ejercer el poder, la violencia de género prevalecerá.  
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IV.  Procedimiento metodológico 
 

4.1. Interrogantes que guiaron la investigación 

1. ¿Cuáles son las características sociodemográficas y familiares de las mujeres 

que enfrentan o han enfrentado violencia por parte de sus parejas? 

2. ¿Existen diferencias demográficas y socioeconómicas entre las mujeres 

sobrevivientes de violencia por parte de compañeros y excompañeros íntimos, 

y mujeres que no reportan haber vivido experiencias de violencia por parte de 

sus parejas? 

3. ¿Cuál es la historia de violencia vivida por mujeres sobrevivientes de violencia 

en las relaciones de pareja y la frecuencia de los actos violentos. 

4. ¿Cuáles son los costos económicos directos e indirectos en que han incurrido 

personalmente estas mujeres, para atender los efectos de esta violencia en su 

salud. 

5. ¿Cuáles son los costos económicos directos e indirectos que debieron cubrir 

personalmente estas mujeres por servicios legales necesarios para atender la 

violencia ejercida contra ellas por sus parejas. 

6. ¿Cuáles son las consecuencias sociales de la violencia en las vidas de estas 

mujeres y sus familias? 

7. ¿Cuáles son las fortalezas y debilidades del modelo empleado para medir los 

costos económicos y las consecuencias sociales de la violencia en mujeres 

sobrevivientes ejercida por compañeros y ex compañeros íntimos?  

8. ¿Cómo puede utilizarse el conocimiento sobre los costos económicos en que 

incurren las mujeres sobrevivientes de violencia para atender su salud y los 
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procesos legales derivados de esta violencia, para mejorar los servicios y la 

calidad de la atención que ofrecen profesionales de Trabajo Social? 

 

4.2. Supuestos 

a. La violencia de género forma parte de la vida cotidiana de las mujeres. 

b. Existen condiciones que hacen a las mujeres más vulnerables a la violencia 

por parte de sus parejas. 

c. Además del dolor y sufrimiento, la violencia tiene un costo económico para las 

mujeres sobrevivientes y para el Estado. 

d. Las consecuencias sociales de la violencia contra las mujeres por parte de sus 

parejas es un asunto público. 

 

4.3. Tipo de estudio 

El tipo de estudio es estadístico descriptivo comparativo.  Estadístico 

descriptivo, porque recurre a la aplicación de estadísticas descriptivas, que 

permiten resumir y generalizar matemáticamente la información recopilada sobre 

el fenómeno y su costo en el campo legal y de salud.  Lo anterior apunta a la 

caracterización y elaboración de perfiles, tanto de las mujeres agredidas y no 

agredidas, como de los compañeros y excompañeros ofensores.  De esta manera, 

las estadísticas descriptivas aportaron al conocimiento sobre el fenómeno y la 

aproximación a su costo económico y consecuencias sociales. 

Es comparativo porque la muestra compara mujeres que enfrentan o 

enfrentaron violencia, con aquellas que no han vivido bajo esta situación, lo que 
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permitió caracterizar cada uno de estos grupos, y comprender la influencia de 

factores de índole sociodemográfico y familiar. 

Además, se analizó comparativamente el problema en tres comunidades 

que responden a tres grupos socioeconómicos, de acuerdo al criterio de experto 

de funcionarias del Programa de Atención Integral de la Salud UCR–CCSS.  Se 

utilizaron las variables que miden el ingreso mensual de la familia de la 

entrevistada y, otras fuentes de ingreso, lo que posibilitó la identificación del 

fenómeno en toda la muestra y el entendimiento de sus particularidades según el 

nivel económico en que las sobrevivientes se encontraban. 

Este tipo de estudio permitió realizar un análisis del fenómeno, a través de:  

los perfiles de las mujeres sobrevivientes y los ofensores, una comparación por 

comunidades y condición socioeconómica, así como un acercamiento al costo 

económico de la violencia de género contra las mujeres en relación de pareja.  De 

tal manera que fue idóneo para el abordaje del problema de investigación.  Y, al 

ser la muestra de 390 mujeres y representativa de tres comunidades de un solo 

cantón, los resultados pueden generalizarse en esta área geográfica. 

 

4.4. Población del estudio 

La población de estudio son las mujeres de 18 años o más, que al momento de 

la entrevista estuvieran más próximas a cumplir años en el hogar, residentes en 

las comunidades de Freses - Biarquirá, La Colina - Tirrases y Granadilla Sur, del 

Cantón de Curridabat. 

4.5. Procedimiento para la selección de la muestra 

4.5.1.  Criterios para la selección de la muestra 
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Para la selección de la muestra se combinaron criterios de intencionalidad o 

y aleatoriedad. La escogencia del Cantón de Curridabat como el espacio 

geográfico donde se realizó la investigación fue intencional.  Esto debido al 

acuerdo existente entre el Programa de Atención Integral de la Salud y la 

Universidad de Costa Rica, de desarrollar un estudio sobre violencia de género 

contra la mujer en este cantón que le permitiera mejorar los servicios brindados a 

la población. 

Las comunidades fueron seleccionadas por conveniencia.  Se buscó tener 

representatividad de tres grupos socioeconómicos (alto, medio y bajo) para 

caracterizar variables de violencia y determinar si la condición socioeconómica 

influye en la violencia de género contra las mujeres.  La elección de estas fue 

realizada por el Comité del Niño Agredido del Programa de Atención Integral de la 

Salud, dado su conocimiento del lugar.  De esta manera, las comunidades 

seleccionadas fueron:  Freses - Biarquirá, La Colina - Tirrases y Granadilla Sur. 

 Las mujeres  entrevistadas, debían tener 18 años o más, lo que garantizaba 

el acceso directo a una población que no requiere de autorización de adultos para 

participar en el estudio.  Dicho criterio estaba predefinido en la Encuesta 

Internacional sobre la Violencia contra la Mujer2. 

 
 
 

4.5.2.  Unidad de análisis  

                                                           
2 Estudio comparativo desarrollado para medir la violencia y sexual contra las mujeres.  Evalúa el nivel de 
victimización de las mujeres en una serie de países y aporta nuevos insumos para el desarrollo de 
enfoques para un abordaje penal y social de justicia criminal en la materia. 
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El análisis estadístico parte de observaciones o datos correspondientes a 

una cierta característica de la unidad estadística elemental o unidad de estudio.  

Para que este estudio se llevara a cabo, fue de vital importancia definir claramente 

la unidad de análisis y de esta manera, llegar a resultados útiles y libres de 

ambigüedades, para que no hubiese duda de cuáles mujeres fueron incluidas en 

la encuesta.  La unidad de análisis fueron las mujeres de 18 años o más, que al 

momento de la entrevista estuvieran más próximas a cumplir años en el hogar, 

residente en Freses – Biarquirá, La Colina, Tirrases o Granadilla Sur, durante el 

periodo de julio 2002 a enero 2003. 

 

4.6. Método de muestreo 

El marco muestral del estudio estuvo conformado por las comunidades 

indicadas anteriormente, todas áreas urbanas del Cantón de Curridabat, que 

presentan las siguientes características: 

 

Comunidad Población  Viviendas  Promedio 

habitantes por 

vivienda 

Promedio 

mujeres por 

vivienda 

Freses- Biarquirá 1854 388 4,78 2,4 

La Colina 978 353 2,77 1,4 

Granadilla Sur 780 156 5,00 2,5 

 

 La muestra se calculó según el muestreo simple al azar, con la 

siguiente fórmula: 

 
Z αααα/2  √√√√ PQ 

 

d 
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                                        no = 

 

donde: 

Z α/2  tiene un valor de 1,96 para el 95% de confianza; 

P tiene un valor de 0,70 y Q de 0,30 (dado que Q = 1 – P); 

d asume un valor de 0,05 que es el error permisible. 

 

 Por tanto,  

 

                              no =                                          =  323 

 

 

 A este valor, se le aumentó un 20% que amortigua la posibilidad de que 

alguna persona no desee responder; lo que origina una muestra de 388 

entrevistas.  Debido a que la investigación se realizó en tres comunidades, la 

cantidad real de personas entrevistadas fue de 390 para hacer una distribución 

equitativa entre éstas. 

En cada comunidad se realizaron 130 entrevistas y el intervalo de selección 

es el resultado de la división del total de viviendas entre el número de 

instrumentos a aplicar, información que se resumen en el siguiente cuadro: 

 

 

Lugar Total de viviendas Entrevistas Intervalo 

1,96 √√√√ (0,7)*(0,3) 
 

0,05 
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Freses Biarquira  388 130 3 

Tirrases 353 130 3 

Granadilla Sur 156 130 1 

 

4.7.Proceso de instrumentación: 

4.7.1.  Variable independiente:  Actos de violencia  ejercidos contra la mujer  

por su pareja  

 Es todo acto ocurrido dentro de relaciones de pareja de tipo heterosexual 

caracterizadas por la existencia de un vínculo afectivo y establecidas ya sea 

mediante noviazgo, matrimonio o por convivencia de hecho. Estos actos afectan la 

integridad física, sexual, psicológica y patrimonial de la mujer.  Esta variable se 

midió por medio de preguntas con respuesta cerradas. El siguiente cuadro resume 

la información:  
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Tipo de violencia Actos según ofensor  Alternativas de 
respuesta 

Física  Desconocidos, Conocidos, 
Familiares y Ex-compañero 

 

1. La empujaron o agarraron. 
2. La golpearon. 
3. La trataron de estrangular o 

ahogar. 
4. La quemaron o rasparon con 

intención. 
5. Emplearon un cuchillo o arma 

contra usted. 

1. Sí 
2. No 
3. NS/NR 
4. SN/NA 

Compañero actual 

 

1. La empujó o agarró. 
2. La golpeó. 
3. Le torció el brazo o le jaló el pelo. 
4. La trató de estrangular o ahogar. 
5. La quemó o raspó con intención. 
6. Empleó un cuchillo o arma contra 

usted. 
Psicológica Desconocidos, conocidos y 

familiares 
 

1. La amenazó. 
2. La insultó. 
3. Se burló de usted. 

1. Sí 
2. No 
3. Ninguna de las 

anteriores 
4. NS/NR 
5. SN/NA 
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Tipo de violencia Actos según ofensor  Alternativas de 
respuesta 

Psicológica Ex-compañero 

 

1. La amenazó. 
2. La insultó. 
3. Se burló de usted. 
4. Se enojaba cuando usted 

hablaba con otro hombre. 
5. Pensaba constantemente que 

usted le era infiel. 
6. Trataba de impedirle contacto con 

familiares y amigos. 
7. Insistía en saber todo el tiempo a 

quién visitaba o con quién estaba 
usted. 

8. Le ponía apodos que no le 
gustaban. 

9. La insultaba ridiculizaba o se 
comportaba de una forma que la 
hacía sentir mal. 

10. Le impedía trabajar o estudiar 
fuera de la casa. 

11. Hacía daño o amenazaba con 
hacerle daño a personas 
cercanas a usted. 

12. Dañaba o destruía sus 
pertenencias. 

13. La amenazaba con matarse. 
14. La amenazaba con abandonarla. 
15. Le advertía que si lo dejaba le 

haría daño a usted o a sus hijos. 

1. Sí 
2. No 
3. Ninguna de las 

anteriores 
4. NS/NR 
5. SN/NA 
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Tipo de violencia Actos según ofensor  Alternativas de 
respuesta 

Psicológica Compañero actual 

 

1. Se enojaba cuando usted 
hablaba con otro hombre. 

2. Pensaba constantemente que 
usted le era infiel. 

3. Trataba de impedirle contacto con 
familiares y amigos. 

4. Insistía en saber todo el tiempo a 
quién visitaba o con quién estaba 
usted. 

5. Le ponía apodos que no le 
gustaban. 

6. La insultaba ridiculizaba o se 
comportaba de una forma que la 
hacía sentir mal. 

7. Le impedía trabajar o estudiar 
fuera de la casa. 

8. Hacía daño o amenazaba con 
hacerle daño a personas 
cercanas a usted. 

9. Dañaba o destruía sus 
pertenencias. 

10. La amenazaba con matarse. 
11. La amenazaba con abandonarla. 
12. Le advertía que si lo dejaba le 

haría daño a usted o a sus hijos. 

1. Sí 
2. No 
3. Ninguna de las 

anteriores 
4. NS/NR 
5. SN/NA 

Sexual Desconocidos, conocidos, 
familiares y ex-compañero 

 

1. Intentó forzarla a tener relaciones 
sexuales. 

2. La forzó a tener relaciones 
sexuales. 

3. La tocó sexualmente contra su 
voluntad. 

1. Sí 
2. No 
3. NS/NR 
4. SN/NA 
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Compañero actual 

 

1. La ha forzado o intentado forzarla 
a tener relaciones sexuales. 

2. La ha obligado a tener toqueteos 
y prácticas sexuales que la 
hicieron sentir mal. 

3. La ha presionado para que 
escuchara o mirara material 
sexual pornográfico. 

4. La ha obligado a tener relaciones 
sexuales con una tercera 
persona. 

1. Sí 
2. No 
3. Ninguna de las 

anteriores 
4. NS/NR 
5. SN/NA 

Tipo de violencia Actos según ofensor  Alternativas de 
respuesta 

Patrimonial Desconocidos, conocidos, 
familiares y ex-compañero 

 

1. Daño sus pertenencias. 
2. Transformó objetos de su 

propiedad. 
3. Retuvo o tomó sus pertenencias. 
4. Perdió objetos de su propiedad 

con la intención de hacerlo. 

1. Sí 
2. No 
3. Ninguna de las 

anteriores 
4. NS/NR 
5. SN/NA 

 

 En aquellos casos en que la entrevistada respondió afirmativamente en 

algún tipo o indicador de violencia, se preguntó acerca de la frecuencia del acto 

violento: 

a. En total ¿cuántas veces le ocurrió esto? 1 vez, de 2 a 5 veces o más de 5 

veces. 

b. ¿Cuándo fue la última vez que le ocurrió? en los últimos 12 meses desde 

(fecha), antes de (fecha) pero en los últimos 5 años o hace más de cinco años. 

 

4.7.2.  Variable dependiente:  Costo económico pers onal de la violencia para 

la mujer agredida.  
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 Es todo gasto monetario que realiza una mujer para comprar o adquirir 

algún bien o servicio, que le permita mitigar las consecuencias de los actos de 

violencia ejercidos por su pareja actual o expareja.  Los costos directos 

considerados, se restringieron a la atención de la salud y servicios legales. 

Las preguntas ahondaron en los servicios utilizados por las mujeres 

sobrevivientes y los gastos monetarios directos o indirectos en que incurrieron, así 

como las consecuencias sociales de los actos de violencia.  A continuación el 

detalle de los mismos 

Determinación de costos legales  
Variables  Operacionalización  

Transporte a la alcaldía o la 
corte, donde abogados y 
trámites varios. 

• Costo promedio por viaje. 
• Número de viajes realizados de ida y regreso. 

Cuidado de niños(as) para 
hacer el trámite legal 

• Costo promedio por día de cuido. 
• Número de días que le cuidaron los(as) 

niños(as). 
Tiempo que dejó de trabajar 
para hacer el trámite legal (aún 
cuando le dieran permiso 
pagado en el trabajo). 

• Costo promedio del día de trabajo. 
• Número de días que dejó de trabajar. 

Tiempo fuera del centro 
educativo (aplicable sólo a las 
mujeres que estaban 
estudiando en el momento de 
la violencia). 

• Costo promedio del día de estudio. 
• Número de días que faltó al centro educativo. 

Costo de las comidas y 
alojamiento durante el tiempo 
que duraron los trámites y el 
juicio. 

• Costo promedio de las comidas. 
• Número de comidas compradas. 
• Costo promedio del alojamiento. 
• Número de días en que pagó alojamiento. 

Pago de timbres, 
certificaciones y otros trámites. 

• Costo promedio de los timbres. 
• Número de timbres. 
• Costo promedio de las certificaciones. 
• Número de certificaciones. 
• Costo promedio de otros trámites. 
• Número de otros trámites. 

Otros gastos. • Costo promedio de otros gastos.  
• Número de otros gastos realizados. 
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Tuvo que pagar por asesoría 
legal en algún momento. 

• Sí 
• No 
• NS/NR 
• SN/NA 

Tuvo que recurrir a los 
servicios de algún otro 
profesional para pruebas 
judiciales. 

• Sí 
• No 
• NS/NR 
• SN/NA 
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Determinación de costos en salud 

Variables Operacionalización 

Utilizó asistencia psicosocial o psiquiátrica privada 

como resultado de la agresión o abuso sufrido. 

• Sí (Especifique tiempo) 
• No 
• NS/NR 
• SN/NA 

Al momento de la agresión sufrió inmediatamente 

algún problema de salud. 

• Sí 
• No 
• NS/NR 
• SN/NA 

Podría describir los problemas que enfrentó Alternativa de respuesta abierta 

Recibió algún tipo de tratamiento. • Sí 
• No 
• NS/NR 
• SN/NA 

Podría describir el tipo de tratamiento. Alternativa de respuesta abierta 

Le recetaron algún tipo de medicamento. • Sí 
• No 
• NS/NR 
• SN/NA 

Podría decirme los medicamentos que le recetaron Alternativa de respuesta abierta 

Como consecuencia del abuso o agresión 

visitó alguno de estos profesionales: 

• Médico 

• Dentista 

• Fisioterapeuta 

• Terapeuta 

• Profesional en Psiquiatría 

• Otro (especifique) 

• Sí (especificar número de visitas) 

• No 

Quien o quienes pagaron por este tratamiento o 

servicio médico 

• CCSS 

• INS 

• Servicio de emergencias privado 

• Seguro médico privado 

• Familiares 

• Usted 

• Otro (especifique) 
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4.7.3.  Variables intervinientes:  

Son las características sociodemográficas: y la historia familiar.  Dentro del 

primer grupo se consideraron la edad, estado civil, ocupación, nivel de 

escolaridad, ingreso mensual familiar.  Para la pareja, se tomó en cuenta la edad, 

nacionalidad, escolaridad e ingesta de bebidas alcohólicas. En cuanto a la historia 

familiar se consideraron aquellos aspectos que dan cuenta de violencia en la 

familia primaria de la entrevistada y su compañero actual.  Estas variables se 

midieron a través de preguntas con respuesta cerradas y abiertas descritas en el 

cuadro siguiente:  
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Variable interviniente  Indicadores  Operacionalización  
Características 

sociodemográficas de 
la mujer  

Edad de la mujer  • Años cumplidos. 
• NS/NR 
• SN/NR 

Estado civil • Soltera 
• Casada 
• Unión libre 
• Separada 
• Divorciada 
• Viuda 
• NS/NR 
• SN/NR 

Nivel de escolaridad actual • Educación preprimaria 
• Educación primaria 
• Tercer ciclo educación media 
• Cuarto ciclo educación media 
• Educación post secundaria no 

universitaria 
• Educación universitaria grado 
• Educación universitaria 

posgrado 
• NS/NR 
• SN/NR 

Ocupación actual • Trabajo  por dinero 
• Trabajo sin recibir paga 
• Estudio 
• Trabajo y estudio 
• Estoy desempleada 
• Estoy pensionada 
• Otro 
• NS/NR 
• SN/NR 

El ingreso mensual del 
hogar 

• Menos de 112 000 colones  
• Más de 112 000 colones  
• Ningún ingreso 
• NS/NR 
• SN/NR 
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Variable interviniente Indicadores  Operacionalización  
Características 

específicas para 
expareja 

Edad Respuesta Abierta 
Escolaridad • Educación pre-primaria 

• Educación primaria 
• Tercer ciclo educación media 
• Cuarto ciclo educación media 
• Educación post secundaria no 

universitaria 
• Educación universitaria grado 
• Educación universitaria 

posgrado 
• NS/NR 
• SN/NR 

Característica 
específicas para 

pareja actual  

Edad Respuesta Abierta 
Escolaridad • Educación pre-primaria 

• Educación primaria 
• Tercer ciclo educación media 
• Cuarto ciclo educación media 
• Educación post secundaria no 

universitaria 
• Educación universitaria grado 
• Educación universitaria 

posgrado 
• NS/NR 
• SN/NR 

Nacionalidad Respuesta Abierta 
Injerencia de bebidas 

alcohólicas 
• Sí 
• No 
• NS/NR 
• SN/NR 
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Variable interviniente Indicadores  Operacionalización  

Historia de violencia 
familiar 

Padre violento hacia la 
madre de la pareja actual 

• Si / creo que sí 
• No / creo que no 
• Padre no vivió con la familia 
• Madre no vivió con la familia 
• NS/NR 
• SN/NR 

Padre violento contra pareja 
actual 

• Si / creo que sí 
• No / creo que no 
• Padre no vivió con la familia 
• Madre no vivió con la familia 
• NS/NR 
• SN/NR 

Padre violento hacia la 
madre de la entrevistada 

• Si 
• No 
• NS/NR 
• SN/NR 

Madre o madrastra ejerció 
violencia contra la 

entrevistada antas de 15 
años 

• Si 
• No 
• NS/NR 
• SN/NR 

Padre o padrastro ejerció 
violencia física contra la 

entrevistada antes de los 15 
años 

• Si 
• No 
• NS/NR 
• SN/NR 

Otro familiar ejerció violencia 
física a la entrevistada 

• Si, especifique quién 
• No 
• NS/NR 
• SN/NR 

Otra persona ejerció 
violencia física 

• Si, especifique quién 
• No 
• NS/NR 
• SN/NR 

Abuso sexual • Si, quién  
• No 
• NS/NR 
• SN/NR 
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4.8. Diseño de los instrumentos 

El instrumento empleado constó de una introducción o consentimiento 

informado y ocho apartados: características iniciales; incidentes de violencia con 

hombres desconocidos; actos violentos cometidos por hombres conocidos; hechos 

violentos cometidos por hombres familiares; actos violentos por parte de 

excompañeros o exnovios; situaciones de violencia con compañero, novio o 

esposo actual; costo económico de la violencia contra las mujeres en relación de 

pareja, y lista de control.  (Anexo 1) 

 El consentimiento informado se utilizó como estrategia para identificar a la 

mujer que cumpliera con las características de la muestra.  Además,  se informó a 

la entrevistada acerca del tema de la investigación y sus derechos. En este caso,  

se enteró que la entrevista era sobre la seguridad personal de las mujeres y las 

instituciones participantes.  También, se les solicitó permiso e indicó que la misma 

era confidencial y anónima. Igualmente, en el momento deseado podían 

suspenderla.  Se indagó la composición del hogar, número de hijos y la cantidad 

de hijos menores de 20 años.  

Los demás apartados se colocaron en el orden descrito para que la persona 

no percibiera desde el inicio de la entrevista que había preguntas sobre violencia 

en relación de pareja anterior o actual, para evitar resistencias iniciales. 

En todos los apartados, excepto en el de violencia con desconocidos, se 

indagó sobre los cuatro tipos de violencia contemplados en la legislación 

costarricense: física, psicológica, sexual y patrimonial.  En el apartado de violencia 

con desconocidos, aunque presenta preguntas relacionadas con robo o daño a 
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propiedades, este tipo de hechos se refieren a inseguridad ciudadana y no a 

violencia de género contra las mujeres necesariamente; pero se incluyó para no 

cambiar el orden de las preguntas.  Las 16 preguntas sobre algún tipo de violencia 

contaron con alternativas de respuesta cerradas. 

Las características iniciales fueron diseñadas para obtener respuestas 

sobre datos sociodemográficos de la entrevistada, como la edad, estado civil, 

historial de relaciones de pareja previas, escolaridad, años de estudio, ocupación, 

ingresos mensuales y satisfacción de la mujer con su nivel de vida (variables 

intervinientes), estuvo conformado por 16 preguntas, algunas con alternativas de 

respuesta cerradas y otras abiertas. 

El apartado que mide temor a ser victimizada, introduce el tema de la 

violencia con dos preguntas, las cuales se refieren a los riesgos que enfrentan las 

mujeres en su seguridad personal.  Ambas preguntas tienen alternativas de 

respuesta cerradas. 

En cuanto a la violencia con ex-compañero y compañero actual, se 

pregunta sobre datos sociodemográficos de los hombres, (variables 

intervinientes); y en el caso de las mujeres con relación actual, a todas se les 

preguntó sobre sus parejas.  El apartado de violencia con pareja anterior, sólo se 

aplicó a las entrevistadas que enfrentaron violencia en esa relación y se indaga la 

razón de la separación. 

Con respecto a la historia de violencia familiar se indagó sobre experiencias 

de violencia física sufrida por la pareja actual. Así mismo, violencia física y sexual 

sufrida por la mujer entrevistada en su niñez, a través de 9 preguntas.  Se incluyó 

esta sección, para establecer la relación entre experiencias anteriores de 
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violencia, con la experiencia de violencia actual, tomando en cuenta que la teoría 

señala que es aprendida. 

Si la mujer entrevistada reportó algún tipo de violencia, en cualquiera de sus 

manifestaciones, en relaciones de pareja anterior o actual, se aplicó el apartado de 

costo económico, que contiene 45 preguntas en el siguiente orden: costos legales, 

utilización de servicios sociales, consecuencias psicosociales identificadas por las 

mujeres. Finalmente costos en la salud, referidos a consulta con especialistas y 

tratamientos utilizados.  Se utilizaron preguntas abiertas concernientes a las veces 

en que invirtió en algo y su costo. 

Finalmente, el apartado de lista de control fue para uso exclusivo de las 

entrevistadoras y supervisoras.  Se creó con el objetivo de controlar la aplicación 

de los instrumentos.  Contiene un cuadro para cuenta de visitas, y otro para 

supervisión.  Además, dos cuadros resumen sobre estado conyugal de la 

entrevistada y los tipos de violencia identificados, el hombre ejecutor del acto y la 

última vez en que éste ocurrió.  Se incluyó una lista de razones por las que la 

entrevista no se realizó, o tuvo que suspenderse; esto para el control de las 

entrevistas efectivas y no efectivas. 

 

4.9. Trabajo de campo 

 

4.9.1.  Prueba del instrumento 

Se aplicaron 65 instrumentos del 17 de diciembre del año 2001, al 11 de 

enero del año 2002 en los distritos de Curridabat Sur (Barrios de Chapultepec y 

Santa Cecilia), Curridabat Oeste (Barrios de María Auxiliadora , Gloria Bejarano) y 
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Tirrases (Barrios de Miravalles 4, La Ponderosa 15 de Agosto e Higuerón).  Estas 

áreas fueron escogidas intencionalmente por los índices de violencia, según 

información suministrada por el Programa de Atención Integral de la Salud.  Una 

vez en las comunidades, las viviendas fueron seleccionadas aleatoriamente. 

Se contactó al personal médico y ATAP’S de los EBAIS que atienden 

dichas comunidades con el objetivo de revisar y dibujar los mapas, así como 

ubicar las viviendas seleccionadas; tanto en el mapa, como en el contexto 

geográfico. 

Con la prueba del instrumento se cumplió el objetivo de recolectar los datos 

sobre incidencia y prevalencia de la violencia, sin embargo, en cuanto al costo 

económico, se vio la necesidad de afinarlo para poder registrar los datos 

pertinentes y necesarios que permitieran la medición los costos económicos.  Se 

determinaron errores de estructura, como por ejemplo:  numeración, instrucciones 

a entrevistadoras y digitación.  A la vez, se percibió que la forma en que se 

plantearon las preguntas (conversatorio), permitió acceder a la información sin que 

la entrevistada se sintiera sometida a un interrogatorio. A partir de lo anterior y 

según las recomendaciones aportadas por el equipo del CIEM y del Programa 

UCR – CCSS, se corrigieron en el cuestionario aspectos de contenido y forma. 

Con respecto al contenido se agregaron apartados sobre historia de abuso 

de la entrevistada, datos sociodemográficos del compañero y se amplió el 

apartado de costo económico de la violencia contra la mujer en relaciones de 

pareja. Esto con la finalidad de obtener un mejor registro de los actos de violencia 

y sus implicaciones.  En lo relacionado con la forma, se cambió la redacción de 

algunas preguntas que en la prueba del instrumento se detectó no permitían 
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recabar la información requerida.  Se unieron respuestas para que los intervalos 

de tiempo e incidencia disminuyesen y la entrevista no fuera tan extensa.  Se 

estandarizaron indicadores de cada una de los tipos de violencia según ofensor y 

se cambió la numeración, esto para facilitar la codificación de la información. 

La presencia de niños menores de tres años fue difícil de evitar.  Situación 

que afectó la concentración tanto de la entrevistada como de la entrevistadora.  La 

mayoría de las mujeres exteriorizó sentirse a gusto de ser entrevistadas en 

privado.  En los casos que se detectaron situaciones de violencia, se brindó 

apoyo, contención y orientación. 

El tema de seguridad personal, lo vinculaban con “seguridad en las calles” y 

“problemas en el hogar”.  Por lo tanto, al finalizar la entrevista se les informó, que 

la seguridad personal no solo se relaciona con la inseguridad en la calle, sino que 

esta se puede dar también en la familia.  Finalmente,  se observó que por las 

características mismas del fenómeno de la violencia, las mujeres no consideran el 

costo económico, sino únicamente repercusiones y consecuencias en el ámbito 

psicológico y familiar. 

 

4.9.2.  Organización y entrenamiento del equipo res ponsable del trabajo de 

campo  

 Gracias al apoyo del Centro de Investigaciones en Estudios de la Mujer 

(CIEM) de la Universidad de Costa Rica y de la Universidad de Western Ontario, 

fue posible contratar a estudiantes avanzadas de la carrera de Trabajo Social que 

respaldaran la aplicación de instrumentos. Se conformó un equipo de 11 

encuestadoras, quienes participaron en una capacitación de 16 horas que contuvo  
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los siguientes elementos: propósitos, objetivos, países participantes y beneficios 

de La Encuesta Internacional y Nacional sobre Violencia contra la Mujer para 

ubicación general. Sobre nuestro estudio:  variables; metodología; abordaje de 

situaciones con posibles sobrevivientes de violencia, componentes del 

cuestionario; así como, problemas éticos, de seguridad y los beneficios del 

estudio. Se contó con una sesión práctica, en la cual las estudiantes aplicaron el 

cuestionario a sus compañeras de equipo, para familiarizarse y aclaración de  

dudas.   

El apoyo de las encuestadoras en la aplicación de los instrumentos se 

considera  vital para la conclusión del trabajo de campo en el tiempo previsto. En 

esta labor de grupo, fue fundamental la sensibilización de las compañeras ante el 

tema y las sesiones que se realizaban día con día para evaluar y exteriorizar 

sentimientos, emociones y dudas que se hubieran presentado durante la 

realización de las entrevistas. 

 

4.9.3.  Actividades de campo 

La coordinación con el Programa de Atención Integral de la Salud y con 

instancias comunales fue la actividad de campo más importantes. En el programa 

hubo exposición de resultados de la prueba de instrumento. Se seleccionaron las 

comunidades y organizó el apoyo del personal de los EBAIS. Los técnicos y 

técnicas de atención primaria (ATAP’S) facilitaron los mapas, datos poblacionales 

y ayudaron al reconocimiento de las zonas.  La relación con las Asociaciones de 

Desarrollo de Freses y La Colina, respondió a la necesidad del respaldo para la 
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inserción. Estas elaboraron  una carta dirigida a la comunidad, nota adjuntada a la 

que realizó el CIEM que explicó este estudio. (Anexo 2) 

El trabajo de campo se extendió desde el 15 de julio del 2002 hasta el 15 de 

enero del 2003.  La aplicación de las entrevistas requirió más de una visita por 

vivienda, con el objetivo de contactar a la mujer elegible, reducir el número de 

posibles entrevistas rechazadas y aumentar la confiabilidad del estudio. 

 

4.9.4.  Resultados del trabajo de campo 

El porcentaje de respuesta fue aceptable (76.6%). De las 390 entrevistas 

que conformaban la muestra, 299 fueron efectivas y 91 no efectivas.  El desglose 

de las mismas se resume en el siguiente cuadro: 

 

Comunidad Entrevistas 

efectivas 

Entrevistas no 

efectivas 

Total 

Freses – Biarquirá 97 33 130 

Tirrases 100 30 130 

Granadilla Sur 102 28 130 

Total 299 91 390 

 

Las entrevistas no efectivas obedecen a rechazo a participar en la 

entrevista, carencia de entrevistadas elegibles, casas desocupadas, problemas de 

comunicación por el idioma (chino e inglés, entre otros).  Dados estos resultados 

el margen de error se incrementa a un 6%, por tanto, el grado de confianza de los 

datos es de un 94%. 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

88

4.9.5 Problemas enfrentados durante el trabajo de c ampo  

a. Rechazos, posposiciones y deserciones:  Algunas mujeres seleccionadas 

rechazaron o pospusieron la entrevista, lo que implicó varias citas.  Además, 

algunas de las compañeras del equipo se retiraron por motivos personales o de 

estudio, por lo cual las responsables del estudio asumieron estas entrevistas. 

Esto restó tiempo a otras actividades de la investigación. 

b. Inseguridad ciudadana:  Las personas de la comunidad de Tirrases se 

mostraron inseguras de ser entrevistadas. Según expresaron, por temor a ser 

victimizadas. Situación que cambió, en casi todos los casos, cuando se les 

mostraron las identificaciones y cartas respectivas. 

c. Recursos económicos y materiales:  Gracias al apoyo del CIEM y del convenio 

con la Universidad de Western Ontario de Canadá se contó con recurso 

suficiente para el pago de encuestadoras y digitadoras; así como fotocopiado 

de cuestionarios. Sin embargo, las investigadoras tuvieron que asumir otros 

costos elevados por las dimensiones del estudio.  

 

4.10.  Procesamiento de los datos 

Para el ingreso y procesamiento de la información fue necesaria la 

confección de la base de datos bajo el formato del programa estadístico SPSS.  

En la elaboración del diseño de la base se contó con la asesoría del personal del 

Observatorio de Desarrollo. Específicamente, de Marjorie Mora y del equipo de 

investigación del CIEM. 

El siguiente paso fue procesar los datos con el propósito de analizar su 

comportamiento por distribuciones de frecuencias y con base en las principales 
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estadísticas descriptivas (promedios, moda, mediana, variancia, desviación 

estándar). Esta información permitió la observación de tendencias para tomar 

decisiones acerca de recodificaciones, construcción de intervalos y cruces que 

permitieran establecer asociaciones entre variables.  

 

4.11.  Estrategias de análisis.  Procedimientos est adísticos para la 

caracterización de las diversas poblaciones, la med ición de la incidencia y 

prevalencia de la violencia, el cálculo de costos y  las consecuencias 

sociales. 

En un primer momento se crearon cuadros resúmenes con los siguientes 

ejes: variables sociodemográficas según mujeres entrevistadas que reportaron 

violencia y las que no lo hicieron, lugar de residencia de acuerdo a las variables 

sociodemográficas, composición del hogar y reporte de violencia. Además,  

características familiares,  historia de violencia familiar y costos económicos en las 

áreas legal y salud. Los datos sobre compañeros y excompañeros íntimos se 

organizaron también en dos cuadros resumen sobre las características 

sociodemográficas y la historia de violencia familiar. 

Como segundo paso, se procedió a la confección de cruces con las 

variables que describen características sociodemográficas, familiares y lugar 

donde residen.  Luego se comparó el comportamiento de dichas variables entre 

grupos (mujeres que reportaron violencia y las que no reportaron).  Se buscaba la 

determinación de variables asociadas a la violencia por parte de compañeros y 

excompañeros íntimos; así como otras formas de violencia ejercidas por 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

90

familiares, conocidos y desconocidos.  Se recurrió a la prueba de chi cuadrado 

para la comprobación de la significancia estadística entre estas variables. 

Luego se efectuó un análisis de los factores que según la literatura influyen 

para que una mujer no se envuelva de nuevo en una relación violenta con otro 

compañero.  Esto a través de los cruces y asociaciones de variables 

sociodemográficas e historia familiar para las mujeres que reportaron experiencias 

de violencia por parte de excompañero y  compañero actual y las que a la fecha 

de la entrevista habían vivido experiencias con ambos ofensores.  

Después se caracterizó a los ofensores según variables sociodemográficas 

e historia familiar de violencia. Esto con el propósito de identificar aquellos factores 

que podrían estar asociados a comportamientos violentos. Se aplicó la prueba de 

chi cuadrado para determinar la asociación entre las variables. 

Los costos legales y en salud fueron obtenidos según cálculos 

matemáticos.  El procedimiento para el cálculo se hizo multiplicando el número de 

veces que la mujer utilizó el servicio por el costo del mismo.  Los datos totales se 

obtuvieron sumando la cantidad reportada para cada rubro.  Se obtuvo el 

promedio, la mediana, el rango mínimo y máximo por subcategorías.  La 

información se organizó según costos personales en el ámbito legal, de la salud, 

costos del Estado en el campo de la salud y  costos por compra de medicamentos 

para el Estado, las mujeres y sus familias. Con respecto a los medicamentos, se 

hizo un cálculo aproximado por tratamiento.  No se contó con la información 

suficiente para saber el número de mujeres que hizo el gasto, ¿cuál fue el aporte 

del Estado y cuál el de las mujeres? 
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Finalmente, las consecuencias sociales de la violencia se identificaron con 

base a los datos aportados por las mujeres que reportaron violencia con 

excompañeros o pareja actual y que en el momento de enfrentar los actos 

violentos estuvieran trabajando o estudiando.  Para su determinación se realizaron 

distribuciones de frecuencias que permitieron la construcción de cuadros resumen 

de la información recopilada. 
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V. Principales resultados del estudio 
 
5.1.  Perfil sociodemográfico de las mujeres entrevistadas por comunidad 

Aunque la investigación focaliza la prevalencia e incidencia de la violencia 

ejercida por ex parejas y parejas actuales, así como también en el costo 

económico que ésta tiene para las mujeres y sus consecuencias sociales, la 

muestra incluyó a mujeres que no han enfrentado violencia de género.  Esto 

permitió construir perfiles sobre las principales características sociodemográficas y 

familiares de las entrevistadas; al mismo tiempo la caracterización de las 

diferentes manifestaciones de violencia que han experimentado.  Los perfiles 

contribuyen a la comprensión de los contextos en que se generan las diversas 

formas de violencia; principalmente, la violencia ejercida por la pareja íntima y la 

sexual.  Los datos que se analizan en este capítulo provienen de las 299 

entrevistas efectivas realizadas a mujeres de 18 años o más de las tres 

comunidades con características socioeconómicas diferentes (Freses, La Colina 

en Tirrases y Granadilla) entre el 15 de julio de 2002 al 15 de enero de 2003; 

todas áreas urbanas del Cantón de Curridabat. 

 

5.1.1 La condición socioeconómica marca diferencias  entre las mujeres 

entrevistadas   

El 32,44% de las entrevistadas residen en Freses; 33,44% en La Colina y 

34,11% en Granadilla Sur.  Si se analizan las características sociodemográficas de 

las mujeres según lugar de residencia, se concluye que las variables que 

muestran diferencias estadísticamente significativas según comunidad, son la 

escolaridad (>.028) y la ocupación (>.000).  Esto se explica porque ambas 
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variables están asociadas a la condición socioeconómica. En cambio; el estado 

civil tiene una significancia estadística débil, y no hay diferencias estadísticamente 

significativas en las variables “tiene hijos” (>.264) y edad (>.196).  El cuadro #1 

ilustra los resultados. 

Cuadro #1:  Perfil sociodemográfico de las mujeres por comunidad.  

 

 

Fuente:  Cuestionario aplicado a 299 mujeres de 3 comunidades de Curridabat.  Julio, 2002 – enero, 2003. 

 

Variable  Comunidad  

Freses La Colina  Granadilla Sur  

Edad Promedio  45.7 40.4 39.7 

Estado Civil  

 
Soltera 

 
Convive con pareja en la 

misma casa 
Otro 

 
Total 

 
 

17 
17.5% 

67 
69.1% 

13 
13.4% 

97 
100% 

 

 
 

28 
28% 
54 

54% 
18 

18% 
100 

100% 
 

 
 

18 
17% 
75 

73.5% 
9 

8.8% 
102 

100% 

Escolaridad  
 

Primaria 
 

Secundaria y más  
 

Universitaria 

 
Total  

 
 

5 
5.2% 

38 
39.2% 

54 
55.7% 

97 
100% 

 
 

9 
9% 
43 

43% 
48 

48% 
100 

100% 
 

 
 

59 
57.8% 

33 
32.4% 

10 
9.8% 
102 

100% 

Ocupación  

 
Trabajo remunerado 

 
Trabajo no remunerado  

 
Otro 

 
Total  

 
 

38 
39.2% 

39 
40.2% 

20 
20.6% 

97 
100% 

 

 
 

42 
42% 
32 

32% 
26 

26% 
100 

100% 

 
 

30 
29.4% 

58 
56.9% 

14 
13.7% 

102 
100% 
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Se encontró una leve diferencia por comunidades relacionada a si la mujer 

sufrió violencia por parte de un hombre (>.039), como ilustra el Gráfico #1.  Estas 

diferencias parecieran que están asociadas a la condición socioeconómica de las 

comunidades y de las mujeres, quienes residen en La Colina (nivel medio) 

reportaron haber experimentado más situaciones de violencia; seguido de Freses 

(nivel medio alto). Las mujeres entrevistadas de Granadilla Sur, definida como de 

nivel socioeconómico bajo, indicaron menos eventos violentos. 

92.8

7.2

96

4

86.3

13.7

0

20

40

60

80

100

Freses La Colina Granadilla Sur

Grafico #1:  Mujeres que reportaron y no reportaron  violencia 
según comunidad.  Porcentajes.

Mujeres que reportaron violencia Mujeres que no reportaron violencia
 

Fuente:  Cuestionario aplicado a 299 mujeres en 3 comunidades de Curridabat.  Julio, 2002 – enero, 2003. 
 

La violencia de género, más allá de la violencia ejercida por compañeros y 

excompañeros, forma parte de la vida cotidiana de las mujeres desde su infancia 

hasta su vejez.  Los datos aportados por las participantes, corroboran lo anterior 

en forma contundente.  Como refleja el gráfico #2, el 92% de las entrevistadas 

experimentaron situaciones de violencia (física, psicológica, sexual, patrimonial) 

por parte de algún hombre (desconocido, conocido, familiar, expareja o pareja 
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actual) en algún momento de su vida.  Solamente el 8% equivalente a 25 mujeres 

manifestaron lo contrario. 

 
Fuente:  Cuestionario aplicado a 299 mujeres en 3 comunidades de Curridabat.  Julio, 2002 – enero, 2003. 
 

Estos datos nos enfrentan a una realidad.  La vida de las mujeres 

independientemente de su condición socioeconómica, está cruzada por la 

violencia, que es ejercida por parte de varones quienes consideran a las mujeres 

objetos de su propiedad, seres que pueden moldear a su antojo vidas que tienen 

que controlar. 

La comparación de cada grupo de mujeres a partir de las variables 

sociodemográficas, nos permite aproximarnos a una caracterización de éstas 

desde sus experiencias de violencia.  Este es el primer paso analítico para la 

comprensión de los factores asociados a las experiencias de violencia. 

Gráfico #2:  Mujeres que reportaron violencia por p arte de 
hombres.  Porcentajes. 

92%

8%

Mujeres que reportaron violencia 

Mujeres que no reportaron violencia 
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5.1.2. Las características sociodemográficas de las  mujeres según su 

vivencia de violencia  

 

Cuadro #2:  Características sociodemográficas de la s mujeres según reporte de 
violencia por parte de uno o varios hombres.  Cifra s absolutas y porcentajes. 
 

Variable Mujeres que 
reportaron 
violencia  

Mujeres que no 
reportaron 
violencia  

Total 

 
Edad  

18-25 años 
26-35 años 
36-45 años 
46 años y más 

Total 
 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 
 

45 
71 
58 
100 
274 

 
16,4% 
26% 

21,1% 
36,5% 
100% 

 
4 
1 
6 

14 
25 

 

 
16% 
4% 

24% 
56% 
100% 

 
49 
72 
64 
114 
299 

 
16,4% 
24% 

21,4% 
38,1% 
100% 

 

Estado Civil  
Soltera 
Casada y Unión Libre 
Otro 

Total 
 

 

 
56 
179 
39 
274 

 

 
20,4% 
65,3% 
14,2% 
100% 

 

 
7 

17 
1 

25 

 

 
28% 
68% 
4% 

100% 

 

 
63 
196 
40 
299 

 

 
21% 
66% 
13% 
100% 

 

Escolaridad ***  
Primaria 
Secundaria y Técnica 
Universitaria 

Total 
 

 

 
59 
107 
108 
274 

 

 
21,5% 
39% 

39.5% 
100% 

 

 
14 
7 
4 

25 

 

 
56% 
28% 
16% 
100% 

 

 
73 
114 
112 
299 

 

 
24,4% 
38,1% 
37,5% 
100% 

 

Ocupación  
Trabajo remunerado 
Trabajo no remunerado 
Otro 

Total 
 

 

 
104 
117 
53 
274 

 

 
38% 

42,7% 
19,3% 
100% 

 

 
6 

12 
7 

25 

 

 
24% 
48% 
28% 
100% 

 

 
110 
129 
60 
299 

 

 
37% 
43% 
20% 
100% 

 

Tiene hijos 
Sí 
No 
Total 
 

 

 
218 
56 
274 

 

 
79,6% 
20,4% 
100% 

 

 
18 
7 

25 

 

 
72% 
28% 
100% 

 

 
236 
63 
299 

 

 
79% 
21% 
100% 
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Cuenta con otras 
fuentes de ingreso  
Sí 
No 

Total 
 

 

 
 

71 
203 
274 

 

 
 

25,9% 
74,1% 
100% 

 

 
 
4 
21 
25 

 

 
 

16% 
84% 
100% 

 

 
 

75 
224 
299 

 

 
 

25% 
75% 
100% 

Fuente:  Cuestionario aplicado a 299 mujeres en 3 comunidades de Curridabat.  Julio, 2002 – enero, 2003. 
*** > .000 

 

 La edad promedio de las mujeres que reportaron violencia es de 41,31 años 

y tienden a ser casadas.  También amas de casa, con hijos y no cuentan con otras 

fuentes de ingreso.  Como por ejemplo:  pensiones, subsidios estatales, alquiler de 

propiedades, entre otras.  Las variables edad, estado civil, ocupación, el tener 

hijos y el no contar con otras fuentes de ingreso, no están asociadas a las 

experiencias de violencia de las mujeres entrevistadas.  Ambos grupos tienden a 

ser relativamente homogéneos en estas variables; aunque como refleja el Cuadro 

#2, existen algunas tendencias entre grupos.  Las mujeres que han experimentado 

malos tratos tienden a ser más homogéneas entre ellas en la edad; en tanto las no 

violentadas, se concentran en el grupo de edad de 46 años y más.  Una 

proporción mayor de mujeres agredidas están separadas, divorciadas o viudas 

(14,2%); frente a un 4% que no viven violencia.  Si bien no se observaron grandes 

diferencias entre grupos por trabajo remunerado y trabajo no remunerado, casi un 

40% de las mujeres que reportaron violencia trabajan remuneradamente frente a 

un 24% del otro grupo.  Una vez más, se visualiza como las mujeres son 

agredidas por su condición de género. 

También existe diferencia estadísticamente significativa, con relación a la 

escolaridad. (>.000).  Esto indica que son las mujeres con mayor nivel de 

escolaridad quienes han experimentado violencia.  En efecto, son las mujeres con 
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estudios universitarios secundaria y educación técnica, quienes reportaron haber 

vivido más situaciones de violencia. 

 

 
 
 
 
 
 

Fuente:  Cuestionario aplicado a 299 mujeres en 3 comunidades de Curridabat.  Julio, 2002 – enero, 2003. 

 
Estos datos refieren por un lado, las características del país; ya que en 

Costa Rica las mujeres tienen acceso paritario a los centros de educación; por 

otro, a las características de las comunidades.  Las comunidades que fueron 

incluidas en la muestra son urbanas, forman parte del Área Metropolitana, donde 

se concentran el 90% de los centros de educación secundaria, técnica y 

universitaria.  Esto permite a las mujeres mayor posibilidad de acceso a estos 

centros de enseñanza.  Al ser la muestra representativa del cantón de Curridabat, 

los datos pueden utilizarse como referencia únicamente para este lugar 

geográfico. 

0 10 20 30 40 50 60
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Gráfico #3:  Mujeres que reportaron violencia según  
escolaridad.  Porcentajes

Mujeres que reportaron violencia Mujeres que no reportaron violencia 
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Varias son las explicaciones posibles a la relación existente entre las 

experiencias de violencia y nivel de escolaridad.  Por una parte, las mujeres con 

mayor escolaridad tienen más posibilidades de independencia económica y de 

concretar un proyecto de vida propio.  Esto genera inseguridad en hombres 

controladores, que desencadenan situaciones de violencia.  Por otra, como tienen 

mayor escolaridad, cuentan con más conocimiento y conciencia acerca de sus 

derechos; y no aceptan la violencia por parte de los varones, como lo podrían 

hacer las mujeres que desconocen sus derechos, así como los lugares a los 

cuales pueden acudir en busca de asesoría en torno a esta problemática. 

 

5.1.3. Características de las familias de las entre vistadas 

 

Cuadro #3:  Características de las familias de las mujeres según 
reporte de violencia.  Cifras absolutas y porcentaj es 
 

Variable Mujeres que 
reportaron 
violencia 

Mujeres que 
no reportaron 

violencia 

Total 

 

Promedio 
número de 
personas 

viviendo en la 
casa *  

 

Absoluto Relativo Absoluto Relativo Absoluto Relativo 
 

4 
 

4 
 

4 

 

Promedio de hijos 
menores de 20 años 
en el hogar ***  

 

 

2 
 

1 
 

1 
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Ingreso familiar 
por mes  

Menos de ¢112.000 
Más de ¢112.000 
NS/NR 

Total 
 

 

 
 

51 
210 
13 
274 

 

 
 

18,6% 
76,6% 
4,7% 
100% 

 

 
 
6 
16 
3 
25 

 

 
 

24% 
64% 
12% 
100% 

 

 
 

57 
226 
16 
299 

 

 
 

19% 
75,6% 
5,4% 
100% 

 

Cómo se siente 
usted con la 

situación 
económica de 

su familia 
Satisfecha 
Insatisfecha 

Total 
 

 

 
 
 
 

238 
36 
274 

 

 
 
 
 

87% 
13% 
100% 

 

 
 
 
 

25 
- 

25 

 

 
 
 
 

100% 
- 

100% 

 

 
 
 
 

263 
36 

299% 

 

 
 
 
 

88% 
12% 
100% 

Fuente:  Cuestionario aplicado a 299 mujeres en 3 comunidades de Curridabat.  Julio, 2002 – enero, 2003. 
*  Para el cálculo de este promedio se eliminó el caso donde habitan 16 personas, correspondiente a un hogar 
del Patronato Nacional de la Infancia. 
***  > .003 

 

Las variables número de personas que viven en la casa, ingreso familiar y 

satisfacción con la situación económica no parecen estar asociadas a una mayor 

incidencia de violencia hacia las mujeres entrevistadas; ya que, no se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas.  Es más, se observó una tendencia en 

ambos grupos de mujeres cuando manifestaron agrado con su situación 

económica, aún en aquellos casos que el ingreso es reducido. 

 En cambio, se determinó que la variable número de hijos menores de 20 

años, está asociada a la experiencia de violencia por parte de las mujeres 

participantes en el estudio; en otras palabras, la primera tiene un efecto 

estadísticamente significativo en la segunda.  El Gráfico #4 ilustra el 

comportamiento de ambas variables. 
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Fuente: Cuestionario aplicado a 299 mujeres en 3 comunidades de Curridabat.  Julio, 2002 – enero, 2003. 

 

 Según los resultados, el tener hijos menores de 20 

anos tiende a convertirse en un factor de vulnerabilidad; ya que no se interesan 

solo en su bienestar sino en el de ellos.  En muchas ocasiones, el agresor 

amenaza a la víctima con no suministrarles la satisfacción de necesidades básicas 

(alimentación, vivienda, vestimenta, entre otros), en caso de denuncia o 

separación.  Aunado a lo anterior, los hijos menores de 20 años demandan mayor 

atención de la madre, que puede ser concebido por un hombre controlador e 

inseguro como competencia; por tanto, una forma para lograr la atención de la 

mujer es agrediendo y degradando. 

 

5.2. Caracterización de las mujeres que reportaron violencia por parte de 

excompañeros y compañeros actuales 

 
De las 299 entrevistadas, 138 mujeres (46,15%) reportaron alguna 

experiencia de violencia por parte de su excompañero, 122 (41%) con su 

0
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Gráfico #4:  Reporte de violencia por parte de las mujeres entrevistadas 
según número de hijos menores de 20 años.  Porcenta jes
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compañero actual y 51 (17%) han vivido este tipo de situaciones con los dos tipos 

de ofensores.  En este apartado se caracterizan y analizan estos tres grupos de 

mujeres con el propósito de establecer las variables que influyen para que unas 

mujeres repitan la historia de violencia en sus relaciones de pareja; en tanto, otras 

después de haber vivido bajo una relación violenta, lograron el re-establecimiento 

de una nueva relación bajo otros términos.  Los tres grupos presentan similitudes y 

diferencias, historias distintas marcadas por factores distintos. 
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Cuadro #4:  Características sociodemográficas de la s mujeres que reportaron 
violencia según ofensor.  Cifras absolutas y porcen tajes. 
 

Variable Mujeres que 
reportaron 

violencia con 
Excompañero 

Mujeres que 
reportaron 

violencia con 
Compañero 

Actual 

Mujeres que 
reportaron 

violencia con 
ambos 

ofensores 
 

Edad  

18-25 años 
26-35 años 
36-45 años 
46 años y más 

Total 
 

Absoluto  Relativo  Absoluto  Relativo  Absoluto  Relativo  
 

33 
38 
27 
40 
138 

 
23,9% 
27,5% 
19,6% 
29% 
100% 

 
18 
33 
27 
44 
122 

 

 
14,8% 
27% 

22,1% 
36,1% 
100% 

 
10 
20 
10 
11 
51 

 
19,6% 

39,2%% 
19,6% 
21,6% 
100% 

 

Estado 
conyugal  

Soltera 
Casada y Unión Libre 
Otro 

Total 
 

 

 
42 
63 
33 
138 

 

 
30,4% 
45,7% 
23,9% 
100% 

 

 
15 
103 

4 
122 

 

 
12,3% 
84,4% 
3,3% 
100% 

 

 
10 
38 
3 

51 

 

 
19,6% 
74,5% 
5,9% 
100% 

 

Escolaridad 
Primaria 
Secundaria y Técnica 
Universitaria 

Total 
 

 

 
34 
62 
42 
138 

 

 
24,6% 
44,9% 
30,4% 
100% 

 

 
29 
54 
39 
122 

 

 
23,8% 
44,3% 
32% 
100% 

 

 
13 
25 
13 
51 

 

 
25,5% 
49% 

25,5% 
100% 

 

Ocupación 
Trabajo remunerado 
Trabajo no remunerado 
Otro 

Total 
 

 

 
52 
51 
35 
138 

 

 
37,7% 
37% 

25,4% 
100% 

 

 
39 
65 
18 
122 

 

 
32% 

53,3% 
14,8% 
100% 

 

 
17 
26 
8 

51 

 

 
33,3% 
51% 

15,7% 
100% 

 

Tiene hijos 
Sí 
No 

Total 
 

 

 
97 
41 
138 

 

 
70,3% 
29,7% 
100% 

 

 
104 
18 
122 

 

 
85,2% 
14,8% 
100% 

 

 
38 
13 
51 

 

 
74,5% 
25,5% 
100% 

 

Cuenta con otras 
fuentes de ingreso 

Sí 
No 

Total 
 

 

 
 

33 
105 
138 

 

 
 

23,9% 
76,1% 
100% 

 

 
 

25 
97 
122 

 

 
 

20,5% 
79,5% 
100% 

 

 
 
8 

43 
51 

 

 
 

15,7% 
84,3% 
100% 

Fuente:  Cuestionario aplicado a 299 mujeres en 3 comunidades de Curridabat.  Julio, 2002 – enero, 2003. 
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5.2.1.  Mujeres que reportaron violencia únicamente con 
excompañero: 

En este primer grupo, las variables edad (>.001), estado conyugal (>.000); 

escolaridad (>.039); el tener hijos (>.001); el número de hijos menores de 20 años 

(.009) y el ingreso mensual familiar (>.032), tienen un efecto estadísticamente 

significativo en las experiencias de violencia de las mujeres.  La mayoría de éstas, 

se concentra en el grupo de edad de 46 años y más (29,0%).  Son casadas o en 

unión libre (45,7%).  Cuentan con un nivel educativo promedio de secundaria o 

técnico (62%).  Tienen hijos (70,3%) y el número de hijos menores de 20 años 

fluctúa entre 1 y 2 (39,9%).  La participación en trabajo remunerado no parece 

estar asociado a las experiencias de violencia, pues se observaron pocas 

diferencias entre grupos.  Así, el 37,7% trabaja en forma remunerada, mientras 

que el 37% se dedica al trabajo no remunerado.  Con respecto al ingreso mensual 

familiar, el 74,4% dice que es mayor a ¢112.000, el 76,1% manifiesta no contar 

con otras fuentes de ingreso y el 84,8% reportó satisfacción con su situación 

económica. 

 Se encontraron otras variables asociadas con la vivencia de experiencias 

de violencia; ya que, la prueba de chi cuadrado fue significativa. Estas son que la 

madre o madrastra ejercía violencia física contra ellas antes de cumplir los 15 

años (>.011) y que fueran forzadas a actividades sexuales antes de cumplir la 

misma edad (>.000).  Llama la atención que las variables padre o padrastro de la 

entrevistada violento hacia la madre de ella y el que el padre o padrastro ejerciera 

violencia física contra la entrevistada antes de que cumpliera los 15 años, no están 
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asociadas a las experiencias de violencia de estas mujeres, pues obtuvieron 

significancia (>.563 y >.338 respectivamente). 

5.2.2.  Mujeres que reportaron violencia únicamente con compañero actual: 

En este segundo grupo, son el estado conyugal (>.000), la ocupación 

(>0.11) y el tener hijos (>.026), las variables que demostraron la asociación con 

las vivencias de violencia de parte del compañero actual.  Este grupo tiene 

características similares al anterior; ya que, tiende a concentrarse en la de edad 

de 46 años y más (36,1%); son casadas o viven en unión libre (84,4%), su nivel de 

escolaridad se concentra en la educación secundaria y técnica (44,3%); tienen 

hijos (85,2%) y el número de hijos menores de 20 años también está entre el 

rango de 1 a 2 (46,7%).  El ingreso mensual familiar es mayor a ¢112.000 (78,9%); 

el 79,5% menciona que no cuenta con otras fuentes de ingreso y el 84,4% 

manifiesta agrado con su situación económica. 

Este grupo denota algunas diferencias estadísticamente significativas con 

los otros, pues predominan las mujeres amas de casa que se dedican al trabajo no 

remunerado (53,3%).  Por otra parte, en la historia familiar de las mujeres  que 

viven violencia con su compañero íntimo actual, hubo un padre o padrastro 

violento hacia la madre de la entrevistada antes de que ésta cumpliera los 15 años 

(>.015) y la  madre o madrastra ejerció violencia física contra ella antes de que 

cumpliera la misma edad (>.002).  No parece estar asociado a la violencia que 

fuese forzada a alguna actividad sexual antes de cumplir los 15 años (>.135); 

tampoco si el padre o padrastro de la entrevistada ejerció violencia física contra 

ella (>.074). 
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5.2.3.  Mujeres que reportaron violencia con ambos ofensores: 

 En este tercer grupo, las variables que parecen estar asociadas a las 

experiencias de violencia de las entrevistadas son la edad (>.005), el estado 

conyugal (>.000), la ocupación (>.014), la tenencia de hijos (>.001), número de 

hijos menores de 20 años (>0.17) y la satisfacción con su situación económica 

(>.005).  El lugar de residencia (comunidad) fue estadísticamente significativo con 

las experiencias violentas con el compañero actual y el anterior; a diferencia de los 

grupos anteriores (.035), siendo las mujeres que residen en la comunidad de 

Granadilla Sur (57%) las que presentan mayor riesgo. 

 Las mujeres en esta situación se concentran en el grupo de edad de 26 a 

35 años (39,2%), son casadas o viven en unión libre (74,5%),  su nivel de 

escolaridad promedio se ubica en la secundaria y la educación técnica (49%), se 

dedican al trabajo no remunerado (51%), tienen hijos (74,5%); el ingreso mensual 

familiar es mayor a ¢112.000 (66,6%), el 84,3% no cuentan con otras fuentes de 

ingreso y el 88,2% dicen estar satisfechas con su situación económica. 

 Se encontraron diferencias estadísticamente significativas cuando se asoció 

la variable con madre o madrastra de la entrevistada ejerció violencia física contra 

ella antes de que cumpliera los 15 años (>.000) y el haber sido forzada a alguna 

actividad sexual antes de cumplir los 15 años (>.000).  No se asocian a las 

experiencias de violencia haber tenido un padre agresor hacia la madre y hacia la 

entrevistada antes de que ésta cumpliera los 15 años. 
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 A partir de estos resultados, se identifican tres variables que muestran 

diferencias estadísticamente significativas en los diferentes grupos de mujeres:  

estado conyugal, tenencia de hijos y el hecho que la madre o madrastra de la 

entrevistada ejerciera violencia física contra ella antes de cumplir los 15 años.  El 

Cuadro #5 ilustra la relación entre estas variables. 

 

Cuadro #5:  Mujeres que reportaron haber sufrido vi olencia física por parte 
de su madre o madrastra antes de cumplir los 15 año s.  Cifras absolutas y 
porcentajes 
 

Reporte de 
violencia según 

ofensor 

Total de mujeres 
que reportaron 

violencia 

Mujeres que reportaron violencia física 
por parte de su madre o madrastra 

Absolutos  Relativos  
Excompañeros 138 50 36,23% 
Compañero actual 122 48 39,34% 
Ambos 51 23 45,09% 

Fuente:  Cuestionario aplicado a 299 mujeres en 3 comunidades de Curridabat.  Julio, 2002 – enero, 2003. 
 

 Además de las variables con diferencias estadísticamente significativas que 

se repiten en los tres grupos, se identifican otras que son comunes en dos de 

grupos y otras que influyen solamente en uno.  Con esta información se elabora 

una escala de riesgo, en la cual el primer nivel representa las variables que se 

presentan en un solo grupo, el segundo nivel, aquellas que se presentan en dos 

de estos y la última, las que se encuentran en los tres grupos de mujeres. 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

108

 

Gráfico #5:  Escala de Riesgo de las Mujeres 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Fuente:  Cuestionario aplicado a 299 mujeres en 3 comunidades de Curridabat.  Julio, 2002 – enero, 2003. 
 

 A partir de la escala de riesgo, se identifican las variables que pueden 

generar mayor vulnerabilidad para que una mujer sea víctima de violencia por 

parte de su compañero íntimo.  En el primer nivel, se ubican aquellas variables 

con diferencias estadísticamente significativas en uno de los grupos mencionados; 

por tanto, el lugar de residencia, la escolaridad, el ingreso familiar, la satisfacción 

con su situación económica y el haber tenido un padre violento, se asocian a las 

experiencias de violencia. 

 En el segundo nivel, están aquellas variables con diferencias 

estadísticamente significativas en dos de los grupos de mujeres, es así como la 

edad, tenencia de hijos menores de 20 años, la ocupación y el abuso sexual antes 
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de cumplir los 15 años, son factores que pueden generar mayor vulnerabilidad 

frente al ejercicio de violencia por parte de su pareja íntima.  El perfil de las 

entrevistadas que reportaron situaciones de violencia respalda estos datos; en 

tanto, son las mujeres con hijos, amas de casa y en edades que socialmente ya 

habían formado su familia, las que manifestaron experiencias en algún momento 

de sus vidas.  Estas mujeres parece que no cuentan con un proyecto de vida 

autónomo.  Situación que genera dependencia emocional hacia su pareja, que 

puede ser el factor que explica por qué mujeres con niveles socioeconómicos y 

socioeducativos altos permanecen dentro de una relación violenta.  Por tanto, las 

mujeres se desarrollan en un ambiente que desencadenaron situaciones violentas.  

Aunado a lo anterior, se encuentra una variable que remite a la historia de 

violencia de la entrevistada, tal es el caso del abuso sexual antes de los 15 años. 

Así, además de los aspectos mencionados que generan dependencia, las 

entrevistadas han vivido experiencias de violencia desde niñas, en este caso 

abuso sexual.  Esto despierta sentimientos de inseguridad, impotencia, depresión, 

terror y baja autoestima.  Factores que contribuyen a que las mujeres 

permanezcan en una relación violenta. 

 El tercer nivel destaca aquellas variables que muestran diferencias 

estadísticamente significativas en los tres grupos.  El estado conyugal, la tenencia 

de hijos independientemente que sean menores de 20 años, y haber tenido una 

madre violenta, se asocian con las experiencias de violencia de los tres grupos de 

mujeres.  Según el perfil de las entrevistadas que reportaron violencia, éstas 

tienden a estar casadas y con hijos; variables relacionadas con lo mencionado 

anteriormente. Al estar casadas o  unidas y con hijos, tienden a desempeñarse 
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como amas de casa, reproducen los roles socialmente asignados al hombre y la 

mujer, donde se identifica una actitud de servicio y sumisión por parte de la mujer 

hacia su familia y compañero.  Probablemente, no ejercen el poder y visualizan 

que el bienestar y la satisfacción de sus necesidades básicas y las de sus hijos 

dependen de su pareja.  Todo esto genera vulnerabilidad.  Un aspecto que llama 

la atención es la historia familiar de estas mujeres.  Los tres grupos señalaron 

violencia física por parte de la madre.  Es necesario el empleo de otro tipo de 

procedimientos estadísticos para la determinación de correlaciones; ya que, habría 

que identificar si esas mujeres que agredían a sus hijas lo hacían porque estaban 

siendo ellas violentadas por sus parejas. 

Estos hallazgos, apuntan hacia la prevención con los niños y las niñas 

orientada a fomentar las relaciones igualitarias entre los géneros para que las 

mujeres puedan formar proyectos de vida autónomos e independientes y se 

valoren como mujeres por sus capacidades intelectuales o artísticas, más que la 

capacidad de darse a los demás, y a los hombres que su masculinidad no 

depende del abuso del poder que ejerza. 

 

5.3. Caracterización de los agresores:  excompañero s y compañeros 

actuales 

 

Como ya se mencionó, de las 299 mujeres entrevistadas, el 46,15% 

reportaron alguna experiencia de violencia por parte de su excompañero, el 41% 

con su compañero actual y el 17% han vivido este tipo de situaciones con ambos 

ofensores.  Este apartado pretende caracterizar a los excompañeros y 
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compañeros íntimos actuales agresores para identificar variables asociadas a los 

comportamientos violentos de estos hombres. 

 

Cuadro #6:  Características sociodemográficas de los excompañeros y compañeros 
ofensores.  Cifras absolutas y porcentajes. 

 

Variable Excompañeros Compañeros 
Actuales 

 
Edad  

18-25 años 
26-35 años 
36-45 años 
46 años y más 
NS/NR 

Total 
 

Absoluto  Relativo  Absoluto  Relativo  
 

25 
32 
32 
43 
6 

138 

 
18,11% 
23,18% 
23,18% 
31,15% 
4,34% 
100% 

 
15 
20 
27 
60 
0 

122 
 

 
12,3% 
16,4% 
22,1% 
49,2% 

0% 
100% 

 

Escolaridad*  

Primaria 
Secundaria y Técnica 
Universitaria 
NS/NR 

Total 
 

 

 
29 
54 
46 
9 

138 

 

 
21,01% 
39,13% 
33,33% 
6,52% 
100% 

 

 
31 
38 
52 
1 

122 

 

 
25,4% 

31,14% 
42,62% 
0,81% 
100% 

 

Tiempo de 
Convivencia 

Un año o menos 
Un año menos de 5 
Más de 5 menos de 10 
Más de 10 años 
NS/NR 

Total 
 

 

 
 

32 
51 
15 
38 
1 

138 

 

 
 

23,4% 
37,2% 
10,9% 
27,7% 
0,7% 
100% 

 

 
 
5 

20 
14 
83 
0 

122 

 

 
 

4,1% 
16,4% 
11,5% 
68% 
0% 

100% 

Fuente: Cuestionario aplicado a 299 mujeres en 3 co munidades de Curridabat.  Julio, 2002 – enero, 
2003. 
• > .046 con compañero actuales. 
 
5.3.1. Perfil de excompañeros: 

La edad promedio de los ex-compañeros es de 41,1 años.  No existe 

relación entre la escolaridad del ofensor y los hechos de violencia según la prueba 

de chi cuadrado (>.517), lo que desmiente que los agresores son los hombres con 
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baja escolaridad, como está difundido socialmente.  Tampoco está asociado al 

tiempo de convivencia. 

 

5.3.2. Perfil compañeros actuales: 

En el caso de los compañeros actuales sí se encontró una leve asociación 

entre la escolaridad del agresor y la perpetración de los actos violentos (>.046), el 

42,62% de ellos cuenta con estudios universitarios. Esta cifra representa casi la 

mitad de la población de agresores; resultado que también contradice la creencia 

social de que la violencia es producto de la poca educación.  Otras variables que 

también se asocian con los comportamientos violentos son el exceso de alcohol 

(>.000) y la historia de violencia familiar.  Por ejemplo, un padre violento hacia la 

madre (>.000) y el padre violento hacia él cuando era niño (>.006).  Estos 

resultados confirman los factores individuales que la Organización Panamericana 

de la Salud (2003) asocia con el riesgo de que un hombre maltrate a su pareja, 

como es el beber en exceso porque reduce las inhibiciones, nubla el juicio y afecta 

la capacidad del ser humano para interpretar indicios.  También haber presenciado 

o sufrido violencia cuando niño, porque en el proceso aprenden a solucionar 

conflictos violentamente. Sin embargo, no todos los niños que viven situaciones de 

violencia se convierten en agresores cuando son adultos.   

A estos factores se suman las normas tradicionales de género y las sociales 

que apoyan la violencia, las cuales rigen el proceso de socialización de hombres y 

mujeres dentro de la sociedad patriarcal.  Lo que está claro, es que las mujeres 

que viven con hombres que presentan estas características, incrementan su riesgo 

de ser agredidas en algún momento de la relación. 
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 La nacionalidad del compañero actual tampoco está asociada al 

comportamiento violento (>.315).  El 86,1% de los agresores son costarricenses, 

un 1,6% nicaragüenses; mientras que un 9,01% tienen otras nacionalidades; 

como: colombianos, estadounidenses, cubanos, mexicanos, libaneses, griegos, 

españoles, alemanes, italianos y salvadoreños. Este hallazgo corrobora que la 

violencia contra las mujeres por parte de compañeros íntimos se da 

independientemente de la nacionalidad o cultura de una persona.  Por el contrario, 

se produce por la necesidad de control de los agresores sobre sus víctimas, a 

quienes consideran objeto de su propiedad. 

 La violencia puede ser más frecuente en aquellas mujeres que además de 

presentar las variables asociadas a la violencia, conviven con un hombre que tiene 

las características mencionadas.  Hay mayor riesgo en estas situaciones que en 

aquellas donde únicamente la mujer responde a las variables asociadas a la 

violencia, o en las que es únicamente el hombre quien presenta dichas 

características. 

 

5.4. Descripción de los tipos de incidencia y preva lencia de la violencia 

contra las mujeres entrevistadas 

 

Como se mencionó, de las 299 mujeres entrevistadas, 274 (92%) 

reportaron alguna experiencia de violencia por parte de algún hombre.  Existe la 

tendencia a que los incidentes de violencia reportados por las entrevistadas fueron 

cometidos por hombres que no conocen (79,1%), seguidos por los eventos 

ejecutados por los ex-compañeros (50,3%), hombres conocidos (46,3%), pareja 
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actual (44,5%) y hombres familiares (33,2%).  La suma resulta mayor al 100%, ya 

que una proporción importante de mujeres reportó haber vivido más de un evento 

violento.  El siguiente gráfico ilustra la tendencia descrita anteriormente. 

 

Fuente:  Cuestionario aplicado a 299 mujeres de 3 comunidades de Curridabat.  Julio, 2002 – enero, 2003. 

 

 El Cuadro #7 describe los tipos de violencia reportados por ofensor, en el 

que destacan algunas tendencias interesantes.  Por una parte, la violencia física 

tiende a ser ejercida por desconocidos, así como la sexual.  Esta última fue 

perpetrada en aproximadamente el 60% de los casos por hombres no conocidos 

por la víctima.  La violencia psicológica tiende a distribuirse entre excompañeros, 

el compañero actual y hombres desconocidos.  La violencia patrimonial involucra 

principalmente, al excompañero, hombre conocido y familiar; ya que, para que se 

lleve a cabo, exige relaciones de familia y confianza. 
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Gráfico #6:  Reporte de violencia por tipo de ofens or.  Porcentajes.
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Cuadro #7:  Tipos de violencia reportados por ofens or.  Porcentajes. 
 

Tipo de 
violencia 

Reporte de violencia según ofensor en Porcentajes 
Desconocido  Conocido  Familiar  Excompañero  Compañero 

actual 

Física 40,1 15,1 13,0 19,4 14,75 

Psicológica  34,1 21,1 18,4 43,8 85,24 
Sexual  57,5 23,1 12,4 17,4 18,03 

Patrimonial  --- 9,0 8,7 10,7 53,27 
Fuente:  Cuestionario aplicado a 299 mujeres de 3 comunidades de Curridabat.  Julio, 2002 – enero, 2003. 

 

Es de relevancia para el estudio la identificación de los tipos de violencia, su 

incidencia y prevalencia según ofensor.  Independientemente, si media una 

relación de pareja entre ambos.  Lo que se desarrolla en las siguientes secciones. 

 

5.4.1. Violencia con hombres desconocidos 

 La violencia sexual es la manifestación de violencia de género que más 

sufren las mujeres entrevistadas por parte de hombres desconocidos (57,5%).  En 

segundo lugar, se encuentra la violencia física (40,1%), seguida por la violencia 

psicológica (34,1%). 
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Cuadro #8:  Incidencia y prevalencia de la violencia con hombres desconocidos.  
Cifras absolutas y porcentajes 

 

Incidencia  Tipo de violencia con desconocidos y número de mujeres 
que reportaron violencia. 
Cifras absolutas y porcentajes 

Física 
120 

Psicológica  
102 

Sexual 
172 

Una vez  45,8 30,7 57,89 
De dos a cinco 
veces 

45,0 41,6 42,10 

Más de cinco 
veces 

9,2 27,7 0 

 
Prevalencia     

En los últimos 
doce meses 

19,3 44,9 10,52 

En los últimos 
cinco años 

28,6 27,6 31,57 

Hace más de 
cinco años 

52,1 27,6 57,89 

 

Fuente:  Cuestionario aplicado a 299 mujeres de 3 comunidades de Curridabat.  Julio, 2002 – enero, 2003. 

 

 La violencia que más han vivido estas mujeres en el último año es la 

psicológica (44,9%).  La sexual predomina en los últimos cinco años (31,57%) y 

hace más de cinco años (52,1%).  Con respecto a la incidencia se tiene que las 

agresiones sexuales se han dado una vez (57,89%) y de dos a cinco veces 

(42,10); mientras que la violencia psicológica es un evento constante según 

reportaron las mujeres entrevistadas; ya que, ocurrió más de cinco veces en el 

27,7% de los casos.  La frecuencia de la violencia por desconocidos evidencia que 

la mujer está constantemente expuesta a ataques dentro o fuera del hogar.  Estas 

situaciones conllevan a consecuencias emocionales y físicas importantes que en 

muchos casos no son visualizadas como tal. 

 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

117

Cuadro #9:  Indicadores reportados según tipo de violencia.  Cifras absolutas y 
porcentajes 

 
Tipos d e violencia  Número absoluto de 

mujeres que reportaron 
violencia 

Indicadores según tipos de 
violencia 

Porcentaje 
de 

respuestas  
 
 
 

Física 

 
 
 

120 

La empujaron o agarraron 60,97 
La golpearon 13,07 
La trataron de estrangular o 
ahogar 

3,04 

La quemó o raspó con 
intención 

1,21 

Emplearon un cuchillo o arma 17,68 
 

Psicológica 
 

102 
La amenazó 44,11 
La insultó 49,01 
Se burló 6,86 

 
 
 

Sexual 

 
 
 

172 

Intentó forzarla o tener 
relaciones sexuales 

8,71 

La forzó a tener relaciones 
sexuales 

1,37 

La tocó contra su voluntad 72,93 
La forzó a otra actividad 
sexual 

16,97 

Fuente:  Cuestionario aplicado a 299 mujeres de 3 comunidades de Curridabat.  Julio, 2002 – enero, 2003. 

 

 El medio que más se utilizó para ejercer la violencia sexual fueron los 

toqueteos en el 72,93% de los casos.  La violencia física se expresa en los 

empujones o agarrones en el 60,97% de las mujeres.  Finalmente, en la 

psicológica privaron los insultos en el 49,01%. 

 Los incidentes de violencia con desconocidos afectaron a las mujeres 

sexual y físicamente; lo cual no quiere decir que no se ejerza de forma simultánea 

la violencia psicológica.  Las mujeres que reportaron incidentes con desconocidos 

son en su mayoría jóvenes que trabajan remuneradamente son parte de una 

familia nuclear.  Ellas se han visto expuestas a estos incidentes en varias 

ocasiones.  El medio que utilizan los agresores en la violencia sexual, es reflejo de 

la percepción que se tiene de la mujer como objeto sexual. 
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5.4.2.  Violencia con hombres conocidos 

El tipo de violencia contra las mujeres que comúnmente es ejercida por 

hombres conocidos, es la sexual (23,1%); seguida por la psicológica (21,1%), la 

física (15,1%) y finalmente la patrimonial, con un 9%.  Continúa prevaleciendo la 

sexual, dadas las concepciones que se tienen de las mujeres como objeto que 

satisfacen al hombre; sin embargo, también se observa que el porcentaje de 

mujeres que reporta violencia psicológica es similar a la sexual.  En este caso 

porque es aquella que se manifiesta de forma más sutil.  Las consecuencias son 

menos identificables por la víctima.  De ahí que no sea de extrañar que estas 

situaciones posiblemente no se denuncien ni sean consideradas por las mujeres 

como violencia. 

 
Cuadro #10:  Incidencia y prevalencia de la violencia con hombres desconocidos.  

Cifras absolutas y porcentajes 
 

Incidencia  Tipo de violencia con conocidos y número de mujeres que reportaron 
violencia.  Cifras absolutas y porcentajes 

Física 
45 

Psicológica  
63 

Sexual  
69 

Patrimonial  
27 

Una vez  61,4 35,5 63,41 51,9 
De dos a cinco 
veces 

29,5 33,9 24,39 37,0 

Más de cinco veces 9,1 30,6 12,19 11,1 
 

Prevalencia      
En los últimos doce 
meses 

28,9 42,9 14,63 29,6 

En los últimos cinco 
años 

24,4 28,6 17,07 29,6 

Hace más de cinco 
años 

46,7 28,6 68,29 40,7 

Fuente:  Cuestionario aplicado a 299 mujeres de 3 comunidades de Curridabat.  Julio, 2002 – enero, 2003. 
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 La violencia sexual y física ocurre una sola vez en el 63,41% y 61,4% de los 

casos, respectivamente.  La violencia patrimonial de dos a cinco veces (37,0) y la 

psicológica más de cinco en el 30,6 %.  Por tanto, prevale la violencia psicológica 

ante las demás.  Esto porque el grado de confianza se incrementa con hombres 

conocidos, y al ser la violencia psicológica tan sutil y poco percibida por las 

mujeres como tal, es una forma de ejercer el poder sin que la mujer lo perciba en 

muchos de los casos. 

 El 42,9% de las mujeres que reportaron  en el último año situaciones de 

violencia psicológica por parte de hombres conocidos, el porcentaje es el mismo 

que la violencia patrimonial en el último año, como en los últimos cinco años 

(29,6%).  Le sigue por la violencia psicológica (28,9%).  Las agresiones sexuales 

fueron vividas hace más de cinco años en el 68,29% de los casos. 

 A pesar de esta segregación, es importante enfatizar que la mayoría de 

las mujeres viven simultánea y sucesivamente varios tipos de violencia a la vez.  

Las manifestaciones de la violencia no son excluyentes, más aún en las relaciones 

que se establecen con hombres conocidos, donde se da la confianza y amistad.  

Situaciones que no se presentan con hombres desconocidos; por tanto, los 

hombres conocidos tienen mayores posibilidades y espacios de interacción con 

éstas lo que les permite violentar su integridad. 
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Cuadro #11:  Indicadores reportados según tipo de violencia.  Cifras absolutas y 
porcentajes 

 
Tipos de 
violencia 

Número absoluto de 
mujeres que 

reportaron violencia  

Indicadores según tipos de 
violencia 

Porcentaje 
de 

respuestas  
 
 
 

Física 

 
 
 

45 

La empujaron o agarraron 78,57 
La golpearon 19,64 
La trataron de estrangular o 
ahogar 

0 

La quemó o raspó con intención 0 
Emplearon un cuchillo o arma 1,78 

 
Psicológica 

 
63 

La amenazó 33,33 
La insultó 52,38 
Se burló 14,28 

 
 

Sexual 

 
 

69 

Intentó forzarla a tener 
relaciones sexuales 

38,67 

La forzó a tener relaciones 
sexuales 

5,66 

La tocó contra su voluntad 43,39 
La forzó a otra actividad sexual 12,26 

 
 

Patrimonial 

 
 

27 

Daño sus pertenencias 25,0 
Transformó objetos de su 
propiedad 

10,71 

Retuvo o tomó sus pertenencias 53,57 
Perdió objetos de su propiedad 10,71 

Fuente:  Cuestionario aplicado a 299 mujeres de 3 comunidades de Curridabat.  Julio, 2002 – enero, 2003. 

 
El 43,39% de las entrevistadas reportaron que el medio más común que los 

hombres conocidos utilizaron para ejercer la violencia sexual es el toqueteo, y el 

38,67% afirma que fue el intento de violación.  La violencia psicológica se expresa 

mediante el insulto (52,38%), mientras que la física y la patrimonial por los 

empujones y agarrones (78,57%) y la posesión indebida de pertenencias 

(53,57%), respectivamente. 

Una vez más se visualiza cómo la mujer es concebida como un objeto 

sexual; ya que predominan los indicadores de violencia sexual.  Dado el proceso 

de socialización de los hombres se les legitima el ejercicio del poder.  Se creen 

con el derecho de violentar a las mujeres.  La violencia psicológica porque es más 
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sutil no es perciba por las mujeres como tal, tiende a incrementarse en las 

relaciones de confianza y amistad que entablan las mujeres con algún hombre.  

En este caso; amigos, compañeros de trabajo o de estudio, jefes, entre otros.  No 

es castigada o señalada socialmente, hasta se le visualiza con naturalidad; por 

tanto, los hombres conocidos saben que no van a ser reprendidos severamente 

porque realizan estos actos. 

 
Cuadro #12:  Hombres conocidos ofensores según tipo de violencia.  

Porcentajes 
 

Ofensor  Tipo de Violencia con Conocidos 
Física Psicológica  Sexual  Patrimonial  

Amigo, conocido, 
vecino 

55,6 66,7 53,65 62,5 

Jefe supervisor 4,4 9,5 19,51 0 
Compañero de 
trabajo o estudio 

22,2 11,1 7,31 16,7 

Cura, ministro, 
religioso 

2,2 0 2,43 0 

Maestro o profesor 4,4 0 2,43 0 
Médico, residente, 
interno. 

6,7 4,8 7,31 0 

Cliente, paciente 0 4,8 2,43 0 
Otro 4,4 0 2,43 20,8 

Fuente:  Cuestionario aplicado a 299 mujeres de 3 comunidades de Curridabat.  Julio, 2002 – enero, 2003. 

 

El cuadro #12 señala que los agresores que predominaron en todos los 

tipos de violencia fueron los amigos/conocidos y vecinos.  Seguidos por los 

compañeros de trabajo o estudio, jefes y supervisores.  Contextos donde 

efectivamente, se desarrollan relaciones de confianza (en el caso de amigos, 

conocidos, vecinos) y el ejercicio del poder (en el caso de jefes y compañeros de 

trabajo), factores que favorecieron los hechos violentos hacia las mujeres como 

por ejemplo: el acoso sexual, la agresión verbal, los empujones o agarrones entre 

otros. 
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5.4.3. Violencia con hombres familiares 

El 18,4% de las mujeres entrevistadas reportaron violencia psicológica, un 

13,0% física.  El 12,4% violencia sexual y el 8,7% la patrimonial en más de una 

ocasión.  Por tanto, a mayor cercanía, relación de confianza y familiaridad, 

predomina la violencia psicológica ante las demás. 

 
Cuadro #13:  Incidencia y prevalencia de la violencia con hombres familiares.  

Cifras absolutas y porcentajes 
 

Incidencia  Tipo de violencia con familiares y número de mujeres que reportaron violencia.  
Cifras absolutas y porcentajes 

Física 
39 

Psicológica  
55 

Sexual  
37 

Patrimonial  
26 

Una vez  31,6 29,4 36,36 30,8 
De dos a cinco 
veces 

34,2 31,4 36,36 42,3 

Más de cinco 
veces 

34,2 39,2 27,27 26,9 

     
Prevalencia      

En los últimos 
doce meses 

10,3 25,0 0 15,4 

En los últimos 
cinco años 

15,4 21,2 9,09 38,5 

Hace más de 
cinco años 

74,4 53,8 90,9 46,2 

Fuente:  Cuestionario aplicado a 299 mujeres de 3 comunidades de Curridabat.  Julio, 2002 – enero, 2003. 

 
 Tal como lo señala el cuadro #13, las mujeres entrevistadas fueron 

agredidas psicológica y físicamente por algún hombre familiar en más de cinco 

ocasiones (39,2% y 34,2%).  La última vez que vivieron estas situaciones fue hace 

más de cinco años (53,8% y 74,4%).  Por otra parte, la incidencia de la violencia 

sexual es de una a cinco veces (36,36%).  Igualmente, el último episodio de 

violencia fue hace más de cinco años en un 90,9% de los casos, la violencia 

patrimonial se dio de dos a cinco veces en un 42,3%, siendo la última vez, hace 

más de cinco años (46,2%). 
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 El hecho de que los últimos incidentes de violencia cometidos por 

hombres familiares fueran hace más de cinco años, indica que probablemente las 

entrevistadas se encontraban solteras y que compartían el hogar con sus padres, 

hermanos y demás familiares cercanos.  En las relaciones que se establecen con 

hombres familiares priva el respeto y la incorporación de los roles tradicionales, 

que las mujeres sirven al hombre.  Especialmente, si se habla del padre y 

hermanos.  Por tanto, el ejercicio del poder por parte de los hombres es claro y 

evidente, situaciones que conllevan a facilitar los actos violentos.  Dicha 

distribución del poder no es cuestionada por los miembros de la familia; de ahí que 

se legitime la violencia aún más dentro del ámbito familiar. 
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Cuadro #14:  Indicadores reportados según tipo de violencia.  Cifras absolutas y 
porcentajes 

 
Tipo de violencia  Número absoluto de 

mujeres que 
reportaron violencia 

Indicadores según tipos de 
violencia 

Porcentaje 
de 

respuestas 
 
 
 
 

Física 

 
 
 
 

39 

La empujaron o agarraron 52,72 
La golpearon 38,18 
La trataron de estrangular o 
ahogar 

0 

La quemó o raspó con 
intención 

0 

Emplearon un cuchillo o arma 9,09 
 

Psicológica 
 

55 
La amenazó 34,54 
La insultó 47,27 
Se burló 18,18 

 
 
 

Sexual 

 
 
 

37 

Intentó forzarla o tener 
relaciones sexuales 

39,28 

La forzó a tener relaciones 
sexuales 

7,14 

La tocó contra su voluntad 44,64 
La forzó a otra actividad 
sexual 

8,92 

 
 

Patrimonial 

 
 

26 

Daño sus pertenencias 38,46 
Transformó objetos de su 
propiedad 

3,84 

Retuvo o tomó sus 
pertenencias 

50,0 

Perdió objetos de su 
propiedad 

7,69 

Fuente:  Cuestionario aplicado a 299 mujeres de 3 comunidades de Curridabat.  Julio, 2002 – enero, 2003. 

 

 El cuadro #14 plantea que los medios que utilizan los hombres familiares 

para ejercer el poder a través de los diversos tipos de violencia son el insulto en 

un 47,27%; los empujones y agarrones (52,72%); los toqueteos (44,64%) y la 

retención de pertenencias (50%). 
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Cuadro #15:  Hombres familiares ofensores según tipo de violencia.  
Porcentajes 

 
Ofensor  Tipo de violencia con familiares 

Física Psicológica  Sexual  Patrimonial  
Padre  25,6 21,2 13,63 8,0 
Padrastro 2,6 0 4,5 0 
Hermano 43,6 38,5 18,18 48,0 
Hijo 0 0 0 12,0 
Familiar político 7,7 15,4 18,18 16,0 
Otro familiar 20,5 25,0 40,9 16,0 

Fuente:  Cuestionario aplicado a 299 mujeres de 3 comunidades de Curridabat.  Julio, 2002 – enero, 2003. 

 

 El ofensor que ejerce, mayormente, la violencia física, psicológica y 

patrimonial es el hermano, seguido del padre.  Aplican estrategias de poder 

físicas, que mantienen a sus hermanas e hijas, sumisas ante ellos; mientras que la 

violencia sexual es ejercida por otro familiar (tíos, primos y abuelos entre otros). 

 

5.4.4. Violencia con ex parejas 

 El 46,15% de las mujeres tuvo compañero íntimo anterior (novio, esposo o 

compañero), lo que equivale a 138 mujeres del total de las entrevistadas.  Los 

tipos de violencia que más se presentaron en las relaciones con ex compañeros 

íntimos fueron la psicológica y física (43,8%; 19,4% respectivamente).  Le sigue la 

violencia sexual con el 17,4% de los casos.  Finalmente, la violencia patrimonial en 

el 10,7% de las entrevistadas. 
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Cuadro #16:  Incidencia y prevalencia de la violencia con excompañeros.  Cifras 
absolutas y porcentajes 

 
Incidencia  Tipo de violencia con excompañeros y número de mujeres que reportaron 

violencia.  Cifras absolutas y relativas 
Física 

58 
Psicológica  

131 

Sexual  
52 

Patrimoni al 
32 

Una vez  37,9 7,69 45,23 31,3 
De dos a cinco 
veces 

27,6 32,30 26,19 34,4 

Más de cinco 
veces 

34,5 60 28,57 34,4 

     
Prevalencia      

En los últimos 
doce meses 

8,6 13,07 0 12,5 

En los últimos 
cinco años 

29,3 23,84 21,42 25,0 

Hace más de 
cinco años 

62,1 63,84 78,57 62,5 

Fuente:  Cuestionario aplicado a 299 mujeres de 3 comunidades de Curridabat.  Julio, 2002 – enero, 2003. 

 

Se observó la tendencia en todos los tipos de violencia, que el último 

incidente con la ex pareja ocurrió hace más de cinco años.  Esto indica que las 

relaciones violentas disminuyen con compañeros actuales y que probablemente 

las mujeres enfrentaron simultáneamente varios tipos de violencia en esos 

momentos. 
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Cuadro #17:  Indicadores reportados según tipo de violencia.  Cifras absolutas y 
porcentajes 

 

Tipo de 
violencia 

Número absoluto de 
mujeres que 

reportaron violencia 

Indicadores según tipos de 
violencia 

Porcentaj
e de 

respuesta
s 

 
 

Física  

 
 

58 

La empujaron o agarraron 65,98 
La golpearon 18,27 
La trataron de estrangular o ahogar 6,59 
La quemó o raspó con intención 1,52 
Emplearon un cuchillo o arma 7,61 

 
 
 
 
 
 
 
 

Psicológic
a 

 
 
 
 
 
 
 
 

131 

Se enojaba cuando hablaba con otro 
hombre 

72,09 

Pensaba constantemente que le era 
infiel 

5,42 

Trataba de impedirle contacto con 
familiares y amigos 

7,75 

Insistía en saber todo el tiempo a 
quién visitaba a con quién estaba 

5,42 

Le ponía apodos que no le gustaban 0,77 
La insultaba, ridiculizaba o se 
comportaba de una forma que la 
hacía sentir mal 

7,75 

Le impedía trabajar o estudiar fuera 
de la casa 

0,77 

Hacía daño o amenazaba con 
hacerle daño a personas cercanas 

0 

La amenazaba con matarse 0 
La amenazaba con abandonarla 0 
Le advertía que si lo dejaba le haría 
daño a usted o a sus hijos 

0 

 
 

Sexual 

 
 

52 

Intentó forzarla o tener relaciones 
sexuales 

43,0 

La forzó a tener relaciones sexuales 17,0 
La tocó contra su voluntad 33,0 
La forzó a otra actividad sexual 7,0 

 
 

Patrimonial 

 
32 

Daño sus pertenencias 78,12 
Transformó objetos de su propiedad 6,25 
Retuvo o tomó sus pertenencias 12,5 
Perdió objetos de su propiedad 3,12 

Fuente:  Cuestionario aplicado a 299 mujeres de 3 comunidades de Curridabat.  Julio, 2002 – enero, 2003. 

 

 Los ofensores emplearon diversos medios para la perpetración de la 

violencia contra las mujeres; pero destacan algunos.  Entre los más utilizados se 

reportaron el enojo si la mujer conversaba con otro hombre (72,09%); los 
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empujones y agarrones en un 65,98%; el intento de abuso sexual (43%) y en el 

78,12% de los casos, daños a las pertenencias personales. 

5.4.5.  Violencia con pareja actual 

El 41% de las entrevistadas tiene pareja actual.  De ellas el 85,24% 

reportaron que eran víctimas de violencia psicológica; en tanto, el 53,27% 

patrimonial; 18,03% y el 14,75% viven violencia sexual y física respectivamente. 

 

Cuadro #18:  Indicadores reportados según tipo de violencia.  Cifras absolutas y 
porcentajes 

 
Incidencia  Tipo de violencia con pareja actual y número de mujeres que reportaron 

violencia.  Cifras absolutas y porcentajes 
Física 

54 
Psicológica  

104 
Sexual  

22 
Patrimonial  

65 
Una vez  41,5 7,5 13,6 9,2 
De dos a cinco 
veces 

43,4 40,2 40,9 46,2 

Más de cinco 
veces 

15,1 52,3 45,5 44,6 

     
Prevalencia      

En los últimos 
doce meses 

25,9 62,6 20,0 58,5 

En los últimos 
cinco años 

33,3 17,8 40,0 16,9 

Hace más de 
cinco años 

40,7 19,6 40,0 24,6 

Fuente:  Cuestionario aplicado a 299 mujeres de 3 comunidades de Curridabat.  Julio, 2002 – enero, 2003. 

 

La violencia psicológica es constante en la vida de estas mujeres.  El 52,3% 

manifiesta que sufrían este tipo de agresión más de cinco veces y el 62,6% 

reporta el último hecho de violencia en este último año.  Lo mismo se da en la 

incidencia de la violencia sexual (45,5%); sin embargo, en la prevalencia coinciden 

los porcentajes en los últimos cinco años y hace más de cinco años con un 40% 

cada uno.  La violencia patrimonial también se da más de cinco veces (44,6%); sin 
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embargo, el último hecho reportado es en los últimos doce meses (58,5%).  

Finalmente, la violencia física se ha dado entre dos y cinco veces (43,4%) y el 

último hecho violento ocurrió hace más de cinco años (40,7%).  Esta es 

significativa; ya que, los hombres dañaron las pertenencias como forma de 

atemorizar a las mujeres. 
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Cuadro #19:  Indicadores reportados según tipo de violencia.  Cifras absolutas y 
porcentajes 

 
Tipo de 

violencia 
Número absoluto de 

mujeres que 
reportaron violencia 

Indicadores según tipos de 
violencia 

Porcentaj
e de 

respuesta
s 

 
 

Física 

 
 

54 

La empujaron o agarraron 45,87 
La golpearon 22,01 
Le torció el brazo o le jaló el pelo 19,26 
La trataron de estrangular o ahogar 11,92 
La quemó o raspó con intención 0 
Emplea un cuchillo o arma 0,91 

 
 
 
 
 
 
 
 

Psicológica 

 
 
 
 
 
 
 
 

104 

Se enoja cuando habla con otro 
hombre 

57,94 

Piensa constantemente que le es 
infiel 

5,60 

Trata de impedirle contacto con 
familiares y amigos 

4,67 

Insiste en saber todo el tiempo a 
quién visita con quién está 

3,73 

Le pone apodos que no le gustaban 2,80 
La insulta, ridiculiza o se comporta 
de una forma que la hace sentir mal 

14,95 

Le impide trabajar o estudiar fuera 
de la casa 

7,47 

Hace daño o amenaza con hacerle 
daño a personas cercanas 

0 

La amenaza con matarse 1,86 
La amenaza con abandonarla 0,93 
Le advierte que si lo deja le hará 
daño a usted o a sus hijos 

0 

 
 
 
 
 

Sexual 

 
 
 
 
 

22 

La ha forzado o ha intentado  
forzarla a tener relaciones sexuales 

77,27 

La ha obligado a tener toqueteos y 
prácticas sexuales que la hacen 
sentir mal 

22,72 

La ha presionado para que 
escuchara o mirara material sexual 
pornográfico 

0 

La ha obligado a tener prácticas 
sexuales con una tercera persona, 
ya sea por placer o por razones 
económicas.  

0 

Patrimoni
al 

65 Daña sus pertenencias 100,0 

Fuente:  Cuestionario aplicado a 299 mujeres de 3 comunidades de Curridabat.  Julio, 2002 – enero, 2003. 
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Los medios que se utilizaron por parte de la pareja actual para ejercer la 

violencia en contra la mujer han sido en el 57,94% de los casos, el enojo porque 

ella habla con otros hombres; el daño a pertenencias personales en un 100% de 

los casos; empujones o agarrones (45,87%) y la violación o intento de abuso 

sexual en un (77,27%). 

En general los hechos con mayor incidencia fueron los que ocurrieron con 

desconocidos y el excompañero.  Ambos se diferencian en la relación afectiva que 

la víctima establece con el ofensor; ya que, con el primero, los hechos son vistos 

por las mujeres como actos fortuitos e independientes en los cuales no media una 

relación afectiva; mientras que en el segundo, hay confianza y dependencia. 

En los incidentes con la pareja actual, los tipos de violencia que 

prevalecieron son la psicológica y la patrimonial.  Situación que se diferencia de 

los hechos ejercidos por desconocidos porque la violencia sexual afecta a un 

mayor número de mujeres.  Esta diferencia se explica por varios factores. Los 

compañeros íntimos tienen mayores oportunidades de degradar a la víctima 

emocionalmente a través del control y el dominio por medio del acoso constante.  

Por ejemplo, quieren saber todo el tiempo dónde está la compañera y con quién 

anda, esto justifica de antemano, que ella le es infiel.  En los incidentes con 

desconocidos es común que algún hombre que no conoce, las toque contra su 

voluntad, en los glúteos u otras partes de su cuerpo.  Es importante mencionar 

que sobre estos incidentes hay menos publicidad para que la mujer reconozca 

tales hechos como abusos de poder y una forma de agresión de género; situación 

contraria, con la violencia con el compañero íntimo actual. 
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Es irrelevante el contexto en que se presente la violencia.  Toda mujer por 

su condición de género, está en riesgo de que un hombre abuse del poder, el cual 

es otorgado y legitimado por la sociedad patriarcal en la que nos desarrollamos.  

En esta, los hombres manifiestan su poder constantemente mediante el abuso, el 

maltrato y el control de las mujeres, quienes son concebidas como objetos de 

satisfacción y propiedad de ellos. 

 

5.5. Costo económico y consecuencias sociales en qu e las mujeres y sus 

familias incurrieron para atender las secuelas de l a violencia 

 

El cálculo del costo económico de la violencia de género contra las mujeres 

en relación de pareja y la medición de sus repercusiones sociales, es concebido 

como una nueva perspectiva de análisis dentro de las consecuencias de la 

violencia.  Esta permite la identificación de gastos por parte de diferentes actores 

como:  el Estado y las mujeres que enfrentan estas experiencias por parte de su 

pareja, y los efectos que estas generan. 

Dado lo complejo para el reconocimiento de los costos de la violencia en 

todos sus ámbitos, este estudio se propuso una aproximación únicamente, a los 

costos personales en el ámbito legal y de la salud.  Además, un acercamiento a 

los costos en salud que asume el Estado.  Para calcular los costos personales en 

las áreas mencionadas, se tomaron en cuenta algunas categorías que dan cuenta 

de costos durante el transcurso de la vida de las entrevistadas hasta el momento 

de la entrevista; por tanto, es un inicio del esfuerzo sistemático por hacer en el 

país, en el cálculo del costo económico de la violencia contra las mujeres en 
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relación de pareja.  Debido a que se tomaron en cuenta dos ámbitos, no se puede 

decir que éstos son los únicos costos que tienen las mujeres inmersas en 

situaciones de violencia y más bien, se recalca la necesidad de que se profundice 

en el estudio del tema. 

Para calcular los costos referidos al ámbito legal, se tomaron en cuenta los 

siguientes rubros relacionados directamente con la realización de trámites legales: 

transporte, cuido de niños,  tiempo no laborado,  compra de comidas, alojamiento, 

pago de timbres, asesoría legal y otros gastos.  Los costos en salud considerados 

fueron las consultas con profesionales como médico general, dentista, 

fisioterapeuta, terapeuta, psiquiatra y otros. 

El procedimiento para el cálculo de los costos se hizo multiplicando el 

número de veces que la mujer utilizó el servicio por el costo del mismo.  Así por 

ejemplo, se multiplicó el número de visitas que la mujer hizo al médico por el costo 

de la consulta.  Los costos totales se obtuvieron mediante la suma de los costos 

reportados para cada rubro.  En el caso de los costos legales, las entrevistadas 

proporcionaron toda la información (número de visitas y el costo por el servicio); 

mientras que en materia de salud, las mujeres reportaron el número de visitas 

realizadas.  El costo por consulta para cada profesional se obtuvo en los colegios 

profesionales respectivos. 

El mismo procedimiento se utilizó para la determinación de los costos del 

Estado en el campo de la salud; sin embargo, estos datos no describen el 

panorama completo porque el Estado invierte en otros rubros que no se 

contabilizaron como por ejemplo:  mantenimiento de bienes inmuebles y servicios 

de limpieza, entre otros. 
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Con respecto a los medicamentos, la cifra se obtuvo tomando en cuenta los 

medicamentos reportados y el empleo por una única vez de apenas una mujer 

según medicamento.  No se contó con la información suficiente para determinar el 

número de mujeres que hizo el gasto, aporte del Estado y las mujeres; por lo que 

se parte de que el costo total pudo estar pagado en un 50% por el Estado y en 

50% por las mujeres y sus familias. 

Los datos son conservadores y no reflejan la realidad en su totalidad.  La 

información se organizó según los siguientes aspectos:  costos personales en el 

ámbito legal y de la salud, del Estado en el campo de la salud y por compra de 

medicamentos.  Finalmente, las consecuencias sociales para las mujeres. 

 

Cuadro #20:  Número de mujeres que reportaron viole ncia y costos de ésta 
según categorías.  Cifras absolutas y porcentajes 

 
TOTAL DE MUJERES ENTREVISTADAS  299 
TOTAL DE MUJERES QUE 
REPORTARON VIOLENCIA 

209 
100% 

TOTAL DE MUJERES QUE TUVIERON 
COSTOS POR CATEGORÍA 

159 
76% 

Transporte 16 
Cuido de niños 9 
Tiempo no laborado 6 
Compra de comidas 5 
Alojamiento 4 
Pago de timbres 6 
Otros gastos 5 
Asesoría legal 9 
Consulta médico general 37 
Consulta dentista 3 
Consulta fisioterapeuta 5 
Consulta terapeuta 26 
Consulta psiquiatra 15 
Consulta otro profesional 13 
TOTAL DE MUJERES QUE 
REPORTARON COSTOS 

77 
37% 

Fuente: Cuestionario aplicado a 299 mujeres en 3 comunidades de Curridabat. Julio, 2002 – enero, 2003. 
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En el ámbito legal, 32 mujeres reportaron costos durante toda su vida 

después de las agresiones.  La categoría de tiempo no laborado fue la que tuvo 

mayor repercusión económica; ya que, 4 mujeres reportaron 720 días no 

laborados; equivalente a ¢1,919.500.  El total de costos en el ámbito legal fue de 

¢3,107.510 para las 32 mujeres.  Esto representa un promedio de ¢97.109,69 por 

mujer, lo anterior hasta el día de la entrevista. 

 

Cuadro #21:  Mujeres que reportaron violencia y cos tos personales en el 
ámbito legal.  Cifras absolutas 

 
Categoría  # de 

mujeres 
que 

reportaron 
costos 

# de 
visitas 

Total de 
costos 

Costo 
promedio por 

visita 

Rango 
mínimo y 
máximo 

Median
a 

Transporte 12 52 ¢34090 ¢655 ¢260 
¢24000 

¢650 

Cuido de niños 7 129 ¢114100 ¢884 ¢3000 
¢48500 

¢7200 

Tiempo no 
laborado  

4 731 ¢1919500 ¢2626 ¢2500 
¢1096000 

¢410500 

Compra de 
comidas  

2 9 ¢9900 ¢1100 ¢4800 
¢5100 

¢4950 

Pago de 
timbres 

2 82 ¢246920 ¢3011 ¢5000 
¢241920 

¢12346 

Otros trámites  1 7 ¢700000 ¢100000 --- ¢100000 
Asesoría legal 4 --- ¢83000 --- ¢5000 

¢60000 
¢9000 

Total  32 --- ¢3107510 --- --- --- 
Fuente: Cuestionario aplicado a 299 mujeres en 3 comunidades de Curridabat. Julio, 2002 – enero, 2003. 
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Cuadro #22:  Mujeres que reportaron violencia y cos tos personales en el 
ámbito de la salud.  Cifras absolutas 

 
Categoría  # de 

mujeres 
que 

reportaron 
costos 

# de 
visitas 

Total de 
costos 

Costo 
promedio 
por visita 

Rango 
mínimo y 
máximo 

Media
na 

Consulta 
médico general  

14 260 ¢3.200.052 ¢12507 ¢24000 
¢1200000 

¢120000 

Consulta 
dentista 

2 9 ¢140.000 ¢15555 ¢70000 ¢90000 

Consulta 
fisioterapeuta 

2 12 ¢96.000 ¢8000 ¢16000 
¢80000 

¢48000 

Consulta 
terapeuta 

14 782 ¢6.784.000 ¢8675 ¢16000 
¢2496000 

¢456000 

Consulta 
psiquiatra 

6 525 ¢10.500.000 ¢20000 ¢20000 
¢6720000 

¢1020000 

Consulta otro 
profesional  

12 80 ¢64.0000 ¢8000 ¢8000 
¢384000 

¢48000 

Total  50 1668 ¢21.360.052 --- --- --- 
Fuente: Cuestionario aplicado a 299 mujeres en 3 comunidades de Curridabat. Julio, 2002 – enero, 2003. 

 

 El costo que tuvo mayor impacto económico fue las consultas con el/la 

psiquiatra, que ascendieron a ¢ 10.500.000.  Sin embargo, no fue el gasto más 

frecuente.  Posiblemente, por lo oneroso de las mismas.  En cambio, la consulta 

profesional con más visitas fue la de terapeuta, lo que se explica por el impacto 

emocional que tiene la violencia en las mujeres víctimas  y sobrevivientes y que no 

cuentan con ayuda para la superación de los traumas producidos.  El costo total 

de los gastos en salud fue de ¢21.360.052 para las 50 mujeres que los reportaron.  

Esto representa un promedio de ¢427.201,04 por mujer, esto hasta el día de la 

entrevista. 
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Cuadro #23:  Cantidad total de colones gastado por las mujeres que 
reportaron costos según ámbito.  Cifras absolutas 

 
Ámbitos  Total de costos en colones  
Costos Legales  ¢3 107 510 
Costos en Salud  ¢21 360 052 

COSTO TOTAL  ¢24 467 562 

Fuente: Cuestionario aplicado a 299 mujeres en 3 comunidades de Curridabat. Julio, 2002 – enero, 2003. 

 

 Si se divide la suma de los costos personales en el ámbito legal y de la 

salud entre las 77 mujeres que reportaron haber tenido algún costo en el ámbito 

legal o de salud como consecuencia de la violencia se tiene que el costo promedio 

personal por mujer hasta el día de la entrevista es de ¢317.760,54. 

 

 Por otra parte, si se divide la misma cantidad entre las 209 mujeres que 

reportaron violencia con excompañeros y compañeros actuales, se tiene que el 

costo promedio personal por mujer hasta el día de la entrevista es de ¢11.7069. 

Cuadro #24:  Mujeres que reportaron violencia y cos tos para el Estado en el 
ámbito de la salud.  Cifras absolutas 

 
Categoría  # de mujeres 

que reportaron 
costos 

# de 
visitas 

Total de 
costos 

Costo 
promedio 
por visita  

Rango 
mínimo y 
máximo 

Media
na 

Consulta médico 
general  

19 734 ¢8808000 ¢12000 ¢12000 
¢3120000 

¢420000 
 

Consulta dentista 0 0 0 0 0 0 
Consulta 
fisioterapeuta 

1 260 ¢2080000 ¢8000 --- ¢2080000 

Consulta 
terapeuta 

11 591 ¢4728000 ¢8000 ¢32000 
¢2080000 

¢280000 

Consulta 
psiquiatra 

6 251 ¢5020000 ¢20000 ¢20000 
¢2880000 

¢1050000 

Consulta otro 
profesional  

1 30 ¢240000 ¢8000 --- ¢240000 

COSTOS 
TOTALES  

  ¢2087600    

Fuente: Cuestionario aplicado a 299 mujeres en 3 comunidades de Curridabat. Julio, 2002 – enero, 2003. 
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 Al igual que los costos personales en salud, las mujeres reportaron los 

relacionados con el Estado en las subcategorías de consulta a psiquiatra, 

correspondiente a ¢5.020.000y la consulta con terapeuta por un monto de 

¢4.728.000.  El costo total de los gastos en salud para el Estado fue de 

¢20.876.000. 

Cuadro#25:  Medicamentos comúnmente utilizados por las mujeres que 
reportaron violencia y el costo de un tratamiento.  Cifras absolutas 

 
Medicamento  

 
Costo de la  unidad por mes  

 
Tiempo más común del 

tratamiento  

1 mes  De 3 a 
4 mes 

1 año  

Milanta ¢4500 --- --- ¢54000 
Sintaverín ¢2020 ¢2020 --- --- 
Diazepán ¢1800 --- --- ¢21600 
Lorazepán ¢3150 --- --- ¢37800 
Enalapril ¢2850 --- --- ¢34200 
Aspirina ¢510 --- --- ¢6120 
Famotidina ¢2760 --- ¢9660 --- 
Onotón ¢4000 ¢4000 --- --- 
Apofluoxetina ¢8700 --- --- ¢104400 
Tagamed ¢4800 --- ---- ¢57600 
Tofranil ¢5100 --- --- ¢61200 
Valium ¢5250 --- --- ¢63000 
Voltarén ¢2450 ¢2450 --- --- 
Zovirax ¢46250 ¢161875 --- --- 
Manzanilla ¢720 ¢2520 --- --- 
COSTO TOTAL DE 
MEDICAMENTOS  

 ¢622445 

Fuente: Cuestionario aplicado a 299 mujeres en 3 comunidades de Curridabat. Julio, 2002 – enero, 2003. 
 

 Los medicamentos que utilizaron las mujeres entrevistadas están 

relacionados con:  problemas nerviosos (Diazepán, Lorazepán) gástricos 

(Milanta), dolores de cabeza (Aspirina, Voltarén) y contracturas musculares 

(Voltaren, Valium, diazepan, lorazepan,).  El costo total del tratamiento (única 

vez) de los medicamentos más comunes fue de ¢622.445.  Esta cifra se obtuvo 

tomando en cuenta los medicamentos reportados, y el empleo, por una única vez, 
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de apenas una mujer según medicamento.  No se contó con información suficiente 

para saber el número de mujeres que gastó en medicamentos.  Esta cantidad 

debe dividirse en cantidades iguales entre el Estado las mujeres y sus familias, 

resultando la suma de ¢311.222. 

 

5.5.1. Consecuencias sociales de la violencia de gé nero contra las mujeres 

en relación de pareja  

Además de la aproximación realizada al cálculo de los costos de la violencia 

de género contra las mujeres en relación de pareja, también se identificaron 

algunas de las consecuencias sociales que enfrentaron las mujeres por 

situaciones de violencia. 

Para la medición de las consecuencias sociales se tomó en cuenta a las 

mujeres trabajadoras por un pago remunerado o estudiantes, mientras 

enfrentaban la violencia.  El período de tiempo incluyó desde el momento en que 

vivió la violencia hasta la actualidad.  Se tomaron en cuenta las dificultades para 

concentrarse durante el trabajo o estudio; pérdida del trabajo, temores, miedos, 

ansiedad, angustia; problemas para dormir, pesadillas, depresión, dolores de 

cabeza seguidos.  También problemas para relacionarse con otras personas 

(desconfianza, evasión del contacto), ausentismo laboral, comportamientos 

agresivos (golpear o maltratar de palabra a otras personas, destrozar la propiedad 

personal, entre otros) despido del trabajo o deserción escolar. 
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Cuadro #26:  Consecuencias sociales reportadas por las mujeres 
que sufrieron violencia.  Cifras absolutas y porcen tajes 

 
TOTAL DE MUJERES ENTREVISTADAS  299 

TOTAL DE MUJERES QUE 
REPORTARON VIOLENCIA   

209 
100% 

TOTAL DE MUJERES QUE 
REPORTARON CONSECUENCIAS 
SOCIALES  

88 
42% 

Dificultades para concentrarse 58 
Pérdida de interés en el estudio 3 
Pérdida de materias 4 
Temor, miedo, angustia, ansiedad 19 
Depresión 3 
Problemas para relacionarse con otras 
personas 

1 

Fuente: Cuestionario aplicado a 299 mujeres en 3 comunidades de Curridabat. Julio, 2002 – enero, 2003. 

 

De las 209 mujeres que reportaron violencia, el 42% reportó consecuencias 

sociales.  Entre las más importantes están:  dificultad para concentrarse, temor, 

miedo, angustia y ansiedad. 

 Aunque los datos sean conservadores porque el estudio no incluye 

otras consecuencias tales como en la salud física, reproductiva y sexual de la 

mujer, sino que se prioriza en las consecuencias que tiene la violencia en el 

comportamiento de las entrevistadas, no dejan de ser significativos para la 

comprensión de los efectos económicos y sociales que tiene en las mujeres una 

vida de violencia con su pareja. 

 El apartado de costos económicos permite identificar cómo algunas 

mujeres han perdido días de trabajo a causa de la violencia.  Esta es una 

consecuencia que no afecta únicamente a la mujer y su familia, sino que también 

repercute en la sociedad costarricense.  Los actos violentos ejercidos en contra de 

las mujeres conllevan a una pérdida de capacidad y autonomía en su desempeño 
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diario; de este modo, se genera un impacto personal, familiar y social, que coloca 

a las mujeres en condiciones de desventaja social; dada la exclusión, desigualdad 

y falta de oportunidades.  En otras palabras, se limita el desarrollo integral y el 

goce pleno de sus derechos. 

 Por tanto, es indispensable que transciendan los programas 

existentes en la actualidad cuya guía es la prevención de la violencia, que se inicie 

y ataquen las causas de ésta; medio eficaz para sopesar las consecuencias de la 

violencia y así generar mayor equidad y oportunidades para las mujeres. 
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VI.  Conclusiones 

 

a.  La violencia de género forma parte de la vida c otidiana de las mujeres  

La violencia de género, forma parte de la vida cotidiana de las mujeres 

desde su infancia hasta su vejez y va más allá  de la violencia ejercida por 

compañeros y excompañeros  Los datos aportados por las participantes, 

corroboran lo anterior en forma contundente. 

El 92% de las entrevistadas reportó que habían experimentado algún 

incidente de violencia durante su vida; ya sea con hombres cercanos bajo 

relaciones de confianza, así como también, por desconocidos. Como confirman los 

resultados de este estudio, los diversos tipos de violencia asumen múltiples 

formas y se vivenciaron de manera simultánea. Las diferencias en incidencia y 

prevalencia están mediadas principalmente por el contexto y momento en que 

ocurre la violencia.  Así entonces, los desconocidos recurren más a la violencia 

sexual mediante toqueteos e insultos obscenos. Los hombres conocidos 

igualmente emplean formas como el hostigamiento sexual acompañado de 

intimidación y chantajes.  

La violencia se da también con compañeros íntimos y familiares cercanos, 

por medio de la socialización hombres y mujeres aprendieron a relacionarse bajo 

vínculos de dominio y subordinación, autoridad y obediencia. Los hermanos 

principales agresores seguidos de otros familiares entre ellos: los primos, tíos, 

sobrinos y abuelos. Estos acosan sexualmente a las mujeres a través de la 

violencia.  Las mujeres entrevistadas han estado marcadas por la violencia en 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

143

todas sus manifestaciones (psicológica, física, sexual y patrimonial) dentro de la 

relación de pareja.  Sin embargo, la violencia psicológica es la que se determinó 

que tenía mayor incidencia.  La violencia patrimonial es significativa en las 

relaciones actuales; ya que, los hombres dañan las pertenencias como forma de 

atemorizar y someter; mientras que, para las mujeres que sufrieron violencia con 

el compañero anterior, la violencia física fue un medio importante. 

No importa en ¿qué escenarios interactúen las mujeres?  Su condición de 

género las pone en riesgo para que los hombres abusen del poder - otorgado por 

la sociedad patriarcal- debido a una construcción de su masculinidad en la cual los 

hombres manifiestan su poder constantemente mediante el abuso, el maltrato y el 

control a las mujeres.  Estas son concebidas como objetos de satisfacción y 

propiedad. Hombres y mujeres son socializados y socializadas durante toda su 

vida para el cumplimiento de estos mandatos.  Es evidente que esta distribución 

desigual de poder demostrado con las distintas formas de violencia vividas por las 

mujeres en los diferentes escenarios, pone en riesgo el desarrollo integral y goce 

pleno de sus derechos y las coloca más bien, en una posición de exclusión y 

desventaja social.  Diversos autores señalan que la violencia trae gran cantidad de 

efectos para el desarrollo económico y social; tanto de las mujeres, como de la 

sociedad.  Además del daño psicológico a las personas sobrevivientes (mujeres y 

niños y niñas), que afecta su desempeño en  las esferas educativas, productivas y  

familiares. (Day y MacKenna, 2002; Yodandis, Carrie y otros; 2000; Morrison y 

Orlando, 1998; Kerr y McLean; 1996) 

Los resultados de la Encuesta Canadiense de Violencia contra la Mujer 

(Jonson 2002), y de la Prueba Piloto de la Encuesta Internacional de la Violencia 
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contra la Mujer realizada en Costa Rica (Universidad de Costa Rica, 2003) son 

distintos a los nuestros.  En tanto, el primero señaló una incidencia del 39% de las 

mujeres entrevistadas, el segundo un 67%.  En ambas encuestas no se midió la 

incidencia de violencia psicológica y patrimonial, con lo cual nuestro estudio 

permite confirmar que cuando se incluyen otras formas de violencia de género, se 

incrementa la cantidad de mujeres que han vivido y viven la violencia contra ellas 

por ser mujeres. 

Este estudio demuestra que la violencia psicológica es la más común y que 

las mujeres se ven amenazas e intimidadas constantemente por aquellas 

personas con quienes mantienen relaciones de confianza: amigos, compañeros de 

trabajo, jefes, familiares, excompañeros y compañeros actuales, siendo éste 

posiblemente el inicio de otras formas posibles de agresión (Informe Mundial de 

Violencia; 2003).  No obstante; los tres estudios registran el riesgo que corremos 

las mujeres por el hecho de ser  mujeres ante hombres desconocidos, conocidos y 

familiares para que nos acosen sexualmente a través de formas que socialmente 

son aceptadas y hasta símbolos de orgullo como los piropos y la supuesta 

galantería de compañeros de trabajo, amigos y vecinos.  

En síntesis, la sociedad patriarcal está organizada en relaciones de poder 

desiguales sobre la base del género, siendo las mujeres las afectadas en todos los 

escenarios  (Lagarde, 1997).  Estos datos demuestran que la incidencia y la 

prevalencia es mucho mayor que los datos reportados por la Delegación de la 

Mujer (2000) y los del Estado de la Nación (1999 y 2001). 

El subregistro existe porque no todas las víctimas denuncian o reportan los eventos de 

violencia, con lo cual se demuestra la necesidad e importancia de efectuar periódicamente 
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encuestas regionales y nacionales diseñadas para medir incidencia y prevalencia.  Este estudio 

confirma, por otra parte, la conveniencia y relevancia de incluir la medición de la violencia 

psicológica y patrimonial con el propósito de contar con un acercamiento más integral a una 

problemática que está afectando a la totalidad de las mujeres de este país.  

 

b. Existen condiciones que hacen a las mujeres más vulnerables a la 

violencia por parte de sus parejas 

Diversas autores señalan factores de riesgo para que las mujeres sean más 

vulnerables a la violencia (Walker 1979, Coria, 1991 y 1997; Corsi;  1994, 

Lagarde, 1997 y Rodríguez, 1999; OPS, 2003), todos éstos asociados con la 

estructura patriarcal existente que ocasiona en la mujer diversos tipos de 

dependencia.  En esta investigación se comprueba la influencia de algunos 

factores como la dependencia emocional de la mujer hacia la pareja y la historia 

de abuso sexual en la niñez y la adolescencia, al mismo tiempo que se le resta 

peso a la dependencia económica por parte de las mujeres, condición que se ha 

tendido a sobrevalorar en mucha de la literatura sobre el tema. 

Las mujeres no son violentadas por sus parejas por una casualidad del 

destino.  Ellas son producto de una sociedad que les enseña a ser para los demás 

y asumir posiciones de subordinación, por lo que la mayoría construye su proyecto 

de vida dependiente del de los hombres significativos en sus vidas. Los resultados 

de este estudio indicaron que una proporción significativa de mujeres que están 

viviendo relaciones violentas con su pareja no están laborando remuneradamente 

y tienen hijos e hijas menores de 20 años, situación que incrementa su 

dependencia del compañero, quien la puede chantajear con dejarla la carga 
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económica y de la crianza de la prole.  Las mujeres han construido su autoimagen 

como seres dependientes de un hombre, que es quien debe cumplir con el papel 

de proveedor.  Esta construcción de su feminidad las hace tremendamente 

vulnerables al chantaje emocional por parte de su pareja y otros hombres 

significativos. 

El estudio se encontró mujeres con educación secundaria y universitaria y 

una condición socioeconómica alta y media, que mantienen relaciones violentas. 

Este limitado empoderamiento personal, necesario para desarrollar un proyecto de 

vida autónomo, se da porque la mujer cree que únicamente debe amar a los 

demás sin pensar en ella, piensa que no necesita ser autónoma porque un hombre 

la protege y aunque tenga deseos de liberación ya incorporó las creencias 

desvalorizantes sobre el protagonismo femenino (Coria; 1997).  Es decir, prefiera 

satisfacer los intereses y necesidades de su compañero e hijos antes que los 

propios.  El riesgo de violencia es mayor si la mujer además de apegarse a este 

proyecto de vida conformado por la maternidad y el servicio, no es consciente de 

las desventajas de poder que le genera y los riesgos de ello y cree que es incapaz 

de asumir decisiones que la beneficien a ella.  La dependencia económica parece  

ser más bien una estrategia de los hombres para mantener sumisas a las mujeres 

que anhelan cumplir con el proyecto de vida dependiente aunque sus compañeros 

las maltraten. 

Algunos factores determinantes en el campo familiar, son el abuso infantil 

que genera sentimientos de temor, baja autoestima, inseguridad e impotencia, los 

que podrían estar asociados con la permanencia de las mujeres en una relación 

violenta.  Con respecto a la violencia física ejercida por la madre habría que 
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realizar otro tipo de procedimientos estadísticos para encontrar explicaciones 

plausibles que ayuden a entender posibles relaciones entre violencia del padre 

hacia la madre, abuso sexual infantil, violencia física de parte de la madre y otras 

condiciones.  

El estudio demuestra que la violencia ejercida por los hombres, no tiene 

nada que ver con la condición económica o educativa; pero sí, con la historia de 

abuso hacia la madre o agresor durante su infancia;  es decir que, su masculinidad  

se convierte en un riesgo.  Este estudio apoya algunos factores, identificados por 

la OPS (2003): si cuando niño presenció o sufrió actos de violencia y la ingesta de 

bebidas alcohólicas.  Lo anterior confirma que la violencia se aprende. Igualmente, 

los resultados ratifican que la ingesta de bebidas alcohólicas contribuye a facilitar 

la violencia contra las mujeres porque desinhibe a los agresores. 

En síntesis, la violencia es estructural; sin embargo, existen elementos que 

tienen más importancia que otros.  La dependencia emocional hacia un hombre 

cobra especial significado para las mujeres; mientras que para los hombres,  

podrían ser las circunstancias que ponen en riesgo su masculinidad (Salas,  

2003). 

 



www.ts.ucr.ac.cr 
 

148

c. Además del dolor y sufrimiento, la violencia tie ne un costo económico 

para las mujeres sobrevivientes y para el Estado 

Las investigaciones recientes sobre costo económico de la violencia contra 

la mujer en relaciones de pareja han demostrado con estimaciones conservadoras 

el impacto económico y por ende las consecuencias sociales de este flagelo.  (Day 

y Mckenna; 2002; Yodandis, Carrie y otros; 2000; Morrison y Orlando, 1998).  A 

pesar que los datos que arroja nuestra investigación son mesurados y no reflejan 

la realidad en su totalidad, comprueban que efectivamente la violencia contra la 

mujer tiene repercusiones económicas, para  ella, su familia, la sociedad.  

También el Estado, que invierte en la atención de la violencia, concebida como un 

problema de salud pública. 

Los costos económicos personales identificados en el campo legal 

(¢3.107.510) son inferiores a los de la  salud (¢21.360.052).  Esto se explica 

porque las mujeres presentan las secuelas de la violencia a nivel físico y las 

medidas legales las adoptan generalmente, cuando son casos extremos.  En el 

ámbito de la salud, los costos con mayor importancia fueron las consultas con el/la 

psiquiatra y la consulta con el terapeuta.  Esto se explica por los efectos 

emocionales que tiene la violencia en las mujeres y la necesidad de que las ayude 

para que superan los traumas producidos.  La información sobre el costo por 

compra de medicamentos fue difícil la obtención, debido a que no se sabía ¿quién 

los pagó? y por ¿cuánto tiempo se habían tomado los medicamentos indicados? 

sin embargo, se comprobó que las mujeres utilizan medicamentos para problemas 

estomacales, dolores de cabeza y contracturas musculares que ellas asocian 

directamente con las experiencias de violencia. 
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El costo por los días no laborados tiene repercusiones directas en la vida de 

las mujeres y su familia.  Se ve disminuido su poder adquisitivo; pero también, 

para el Estado y la sociedad en general, con posibilidades de exclusión social y 

desigualdad.  Para ninguna nación es conveniente que sus mujeres, niños y niñas 

se enfermen porque esto afecta su productividad y por ende su competitividad en 

este mundo globalizado (Yodandis, Carrie y otros; 2000); por tanto se afirma que 

la violencia contra las mujeres forma parte de la economía de todo país. 

(Day y Mckenna; 2002) 

Un aspecto que se denota en la investigación es la importancia de que el 

enfoque utilizado hasta ahora trascienda para que se le busque solución a la 

violencia contra la mujer.  Es necesario que inicie un trabajo que focalice en las 

causas de esta, medio eficaz para mitigar las consecuencias de la violencia y así 

se genere mayor equidad y oportunidades para las mujeres. 

Por otra parte, los estudios de costo económico se convierten en una gran 

oportunidad para que los profesionales en Trabajo Social sean proactivos y 

propositivos en temas de interés nacional e incidan en la elaboración de políticas 

públicas con miras al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. 

Además, permiten la elaboración de nuevas metodologías e instrumentos de 

trabajo para que se capte la incidencia y prevalencia de la violencia; así como su 

costo económico y de este modo, brindar atención cada vez más eficaz. 

Este estudio brinda una aproximación a determinados costos económicos 

consecuencia de la violencia de género contra la mujer en relaciones de pareja; 

pero quedan por delante muchas líneas de investigación, en las cuales se aborde 
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otros costos personales como por ejemplo:  educación y servicios sociales, así 

como los costos en que incurre el Estado por la atención de dicha problemática. 

 

d. Las consecuencias sociales de la violencia contr a las mujeres por parte 

de sus parejas son un asunto público 

Anteriormente, se había creído que la violencia era un asunto personal, 

familiar y privado que afectaba a un pequeño número de personas las cuales 

tenían ciertas características especiales como los problemas de drogas, pobreza y 

bajo nivel de escolaridad.  También, que simplemente formaban parte de esta 

situación porque les gustaba y les generaba placer.  Pero a partir de las 

investigaciones y de registro de denuncias se identificó que es un problema de 

gran magnitud y consecuencias para la familia y la sociedad.  (OPS, 2003)  

Se pensaba que las consecuencias eran nada más de índole personal; es 

decir, para la mujer y los niños.  Como:  la depresión, angustia, ansiedad, miedo a 

relacionarse con otras personas y baja autoestima.  Sin embargo; gracias a los 

estudios de costos económico se ha demostrado que la violencia, además de los 

efectos psicológicos, perjudica a las mujeres, la familia y la sociedad.  

Económicamente, por todos los gastos realizados para la atención de la 

problemática.  Además, a causa de la violencia, muchas mujeres pierden la 

capacidad de concentración, empiezan a ausentarse del trabajo o estudio y 

finalmente, renuncian o son despedidas del trabajo o el estudio.  Dicha situación 

las coloca en desventaja social y las excluye de los beneficios. 

Es necesario que se aborden las consecuencias sociales de esta 

problemática desde sus orígenes; es decir, la organización del poder en la 
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sociedad patriarcal, de acuerdo con el género.  De otro modo, se continuarán 

violando los derechos humanos de las mujeres quienes por situaciones de 

violencia ven limitadas sus oportunidades personales, económicas y sociales de 

desarrollo.  Es importante que se enfatice en una mejor prevención y atención de 

la violencia.  Si se deja pasar serán aún mayores las consecuencias por las 

implicaciones:  emocionales, en la salud y desempeño de las mujeres afectadas y 

las personas testigas de violencia.  Esto facilitará la igualdad de oportunidades 

porque propiciará la democracia y la justicia social. 

 

e. Lecciones aprendidas sobre las estrategias metod ológicas para medir la 

incidencia y la prevalencia de la violencia de géne ro contra las mujeres. 

Se evidencia la necesidad de que se desarrollen estudios de prevalencia e 

incidencia de la violencia con muestras representativas;  de manera que se tenga 

una noción de la problemática sin limitaciones de subregistro. Para que se logre la 

evaluación de los programas de atención de la violencia;  así como la medición de 

los costos económicos de esta.  Para la implementación de este tipo de estudio es 

recomendable que el instrumento que se aplique incorpore la perspectiva de 

género y establezca un orden adecuado de las preguntas.  Por ejemplo, iniciar con 

hechos de violencia ejercidos por los hombres desconocidos hasta llegar a la 

pareja actual.  Con esto se genera una mayor apertura y confianza en la 

entrevistada. 

Por otra parte, aspectos como el conocimiento e identificación con la 

temática y la actitud de las entrevistadoras que aplique el instrumento.  También, 

la información a las mujeres y la toma de su consentimiento para la realización de 
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la entrevista, el establecimiento de relaciones empáticas entre entrevistadora y la 

entrevistada.  La incorporación de elementos éticos como la confidencialidad y el 

anonimato; así como, el respeto ante las respuestas de no sabe, no responde, o la 

no continuación de la entrevista.  Estos fueron fundamentales para que las 

mujeres hablaran sobre sus experiencias de violencia.  De ahí, el alto porcentaje 

de mujeres que reportaron algún tipo de violencia independientemente del ofensor. 

Otro de los factores que posiblemente incidió en el alto reporte de la violencia, fue 

el detalle de los indicadores por cada tipo de violencia. 

La encuesta ofrece ventajas para medir la magnitud, prevalencia e 

incidencia de la violencia contra las mujeres; tanto la perpetrada por compañeros y 

excompañeros íntimos, como por hombres conocidos, familiares y desconocidos. 

La encuesta es un medio eficiente para el abordaje de muestras aleatorias de gran 

tamaño con mujeres que han experimentado violencia; así como también con 

aquellas que no lo reportaron.  Este es un requisito para la obtención de las 

estadísticas necesarias, para el cálculo de los costos económicos que tiene la 

violencia para las mujeres y el Estado, y las consecuencias sociales de esta 

violación a los derechos humanos de la mitad de la población.  Es conveniente 

reseñar la utilidad de los estudios cualitativos, en tanto permiten profundizar en 

temas críticos aprehendiendo las perspectivas de las mujeres sobrevivientes. 

Es importante que se enfatice en que los resultados de este estudio 

pueden diferir de los resultados de la Encuesta Nacional, dado el concepto de 

violencia utilizado.  La Encuesta Nacional no incorpora en el concepto de 

violencia, la violencia psicológica y la patrimonial.  El presente estudio sí lo hace.  

De esta manera, la investigación también llena vacíos de la Encuesta Nacional y 
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demuestra que la incidencia y prevalencia de ambos tipos de violencia son 

elevadas. 

 

f.  La medición del costo económico y las consecuen cias sociales de la 

violencia contra las mujeres: elementos que se cons ideran en un modelo 

metodológico. 

Una de las principales conclusiones a las que se llega con este estudio es 

que efectivamente, existen costos económicos producto de la violencia difíciles de 

medir; especialmente, los personales porque las mujeres no llevan registros en el 

momento de hacen los gastos.  Lo traumático de la experiencia hace que mucha 

información se olvide y no se cuenta con buenos registros institucionales.  Para 

obtener mejores resultados en la medición de costos económicos es necesario 

que se incluya en el instrumento, preguntas que registren el tiempo en que 

ocurrieron los hechos ¿cuándo se demandaron los servicios y el número de veces 

que se utilizó?  Por motivo de que no se recogió información de este tipo, se 

dificultó el cálculo de los costos  De ahí, que este estudio realice una 

aproximación; únicamente, en dos categorías (ámbito legal y de salud).  Por tanto, 

es importante que se realicen nuevos estudios que incorporan otras categorías 

desarrolladas por Day para la medición de costos personales como: servicios 

sociales, educación, empleo.  Además otros estudios que tomen en cuenta la 

inversión que el Estado realiza en estas categorías.  

 Con respecto a la medición de las consecuencias sociales es necesario que 

se profundice en el conocimiento para la identificación de otros efectos de la 

violencia en el desarrollo social y económico de las mujeres, las familias, el Estado 
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y la sociedad.  Esto facilitaría que se continúe identificando mejor a las mujeres y 

atenderlas efectivamente.  Además que se evalúen las intervenciones.  Por otro 

lado, los instrumentos que recaban información sobre consecuencias sociales 

deben aplicarse a todas las mujeres; no sólo a las que estudian o trabajan; de este 

modo se establecerán perfiles de las mujeres que reportan consecuencias y los 

tipos de efectos registrados. 
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VII.  Recomendaciones sobre estrategia metodológica  para medir los costos 

económicos y consecuencias sociales de la violencia  contra la mujer en 

espacios comunitarios 

 

a. Estrategia metodológica desarrollada para medir los costos económicos 

personales y las consecuencias sociales de la viole ncia ejercida contra 

las mujeres por parte de sus compañeros y excompañe ros íntimos.  

La metodología seguida para llegar a los resultados estuvo basada en el 

modelo de “abajo hacia arriba” desarrollado por Tanis Day y Katherine Mackenna 

(2002).  Este propuso la reconstrucción de los costos económicos y las 

consecuencias sociales desde las mujeres sobrevivientes de violencia; por eso se 

le denomina “de abajo hacia arriba”.  Esta metodología se presenta como la 

adecuada en aquellos países sin datos nacionales o regionales sobre la 

prevalencia de la violencia y es un complemento en aquellos que sí la tienen.  En 

el caso específico de Costa Rica, que posee datos estadísticos a partir de las 

denuncias realizadas por las mujeres en instituciones que atienden la 

problemática, el modelo evita el subregistro y permite la identificación de las 

mujeres que han experimentado violencia y los gastos en que incurrieron 

personalmente como consecuencia de esto. 

La técnica idónea para la medición de la incidencia y prevalencia de la 

violencia es la encuesta, pues es la base para hacer los cálculos de costos y el 

establecimiento de las consecuencias sociales de una determinada comunidad o 

barrio, cantón o región.  El diseño del instrumento es fundamental para el logro de 

estos objetivos.  Con el fin de que se garantice que la encuesta recoja información 
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sistemática sobre las vivencias de maltrato que enfrentaron las mujeres durante su 

vida, así como sobre los costos y las consecuencias de la violencia. Se deben 

tomar en cuenta los siguientes elementos: 

a. El instrumento.  Es recomendable incluir preguntas que permitan el registro de 

información sobre los principales tipos de violencia de género (v.g. física, 

psicológica, sexual y patrimonial), que se estandaricen  aún más los 

indicadores de los apartados de violencia con expareja y pareja actual.  

Simultáneamente, preguntas relacionadas con categorías de costos y 

consecuencias sociales precisas, con el tiempo y el número de veces en que 

compró el producto o utilizó el servicio; así como, mayor información sobre las 

características sociodemográficas de los excompañeros y compañeros 

actuales.  El instrumento debe ser probado y adaptado al grupo de mujeres al 

que se le vaya a aplicar, considerando el contexto en que éstas viven y se 

desenvuelven. 

b. Trabajo de campo.  Implica el aprovechamiento de los recursos institucionales 

y comunales para la inserción.  En nuestro caso, el Programa de Atención 

Integral de la Salud Universidad de Costa Rica – Caja Costarricense del 

Seguro Social permitieron a los Técnicos de Atención Primaria brindar el 

reconocimiento de las comunidades, así como los respectivos mapas.  Las 

instancias comunales se refieren a las Asociaciones de Desarrollo quienes 

realizaron una carta de respaldo con la incentivación a las vecinas para que 

participaran en el estudio. 

c. Analizar la relación de otras variables.  El análisis estadístico realizado es 

limitado porque solamente establece asociaciones entre variables.  Quedan 
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muchas interrogantes sin respuesta que deben ser retomadas en otros 

estudios en los cuales se aplique un análisis estadístico descriptivo más 

complejo. Algunas de estas interrogantes son la relación entre la violencia 

física ejercida por la madre hacia la entrevistada y la experiencia de violencia 

de la madre por parte del padre.  Además, que se profundice en las 

consecuencias sociales, desarrollo económico, social de las mujeres, las 

características sociodemográficas de los excompañeros y compañeros 

actuales. 

d. Manejo ético de la encuesta.  La selección de las entrevistadoras se debe 

hacer de acuerdo con la sensibilidad y conocimiento previo del tema.  Se 

prefiere que sean estudiantes avanzadas de las carreras de Ciencias Sociales. 

Esto con el fin de que fortalezcan sus habilidades por medio de una 

capacitación en la cual se trabaje el manejo del instrumento y apoyo emocional 

a las mujeres que lo ameriten.  Al mismo tiempo, que se enfatice en el 

consentimiento informado, objetivos del estudio, respaldo institucional, 

confidencialidad en el manejo de la información y el anonimato.  Debe 

acompañarse la entrevista con información sobre los lugares en los cuales se 

atiende esta problemática. 

 

b. Implicaciones que tiene para la práctica del Trabajo Social la medición del 

costo económico y las consecuencias sociales de la violencia que ejercen 

compañeros y excompañeros íntimos. contra las mujeres 

Los estudios de costos se convierten en una gran oportunidad para que los 

profesionales en Trabajo Social sean, proactivos y propositivos en temas de 
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interés nacional; por tanto, es necesario preocuparse más por los componentes 

económicos de los problemas sociales; en este caso, la violencia contra las 

mujeres.  Necesitamos ser más contundentes en las argumentaciones de 

aprobación sobre políticas preventivas y de atención de la violencia.  Esto para el 

incremento de recursos a los servicios dirigidos a  víctimas y sobrevivientes, de tal 

forma; que se mejore la calidad de la atención y se evalúe el impacto de las 

intervenciones. 

El estudio de costos concierne a los profesionales de Trabajo Social en 

todos los niveles de atención.  Se requiere la colaboración en cuanto al 

mejoramiento de los indicadores, instrumentos y el registro de información.  Todo 

esto para una eficaz medición de los costos económicos y consecuencias sociales 

de la violencia.  Más aún, tomando en cuenta, la existencia de problemas en el 

registro de información, asociada a los costos de los servicios que se ofrecen. 
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