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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  
 

El presente documento constituye el informe del Trabajo Final de Graduación cuyo tema 

de investigación es “Percepciones en torno a la violencia doméstica: una mirada desde 

la construcción y vivencia de la masculinidad de un grupo de hombres adultos 

costarricenses”. 

 

Se encuentra conformado por cinco capítulos, los cuales a su vez están subdivididos en 

uno o más apartados,  cuyo contenido se describe a continuación: 

 

El Capítulo I cuenta con tres apartados, Justificación, Antecedentes e Interrogantes de 

investigación. 

 

En este capítulo se expone que el aumento de la violencia doméstica necesita un 

abordaje integral, ya que ésta es una situación de gran magnitud y complejidad, que 

requiere de una intervención que responda a las demandas de todas las partes involucradas. 

 

Además, expone que existen importantes esfuerzos investigativos que versan sobre la 

violencia doméstica, sin embargo, son pocos los que incorporan la variable masculinidad, y 

los que lo hacen, exponen escuetamente la perspectiva de los participantes.   

 

El Capítulo II contempla los referentes teóricos, los cuales abordan según las 

concepciones de diversos autores /as y de las mismas investigadoras, las categorías: 
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instauración del patriarcado en la familia, construcción de la masculinidad desde la 

socialización de género y violencia doméstica. 

 

El Capítulo III expone la estrategia metodológica utilizada para dar respuesta a las 

interrogantes de investigación. Se esbozan el tipo de estudio, las etapas de la investigación, 

los instrumentos de recolección de la información, los sujetos de investigación, el proceso 

de recolección, ordenamiento y análisis de la información. 

 

El Capítulo IV expone ampliamente los hallazgos de la investigación y el análisis de los 

mismos, en tres apartados: construcción y vivencia de la masculinidad, ejercicio del poder y 

del control y propuestas de prevención de la violencia doméstica desde la perspectiva de los 

participantes. 

 

Por último, en el Capítulo VI se incorporan las consideraciones finales, limitaciones del 

proceso investigativo y las recomendaciones. 
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JJUUSSTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  
  

En las últimas décadas, la familia, lejos de constituirse en un entorno nutricio, proveedor 

de seguridad, afecto, contención y estímulos para promover el desarrollo físico, cognitivo, 

emocional y social; se ha convertido para sus miembros (as), en un sitio donde se 

experimenta inseguridad y miedo, debido al aumento de las manifestaciones de violencia en 

su interior. 

 

Esta situación es preocupante, ya que las consecuencias de la violencia doméstica 

(problemas en la salud, trastornos del sueño, dificultad para concentrarse social y 

laboralmente, pérdida de la concentración, depresión, sentimientos de culpa, miedos, 

dificultades en el aprendizaje, entre otras) trascienden y permean a la sociedad en general. 

  

En nuestro país, el Estado, ante el incremento de la violencia  en el ámbito familiar, ha 

realizado importantes esfuerzos para su erradicación, entre los que destacan: 

 

§ La creación de la Oficina de Programas para la Mujer y Familia, en el Ministerio de 

Cultura, Juventud y Deportes, en 1974. 

§ La creación del Centro para el Mejoramiento de la Mujer y la Familia, en 1976; que 

en el año 1986, se convirtió en el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y 

Familia. 

§ El desarrollo del Plan Nacional para la Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y 

Hombres, y del Plan Nacional para la Atención y Prevención de la Violencia 
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Intrafamiliar, en el período 1994 – 1998, el cual se constituyó en una propuesta para 

la atención integral de esta problemática en la realidad costarricense. 

§ La ratificación por parte de nuestro ordenamiento jurídico, de la Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, 

también llamada Belem do Pará, en el año 1995. 

§ Creación y ejecución de la Ley contra la Violencia Doméstica, en el año 1996. 

 

No obstante, a pesar de la legislación y los esfuerzos realizados para detener su 

evolución, las situaciones de violencia doméstica que han podido ser registradas 

demuestran que el problema continúa en aumento, así lo expone el octavo Informe de la 

Nación en Desarrollo Humano Sostenible: “los casos de violencia doméstica o solicitudes 

de medidas de protección entrados en las oficinas judiciales aumentaron de 32 643 en el 

2000 a 43 929 en el 2001” (2001:126); y además, “en el 2001 fueron asesinadas 15 

mujeres.  De ellas 9 murieron en circunstancias en las que medió una relación de pareja y 6 

por violencia sexual” (2001:61). 

 

Aunado a lo que expone el Estado de la Nación, González y Rojas (2003:12), 

manifiestan lo siguiente: 

 

“En 1998 las denuncias por violencia doméstica en nuestro país, ascendieron a 20 996, 

lo que representó un incremento del 36.9% con respecto al año anterior”. 

 

Frente a este panorama, es importante resaltar que se han ejecutado leyes, programas y 

proyectos para la erradicación del problema; sin embargo, la mayoría de estos se han 
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dirigido a las poblaciones mayormente afectadas (las mujeres y los(as) niños(as))1; esto por 

la importancia de atender de forma inmediata las consecuencias físicas y emocionales de la 

violencia.   

 

Estos esfuerzos han contribuido a que las personas víctimas cuenten con información y 

apoyo para mejorar su calidad de vida, no obstante, es necesaria la creación de una 

estrategia integral, que no se conforme con acciones curativas, sino de prevención y 

promoción, ya que nos encontramos frente a un problema complejo que requiere de la 

unificación de esfuerzos y recursos. 

 

Para la elaboración de dicha estrategia integral se requiere trabajar con la población 

ofensora, la cual según las estadísticas, es mayoritariamente masculina; y no sólo con los 

sujetos ofensores, sino con los hombres en general. 

 

Desde esta perspectiva en la presente investigación se pretende conocer qué piensan los 

hombres de la violencia doméstica, cuáles consideran que son sus causas y consecuencias 

en el hogar, asimismo si piensan que las características de la identidad masculina influyen 

en el ejercicio de la violencia.  Además, es importante conocer cómo creen que se puede 

prevenir la problemática, para así llegar a comprensiones más integrales que permitan 

elaborar nuevas formas de intervención y fortalecer las ya existentes. 

 

 

                                                
1 Ver trabajos de: Marín, Ileana (1999); Salas, José Manuel (2003) y Barboza y Veitch (2004). 
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Lo anterior permitiría posibilitar la elaboración de propuestas de prevención de la 

violencia doméstica,  que integren el criterio de ambos géneros. 

 

Tal planteamiento lo comparten Ilena Marín y Vanessa Villalobos (1999:8), cuando 

exponen: “no debemos olvidar que la violencia es alentada por patrones sociales y 

culturales que la justifican; por ende, las acciones para contrarrestarlas deben apuntar a una 

concientización e intervención de las partes involucradas, tanto de las mujeres víctimas de 

la violencia, como de los compañeros quienes las agreden”. 

 

Todos los miembros de la sociedad, tanto hombres como mujeres, debemos asumir el 

reto de crear tales estrategias integrales de prevención, sin embargo, los profesionales en 

Trabajo Social debemos asumir tal tarea con mayor dedicación, ya que como muestra el 

Anexo #1, las y los profesionales en Trabajo Social son quienes atienden en mayor 

proporción el problema de la violencia doméstica en el país.  

 

 

  

  



 

www.ts.ucr.ac.cr 10 

AANNTTEECCEEDDEENNTTEESS  
  

En el mundo, la investigación sobre el tema de masculinidad inició en los años 60´s, 

como respuesta al trabajo y producción feminista; sin embargo, es hasta principios de la 

década de los 90´s que toman una mayor fuerza y recientemente están adquiriendo una 

mayor relevancia en la sociedad actual, razón por la cual, el tema en cuestión aún ha sido 

poco abordado.   

 

Entre las investigaciones que integran como ejes temáticos la masculinidad y la 

violencia doméstica, existentes en nuestro país, se destacan: 

 

La de Gutiérrez y Chinchilla (1992), sobre “Las representaciones sociales de la 

Masculinidad y la Figura Paterna en un grupo de adolescentes”, la cual constituye la 

primera tesis de grado en nuestro país sobre la temática de la masculinidad. 

 

La investigación plantea como problema de investigación: ¿Cuál es la representación 

social de la masculinidad y de la figura paterna que tienen un grupo de jóvenes consultantes 

del servicio de atención integral adolescente del Hospital Calderón Guardia? 

 

Para dar respuesta a dicha interrogante, las investigadoras utilizaron técnicas 

cualitativas, tales como relatos de vida, entrevistas operativas, instrumentos de frases 

incompletas y un taller.   
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Entre los principales resultados de la investigación se encuentran: 

 

§ Las representaciones sociales sobre la masculinidad y la figura paterna de los 

adolescentes participantes, parecen estar en la más absoluta oscuridad respecto a los 

cambios sociales que en cuestión de género promueven los cientistas sociales. 

§ Las representaciones sociales sobre la masculinidad y la figura paterna de los 

adolescentes participantes, reproducen la ideología familiar, la cual está inserta 

dentro de un contexto social más amplio, que es la ideología patriarcal. 

§ Los adolescentes otorgan un estatus superior a la representación social de la 

masculinidad; en muchas expresiones lo justifican incluso como algo que viene de 

Dios, que es natural, es así y no puede ser de otra manera.   

§ Algunas de las características de la representación social de la masculinidad son: 

carente en lo afectivo, infiel, proveedor y autoridad en la familia. 

§ Las familias estudiadas, a través de sus mitos, refuerzan la autoestima masculina, 

pero al mismo tiempo la fragilizan, al bloquearle al varón la posibilidad de 

desahogar conflictos en la canalización no violenta (verbalización, llanto), lo que a 

su vez, los lleva a acudir a la violencia como único camino posible para defender su 

identidad masculina. 

§ Por lo anterior, consideran que el trabajo de concientización es una ardua tarea que 

debe emprenderse en la más temprana edad y participando del abordaje al núcleo 

familiar.  Además, con la técnica de taller, observaron que los mitos, creencias y 

estereotipos, no se muestran carentes de alguna plasticidad que facilite su 

replanteamiento. 
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El segundo estudio corresponde a Salas (1996), titulado “Masculinidad y Violencia 

Doméstica: lo que perciben los hombres”.  El autor justifica la investigación, al exponer 

que la masculinidad mantiene un importante grado de invisibilidad, tanto en los círculos 

académico – científicos, como en los de la vida social cotidiana. 

 

Como objetivo general, el autor se propuso, analizar la percepción que poseen y los 

procesos afectivos involucrados en torno a la masculinidad y a la violencia doméstica, en 

una muestra de hombres no agresores de dos estratos socioeconómicos de la región central 

de San José.  Además, con el estudio el investigador pretendía “abrir camino” en lo teórico 

y en lo metodológico sobre la masculinidad y al mismo tiempo, brindar hipótesis para 

desarrollar nuevas investigaciones al respecto. 

 

Para dar respuesta al objetivo, aplicó un cuestionario (con preguntas cerradas y abiertas) 

a un total de 180 hombres, de dos estratos socioeconómicos diferentes.  Además, dos 

grupos focales, con una duración de 90 minutos. 

 

Entre los principales resultados se encuentran que los entrevistados: 

 

§ Asumen su masculinidad como algo dado, como algo que es y no como un proceso 

histórico. 

§ Mantienen que existe una tajante diferencia entre el ser hombre y el ser mujer. 

§ Presentan percepciones y vivencias de componentes homofóbicos. 

§ Manejan cierto “fatalismo” ante la violencia doméstica, por lo que muestran una 

resignación ante la realidad. 
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§ Cuando la violencia se ejerce hacia niños o niñas, muestran mayor rechazo y 

reacciones afectivas. 

 

Al finalizar, el autor plantea como recomendación, continuar con la tendencia de indagar 

más sobre la masculinidad y la violencia doméstica, desde la perspectiva de los hombres, 

con metodologías cualitativas de tipo reflexivo.  

 

En 1997, el Centro Nacional para el Desarrollo de la Mujer y la Familia, realiza una 

encuesta nacional sobre “Masculinidad, Salud Reproductiva y Paternidad Responsable”, 

con el fin de contribuir al conocimiento de la realidad nacional sobre masculinidad, y por 

otra parte, proporcionar la base necesaria para el delineamiento de acciones, planes, 

programas y políticas nacionales para el desarrollo de hombres y mujeres desde la 

perspectiva de género. 

 

La encuesta se aplicó a 811 hombres y 813 mujeres de todas las regiones del país, 

obteniendo los siguientes resultados: 

 

§ Tanto hombres como mujeres otorgan al padre de familia, el privilegio de ser el jefe 

del hogar, reforzándose el patrón masculino con el más alto rango dentro de la 

familia.  El cargo de jefe de familia, es predominantemente masculino. 

§ Las labores domésticas, son actividades en las que la participación del hombre se 

clasifica entre “nunca” y “pocas veces”. 

§ Los hombres, compañeros o esposos de las mujeres que trabajan, no realizan tareas 

domésticas, acrecentando el trabajo para la mujer, quien tiene que acarrear con el 
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trabajo doméstico y el remunerado.  Para la esposa o compañera que no trabaja, la 

situación es similar. 

§ Los hombres destacan como área más importante de su vida, el trabajo y como 

segunda área importante, la vida familiar.  En los hombres universitarios, junto al 

trabajo, cobra valor el estudio. 

§ Las mujeres colocan como área más importante, la vida familiar, seguida por la 

atención de sus hijos. 

§ El trabajo es la vía de masculinización adulta.  El hombre se gradúa de hombre en el 

trabajo y la mujer, lo hace a través de la maternidad y de la pareja. 

§ Los hombres quieren mujeres que ayuden efectivamente en el hogar, trabajadoras, 

sensibles, algo sumisas y competentes para el manejo del hogar.  La mayoría no las 

quieren para trabajar remuneradamente, pero tampoco quieren “objetos bonitos”, 

aunque sí sexy. 

§ Para las mujeres es muy importante que el hombre sea trabajador, tierno, amoroso, 

comunicativo y hogareño.  Desean equilibrar el poder, la independencia, pero 

además desean que el hombre sea el protector y proveedor. 

§ Tanto hombres como mujeres consideran que los hijos son de la mujer.  En el caso 

de hijos fuera de matrimonio, las mujeres se “autopenalizan”, es decir, se 

responsabilizan de la paternidad del hijo, lo cual refuerza claramente la 

irresponsabilidad del padre. 

 

El hecho de que en la socialización femenina, no se contemple la posibilidad de 

fomentar en las mujeres, la realización de trabajos remunerados, fue un aspecto que motivó 

a Araya (1997) a determinar las representaciones sociales que manejan un grupo de 
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esposos de mujeres microempresarias con relación al trabajo femenino y la dinámica 

familiar que se manifiesta producto de la incorporación de la mujer al mercado laboral. 

 

Para responder a las interrogantes anteriores, la investigadora decidió utilizar una 

metodología etnográfica mediante la aplicación de entrevistas en profundidad.  Se 

seleccionaron ocho microempresas, aplicándose una entrevista a cada compañero de cada 

mujer propietaria. 

 

Dichas entrevistas arrojaron una serie de resultados, entre los que destacan: 

 

§ El trabajo femenino pone en juego la masculinidad de los hombres.   

§ El trabajar dentro del hogar, evita la ausencia de la mujer por largos períodos de 

tiempo, lo que permite que ella continúe asumiendo las labores domésticas, así como 

que responda a ciertas necesidades que requieren la presencia de la mujer. 

§ Al incorporarse la mujer al trabajo, se producen tensiones familiares que provocan, 

ya sea la separación de la pareja y la desaparición de la microempresa, o bien, el 

fortalecimiento de la microempresa y de la relación conyugal. 

§ Para los varones entrevistados, el formar una familia implica renunciar a ciertas 

libertades que gozaba tiempo atrás, por lo que consideran fundamental planificar la 

crianza de los hijos y la conformación de una familia, a pesar de que la experiencia 

con la que cuentan de su vida en familia, diste mucho de los planteamientos 

realizados. 

§ A pesar de contar con el ingreso de su pareja para los gastos de la casa, los varones 

entrevistados hacen énfasis en su responsabilidad como proveedores de la familia, 



 

www.ts.ucr.ac.cr 16 

respondiendo así al rol que les fue asignado, por lo que la constante búsqueda de 

mejores condiciones laborales es un aspecto fundamental para ellos. 

§ Los hombres destacan que su socialización masculina les limitó la expresión de 

sentimientos, afectos y emociones, a pesar de que se les proporcionó cariño en su 

infancia.  

§ Con respecto a la atención que reciben de sus compañeras, la autora señala que los 

hombres sienten el afecto de su pareja por medio de la comida, la limpieza de la 

casa, la ropa limpia, entre otras actividades domésticas que ellas desempeñan, 

además, a su criterio, ésto proporciona estabilidad y equilibrio a la vida familiar.   

§ Los varones viven y asumen la paternidad en función de ser tutor, regulador de las 

conductas y quien se encarga de dar la cara por la familia, tareas que observaron de 

sus padres y ellos a su vez, están reproduciendo. 

§ Existen vientos de cambio en algunos de los varones, especialmente en sus muestras 

de afecto hacia las /os demás, situación que es mal interpretada, tanto por su 

compañera como por la sociedad en general, ya que ésta no es una característica del 

rol tradicional de macho. 

§ La microempresa es considerada como pasatiempo y como respuesta a necesidades 

no tradicionales.  Algunos de los hombres entrevistados han llegado a fingir que no 

existe el aporte de la actividad laboral de su compañera, ya que esto cuestiona su 

capacidad como proveedor y sostenedor de la familia. 

 

En relación con las investigaciones realizadas en materia de violencia doméstica se 

encuentra la de Ramírez (1997), la cual visualiza la violencia doméstica desde la 

perspectiva de las mujeres. 
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El problema de investigación está dirigido a ¿cómo vivencian las mujeres que son 

agredidas su experiencia de agresión? y ¿cómo se puede proponer un abordaje para el 

problema de la violencia contra la mujer, desde su vivencia? 

 

Este problema se constituyó en un elemento de referencia importante para la presente 

investigación, pues, si se pretende abordar el tema de la masculinidad, no se puede iniciar 

sin hacer referencia a la existencia de la feminidad, de las necesidades y percepciones de las 

mujeres. 

 

Con ellas se realizó una entrevista en profundidad y un taller acerca de los mitos, el ciclo 

de la violencia y estrategias de intervención para el abordaje de las mujeres agredidas. 

 

Dentro de los resultados obtenidos, se encuentran:  

 

§ La violencia viene a ser el resultado de la ideología patriarcal que promueve que las 

relaciones entre hombres y mujeres se den en desigualdad de condiciones, donde los 

primeros ejercen el poder y las segundas asumen una posición de sumisión y 

subordinación.  Esta división, se da por patrones de socialización que se internalizan 

desde la infancia y que socialmente se han adjudicado a cada sexo.  Ambos papeles 

se encuentran determinados por una serie de mitos y conductas socialmente 

esperados para ambos sexos. 
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§ Existen una serie de virtudes y fortalezas que forman parte del potencial de todo ser 

humano, pero que la sociedad patriarcal se ha encargado de suprimir y desvalorizar 

como atributos en los hombres: la vulnerabilidad, la pasividad y la capacidad de 

comunicarse con sus propios sentimientos.  Esto hace que el varón establezca 

relaciones debajo de una coraza que enmudece sus emociones, sentimientos y 

debilidades, manifestando así sólo dominación y control a través de la agresión. 

§ A las mujeres sujetas de investigación, se les inculcó, desde niñas,  que “el 

sacrificio” lo debe asumir la figura femenina, por naturaleza, creencia que quizá fue 

un elemento de gran peso para que ellas no rompieran el ciclo de la violencia. 

Además, se les enseñó que sólo al lado del hombre se es una persona íntegra, 

completa y realizada. 

§ Con relación al noviazgo se detectó que se caracterizaba por la presencia de 

episodios violentos, sin embargo, a pesar de ello, las mujeres creían que después del 

matrimonio la situación cambiaría. 

§ Las participantes expresaron que la mayoría de sus compañeros habían sufrido algún 

tipo de agresión, lo que les enseñó a ser violentos y a reproducir esos patrones 

aprendidos y los ciclos violentos en las relaciones que conformaban. 

§ En las relaciones de pareja de las participantes, las manifestaciones de agresión más 

comunes son las de tipo física y emocional, sin embargo también se encuentran 

presentes la agresión sexual y la patrimonial. 

§ El estudio pretendía que las mujeres definiesen las causas de la agresión, a lo que 

algunas aún, a pesar de estar dentro de un proceso terapéutico, justifican las acciones 

de su pareja por enfermedad, otras lo consideran por patrones aprendidos desde la 

infancia, pero en la mayoría de los casos atribuyen los actos violentos a situaciones 
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de la casa, del trabajo, de los hijos, de ellas mismas, lo que, le imposibilita a la mujer 

poder controlar la situación y dejar de sentirse culpable de la violencia que su pareja 

genera. 

 

Otra investigación que toma en cuenta la perspectiva de los hombres sobre violencia 

doméstica, es la realizada por Marín y Villalobos (1999), titulada: “Violencia Doméstica: 

Un análisis psicosocial sobre la perspectiva del hombre privado de libertad que golpea a 

su pareja”, la cual tenía como objetivo responder ¿cuáles son los pensamientos, las 

creencias, los valores y distorsiones que el ofensor físico tiene sobre la violencia hacia su 

pareja; y cuáles procesos psicosociales influyen en el ejercicio de la violencia del hombre 

que ha agredido a su pareja? 

 

Las sustentantes justifican su investigación, explicando que la violencia intrafamiliar se 

ha convertido en un problema de salud pública, lo que hace que se tenga que abordar de 

manera integral; pero que sin embargo, los esfuerzos se han dirigido a la intervención de las 

personas víctimas, en su mayoría mujeres, niños y niñas, y no con los ofensores; lo cual es 

muy importante para conocer el significado que tiene la violencia para ellos. 

 

Como resultados, encontraron las siguientes características de los individuos estudiados: 

 

§ Ausencia de contención afectiva por parte del grupo familiar de origen, lo que resta 

seguridad emocional necesaria para la aceptación de su propia identidad. 
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§ Han sido objeto y testigos de violencia en sus familias de origen; pero lo niegan, 

proyectan u olvidan, como mecanismo para la justificación del agresor y para evitar 

sentimientos dolorosos por experiencias de maltrato. 

§ Aprendieron la violencia en sus casas, como medio justificado de corregir a otros. 

§ Ausencia de un adecuado modelaje paterno, ya que en los tres casos, los padres 

fueron ausentes o agresores, usaban la violencia y el consumo de alcohol para 

reafirmarse como hombres. 

§ Consideran a la masculinidad como sinónimo de poder y control; y a la feminidad 

como sumisión, conformidad e inferioridad. 

§ En lo que respecta a las relaciones de pareja, consideran que la dominación debe ser 

masculina; por lo que realizan fuertes críticas a las mujeres que no son sumisas y que 

tienen un grado de independencia; sin embargo, desarrollan un mayor ligamen con 

este tipo de mujeres, ya que la dominación representa un reto que si se llega a lograr, 

reafirma en gran medida su masculinidad. 

§ Se consideran agentes legítimos para corregir o dominar a los demás, especialmente 

a las mujeres; esto por la permisibilidad que la sociedad da a los hombres para 

ejercer la violencia.  Esto dificulta que puedan asumir la responsabilidad de sus actos 

de violencia. 

§ Tienen un concepto negativo de sí mismos, se perciben como carentes de valía 

personal; pero tienden a disfrazar el temor y la vulnerabilidad para calzar con la 

imagen de “hombre triunfador, imperturbable y excepcional”. 

 

Frente a estos hallazgos, las investigadoras plantean como recomendaciones, la apertura 

de espacios de reflexión y encuentro de experiencias de personas o instituciones que estén 
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relacionados con la atención a ofensores físicos, con el objetivo de formular estrategias de 

acción y posibles políticas públicas adecuadas que permitan dar respuesta a las necesidades 

sentidas en esta población para detener o controlar las conductas violentas. 

 

Además, proponen la evaluación de los programas de atención a hombres violentos 

brindados por los Centros de Adaptación Social, para valorar posibles modificaciones y la 

conveniencia de su implementación en población que no está privada de libertad. 

 

En el 2002, Campos y Salas publican el libro “Masculinidades en Centroamérica”, en 

el cual compilaron las ponencias presentadas en el “Primer encuentro centroamericano 

acerca de Masculinidades”, realizado en nuestro país, en noviembre del 2001. 

 

Uno de los aportes de dicha publicación, es que expone la situación del estudio de la 

masculinidad y algunas experiencias de trabajo con hombres en algunos países de la región 

centroamericana.  

 

Luego de exponer las experiencias de la región con respecto a la investigación y trabajo 

de la masculinidad y de analizar la labor que en el país se realiza en dicha temática, 

Campos y Salas concluyen lo siguiente: 

 

§ El tema de la masculinidad y el trabajo con hombres, no sólo es importante, sino que 

es una necesidad en la región.  Salvo algunas excepciones, este trabajo es apenas 

incipiente y tiene todavía poco desarrollo.  Se encuentra mayor adelanto en 
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Nicaragua, en torno a la temática de prevención de violencia y la forma en que se 

organizan los hombres para enfrentar esta prioritaria situación social. 

§ La producción teórica en masculinidad es débil en el área. 

§ A pesar de que la violencia es una de las áreas fundamentales y se reporta mucho 

quehacer en torno a ella, casi no se trabaja con hombres “ofensores”.  Los trabajos 

que se conocen obedecen más a iniciativas aisladas, con pocos recursos y con escaso 

apoyo institucional. 

§ Para bajar los índices de violencia doméstica, de accidentes, de muertes violentas, de 

paternidad irresponsable, hay que trabajar con hombres y su masculinidad.  Tener 

hombres más humanos, es tener personas más dueñas de sí, menos temerosas y, por 

ende, en una mejor posición para relacionarse con los otros y con las otras, con la 

naturaleza y consigo mismas. 

§ Lograr una visión “hacia adentro”, por parte de los varones, es una de las primeras y 

más necesarias paradas en el largo viaje para la consecución de relaciones vitales 

más humanas y óptimas. 

§ Es necesario el trabajo con hombres de la población en general y el trabajo con 

hombres agresores. 

 

Por su parte, Castro; Navarro y Vargas (2002), con la sistematización de su seminario 

de graduación, la cual lleva por título: La Violencia Intrafamiliar y los modelos de 

intervención. Un Análisis desde el Trabajo Social;  se dieron a la tarea de contestar la 

siguiente interrogante: ¿Cómo se concreta la participación del Trabajo Social de 

instituciones públicas típicas en la intervención de fenómenos de la violencia familiar desde 

el punto de vista epistemológico, teórico y metodológico?; ya que exponen que se han 
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realizado muchos trabajos para caracterizar y conceptuar la violencia, describir los tipos de 

atención brindada a las víctimas; pero se carece de investigaciones que analicen los 

servicios que se prestan, sus métodos, teorías o modelos de sustento. 

 

Como producto de su trabajo, las investigadoras aportan a la profesión la posibilidad de 

visualizar algunos de los modelos de atención utilizados para el abordaje de la violencia 

intrafamiliar.  Además, concluyen que la intervención profesional realizada por las 

trabajadoras sociales que participaron en el estudio, es de tipo paliativo curativo y 

focalizado, pues las acciones preventivas son mínimas y no se brinda atención al ofensor. 

 

Por lo anterior, brindan las siguientes recomendaciones: profundizar en futuras 

investigaciones el tema de la violencia intrafamiliar y ponerlas a disposición de todos(as) 

las profesionales, ya que se tiende a la no sistematización de experiencias de trabajo sobre 

el tema; el tratamiento del ofensor como parte del abordaje de la política de violencia 

doméstica y la formación académica actualizada sobre el tema, ya que los profesionales en 

trabajo social han asumido el liderazgo en las instituciones que trabajan dicha problemática.  

 

Entre las investigaciones que abordan la temática sobre modelos de atención de la 

violencia doméstica, encontramos la de Morales (2003), la cual parte de la hipótesis de que 

Costa Rica tiene insuficientes mecanismos de rehabilitación para ofensores; por lo que 

realiza una revisión de teoría sobre violencia doméstica, modelos de intervención con 

ofensores, tratamiento a ofensores en otros países y en el nuestro, y de la jurisprudencia 

nacional sobre la temática. 
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La autora expone que el Estado es el responsable de crear mecanismos para disminuir y 

evitar la alta incidencia de violencia doméstica, y por ende, es quien debe crear las 

instituciones necesarias tanto para atender a las víctimas, como a los ofensores.  Sin 

embargo, señala que en nuestro país, el Estado no ha creado instituciones ni mecanismos 

para la atención de los mismos, ya que la jurisprudencia dispone que no se puede obligar a 

nadie a seguir un tratamiento, si así no lo desea.  

 

Es por lo anterior, que la autora concluye en su trabajo que “en Costa Rica se carece de 

una política pública para el tratamiento de hombres ofensores, y programas de trabajo y 

rehabilitación para los mismos, los tratamientos que existen son privados, lo cual limita el 

acceso de todo el sector de la población agresora”. 

 

Además, señala que la inexistencia de políticas dirigidas al tratamiento de estos varones, 

se debe en buena medida a la percepción de que el comportamiento violento no tiene cura, 

esto por el desconocimiento de la teoría existente al respecto, lo que hace que el trabajo con 

ofensores en casos de violencia no sea considerado como importante. 

 

Otra de las investigaciones que muestra la perspectiva de los hombres sobre la violencia 

doméstica, es la realizada por González y Rojas (2003), en la que se cuestionan ¿cuál es la 

perspectiva de la violencia en la familia y las posibles alternativas de prevención que 

expresan adolescentes varones de la comunidad de Cocorí de Curridabat? 

 

Las investigadoras, como respuesta a la interrogante de la investigación, señalan que los 

adolescentes:  
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§ Tienen conocimientos básicos sobre los diferentes tipos de violencia, pero 

especialmente de la psicológica y física. 

§ Reconocen que la violencia en la familia, tiene diferentes manifestaciones, pero 

centran su interés en la violencia del hombre contra la mujer y la violencia de padres 

contra hijos(as). 

§ Consideran que la reproducción de la violencia es producto de la socialización, pues 

da superioridad al hombre frente a la mujer.   

§ Expresan que los hombres también son discriminados, porque se les niega la libre 

expresión de sentimientos y afecto. 

§ Minimizan y privatizan las situaciones de violencia vividas en sus familias; y 

solamente cuando hay golpes reconocen la existencia del problema, aún cuando 

conceptualmente definen las diferentes manifestaciones de la violencia. 

§ Expresan que los esfuerzos de los centros educativos en materia de prevención y 

atención de la violencia doméstica, son irregulares y poco efectivos. 

§ Sugieren la realización de campañas contra la violencia intrafamiliar, a través de la 

televisión, ya que consideran que ésta se constituye como un ente socializador por 

excelencia. 

§ Recomiendan como alternativas de intervención, el trabajo con las familias y las 

relaciones de noviazgo, donde se aborde la adecuada comunicación, la toma de 

decisiones conjunta, y la solicitud de ayuda cuando hay signos de agresión. 

§ Expresan que se debe evitar los vicios, el machismo, la infidelidad, los celos y los 

castigos injustos e inhumanos hacia los hijos(as). 
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Por lo anterior, recomiendan trabajar la comunicación asertiva, la igualdad de género, la 

difusión del contenido del ciclo de la violencia doméstica y la formación de grupos de 

discusión conformados por padres, madres e hijos(as) para construir alternativas de 

prevención. 

 

Contreras y Mora (2003), en su tesis para optar por el grado de licenciatura en 

psicología, titulada “La construcción de la identidad masculina y la masculinidad 

arquetípica en un grupo de hombres areneros del cantón de Carrillo, Guanacaste”, se dan 

a la tarea de identificar el proceso de construcción de la identidad de género masculina y de 

la masculinidad arquetípica en un grupo de hombres areneros y de determinar algunos 

costos psicosociales en la construcción de dicha masculinidad. 

 

Para el desarrollo del estudio, los investigadores desarrollaron un taller con un total de 

15 hombres areneros, en el cual utilizaron técnicas participativas, tales como: sociodramas, 

juegos de roles, cuentos dramatizados, radiofaros, entre otras.  Además, realizaron un 

ejercicio de frases incompletas y una entrevista no estructurada, con 4 de los participantes 

del taller. 

 

Dicho estudio proporciona los siguientes resultados:  

 

§ La identidad de género masculina está ligada a un proceso de aprendizaje social, 

donde se internalizan los discursos y acciones de las figuras masculinas más 

significativas.  Este proceso no se da en forma explícita, los padres no les dicen a sus 

hijos qué deben hacer para ser hombres, sino que ellos elaboran en su inconsciente 
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personal el ser hombres, mediante las acciones y encargos transmitidos, por un lado, 

de vivencias y experiencias de la vida cotidiana y, por otro, por medio del 

inconsciente colectivo. 

§ El proceso de construcción de la identidad de género masculina, se ve influenciada 

en la socialización primaria, por medio de la familia, que está definida en estos 

hombres por la autoridad, el respeto, todos ellos, resumidos en el valor de la 

responsabilidad, que es la cualidad más desarrollada en ellos.  Autoridad y 

protección, son elementos destacables. 

§ Los arquetipos de la masculinidad, presentes en el hombre arenero del Valle del 

Tempisque, son el Guerrero y el Rey. 

§ Los mandatos y encargos de la masculinidad, considerados por los participantes, 

como los roles naturales que el hombre debe seguir, para ser considerado como 

masculino, son: tener trabajo y pareja, validar durante la niñez y la adolescencia, las 

pautas de comportamiento y los roles que los demás varones deben realizar para 

comenzar a ser valorados como tales (dar respeto y darse a respetar, la realización de 

trabajos agrícolas fuertes, pesados y de gran exposición física, exitoso en el trabajo, 

la pareja debe admirarlo, obedecerle y cuidarlo, tener hijos y mantener a la familia, 

ser un guía y modelo por seguir en el hogar, ser padres responsables, al procrear, 

fecundar y proveer, ser honestos y transparentes, ser importantes e incansables.  No 

expresar sentimientos, no ser afeminados, no ser hijo de mami y no ser 

homosexuales) 

§ Los participantes han sido influenciados por los discursos que cuestionan el 

predominio masculino y asumen una postura bastante abierta respecto a la igualdad 

entre los géneros, sin embargo, sus representaciones de la masculinidad, se fundan 
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en presupuestos que implican la autoridad del varón sobre la mujer, su identificación 

profunda con el trabajo, la calle y el repudio de lo femenino. 

 

Un estudio, desde la perspectiva de las ciencias de la salud, que analiza las repercusiones 

que tiene la construcción de las masculinidades en la salud sexual y reproductiva de los 

hombres, corresponde a Barquero y Barrientos (2003). 

 

Dicha investigación se llevó a cabo con la participación de 12 hombres, estudiantes de la 

Universidad de Costa Rica, a quienes se les aplicó una entrevista en profundidad y un grupo 

focal. 

 

Entre los principales puntos de llegada, se encuentran: 

 

§ Ser hombre es no ser mujer.  El hombre construye su masculinidad en oposición a 

las mujeres. 

§ Se identifica en los participantes, la presencia de los siguientes mitos y estereotipos 

sobre el ser hombre: ser agresivo, ser muy macho, controlado y heterosexual. 

§ El hombre reprime sus emociones, por lo que se le dificulta expresarse sobre sí 

mismo, principalmente con sus iguales; ésto se relaciona con el estereotipo de que 

expresar sentimientos es símbolo de debilidad, lo cual no es aceptado dentro del 

concepto de “hombre”. 

§ Al referirse a la virginidad, los participantes lo relacionan con la mujer y no con la 

propia virginidad, reflejando cómo han asumido el rol sexual activo como eje central 

de su masculinidad. 
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§ El inicio de las relaciones sexuales se ve muy influenciado por los amigos.  En caso 

de que no hayan tenido relaciones sexuales, pueden recurrir a la mentira, aunque 

para ello tengan entonces que denigrar a una mujer. 

§ El hombre no acepta la enfermedad como una condición de la que pueda ser parte, 

por tal motivo deja de lado un área importante, como es la prevención. 

§ Ninguno de los participantes ha acudido a servicios de salud para atender sus 

necesidades en el área sexual y reproductiva.  La ausencia a dichos espacios da pie a 

que los hombres depositen la regulación de la fecundidad en la mujer. 

§ Para los participantes, el papel que cumple el hombre en los procesos de embarazo, 

parto y post – parto, está relacionado a una función protectora. 

 

En el 2003, Rivera y Ceciliano (2003), publican el estudio “Cultura, Masculinidad y 

Paternidad: Las representaciones de los hombres en Costa Rica” ”; la cual forma parte de 

una investigación regional denominada “Masculinidad y factores socioculturales asociados 

al comportamiento de los hombres frente a la paternidad en Centroamérica”, dirigida por 

el Centro de Análisis Sociocultural de la Universidad Centroamericana de Managua y 

financiada por las representaciones del Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) 

y por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 

 

Dicha investigación se planteó como objetivo, contribuir a la formulación de políticas 

nacionales integrales y a una intervención más eficaz sobre la problemática de la paternidad 

en Centroamérica, tomando en cuenta los resultados de los análisis de las representaciones 

o ideas existentes hoy entre los hombres centroamericanos sobre la masculinidad y la 
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paternidad, los factores y valores que se asocian a estas representaciones, los 

comportamientos o actitudes que estas concepciones generan y sus consecuencias. 

 

Los autores justifican su estudio, afirmando que no se cuenta con las razones por las 

cuales muchos padres no están cumpliendo con el mandato social de proveer el sustento 

material de sus familias y de comprometerse efectiva y afectivamente con la crianza de sus 

hijos e hijas. 

 

Para recabar la información, los investigadores aplicaron instrumentos cualitativos y 

cuantitativos, tales como encuestas, grupos focales y entrevistas tanto a una muestra de 

hombres como a especialistas que trabajan en la temática. 

 

Dentro de los hallazgos de los investigadores se encuentran: 

 

§ El conocimiento del razonamiento patriarcal es fundamental para poder trabajar en 

los aspectos que pueden permitir una transformación del ejercicio de la paternidad; a 

partir de la reconstrucción racional-sensitiva de la masculinidad. 

§ Se evidencia la primacía de los preceptos de una cultura patriarcal que ha 

institucionalizado la irresponsabilidad del padre respecto de los hijos(as). 

§ Es necesario promover en el Estado, la Iglesia, la educación y la familia, medidas de 

resocialización que permitan repensar la masculinidad y la responsabilidad que 

implica la paternidad, en pro de la construcción de solidaridades familiares. 
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§ Es imperante la elaboración de una política de educación sexual que brinde los 

elementos suficientes para que en las representaciones y en las prácticas los hombres 

logren establecer la diferencia entre el ámbito reproductivo y el sexual. 

§ Los sujetos de investigación, tienden a concebir la masculinidad en un marco más 

igualitario entre los géneros, sin embargo esa perspectiva no se traduce en sus 

comportamientos. 

 

En lo que respecta a las investigaciones realizadas sobre trabajo grupal con hombres, 

encontramos, la realizada por Salas (2003), en la cual se enfatiza la importancia y 

necesidad de crear estrategias de trabajo con hombres, ya que explica, que los procesos de 

reflexión con este grupo poblacional, sobre aspectos como la masculinidad, la homofobia, 

pensamientos y sentimientos con respecto a la violencia doméstica, son escasos. 

 

Como objetivo, Salas se propone el diseño de grupos de reflexión, lo que hace que su 

trabajo sea muy valioso para la presente investigación, ya que brinda aportes teórico – 

metodológicos, producto de su experiencia profesional, para el abordaje grupal de la 

masculinidad y la violencia doméstica con hombres en general. 

 

Dentro de los aportes teóricos, se encuentra el desarrollo de temas como género, 

masculinidad, socialización patriarcal, homofobia, violencia doméstica y características de 

la violencia masculina.  Dentro de los aportes metodológicos brinda técnicas para el trabajo 

con hombres, caracterización del rol de la persona facilitadora, formas de registro de las 

experiencias grupales, lenguaje para el trabajo con hombres, cómo convocar y en qué 

posibles instancias, tiempo estimado para el desarrollo grupal, entre otros. 
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Salas, luego de presentar ante la Escuela de Psicología de la Universidad de Costa Rica 

la investigación descrita anteriormente (para optar por el grado de Magíster); la publica, en 

el año 2005, bajo el título:  “Hombres que rompen mandatos: La prevención de la 

violencia”, constituyéndose en el estudio más reciente sobre la temática en nuestro país. 

 

Como parte del proyecto “Prevención y eliminación de la explotación sexual comercial 

de personas menores de edad en Centroamérica, Panamá y República Dominicana” del 

Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT, se enmarca la 

investigación de Campos y Salas (2004), titulada “Explotación sexual comercial y 

masculinidad: un estudio regional cualitativo con hombres de la población general”, la 

cual describe algunos de los factores que inciden y explican el por qué algunos hombres 

tienen relaciones sexuales remuneradas con personas menores de edad y participan en la 

explotación sexual comercial de menores de edad en diversas modalidades (compra directa 

de sexo, participación en shows o espectáculos sexuales, mediante pornografía en Internet, 

entre otros). 

 

Para el desarrollo de la investigación, se realizaron entrevistas en profundidad y grupos 

focales con hombres adultos de la población en general, de los países centroamericanos, 

Panamá y República Dominicana. 
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Entre los principales hallazgos se encuentran: 

 

§ Los hombres fueron socializados en la masculinidad hegemónica y arquetípica 

patriarcal.  El ser hombre, el ser mujer y la sexualidad que las personas pueden 

desplegar, obedece a las más tradicionales convenciones dentro del patriarcado. 

§ La misoginia, la homofobia, el falocentrismo y el androcentrismo, están nítidamente 

presentes en los hombres del estudio y en aquellos de quienes emitieron opiniones. 

§ Detrás de la tolerancia que tienen de la explotación sexual comercial, los hombres 

del estudio, se está en presencia de una sexualidad que responde de manera típica a 

la masculinidad hegemónica (heterocéntrica, coital y genital). 

§ El convertirse en hombre requiere de ser iniciado en técnicas coitales, acompañadas 

o no de aspectos afectivos, ya sea con mujeres para sexo ocasional, o bien, mediante 

el pago por servicios sexuales.  En muchos de los participantes, acudir a la prostituta 

fue un ritual obligado, que no en pocas veces fue alentado o exigido por sus propios 

padres.  La consigna era acceder a mujeres, ya fuera mediante la conquista o 

mediante el pago; independientemente de que sea con mujeres adultas o con 

personas menores de 18 años.  

§ La tríada erección, penetración y eyaculación, sigue siendo el modelo convencional 

de la sexualidad de muchos hombres. 

§ La virgen y la virginidad es la mayor conquista a la que puede aspirar un hombre.  

Lograr la penetración de una mujer virgen, es vivido como dejar el “sello personal”, 

equivale a clavar el mástil de la bandera en el territorio recién conquistado.  Es una 

toma de posesión. 
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§ Los hombres no pueden satisfacer las “bajas pasiones” con las esposas, sino que para 

ello deben recurrir a la prostituta. 

§ En una notable mayoría de hombres está legitimada la atracción por el cuerpo joven 

y el deseo de poseerlo, de tocarlo y de apropiarse de él.  Una de las razones, es que 

las mujeres jóvenes son más fáciles de dominar o controlar.  La fantasía de 

rejuvenecerse es una de las principales razones que los hombres argumentan para su 

preferencia por tener sexo con personas menores de edad, lo que contribuye a 

fomentar la explotación sexual. 

§ El sexo remunerado con personas menores de edad les ofrece a los hombres, placer, 

excitación y vitalidad. 

§ La ruta hacia la explotación sexual comercial con personas menores de edad, por 

parte de los hombres, se caracteriza por la presencia de los siguientes elementos: 

misoginia y desvalorización de lo femenino; tolerancia hacia relaciones sexuales 

casuales extra pareja; estructura cognitiva que legitima el dominio masculino; 

parcialización y objetivización del cuerpo femenino; tolerancia hacia el sexo 

comercial (prostitución) y representaciones distorsionadas acerca de la sexualidad de 

las personas menores de edad y sus derechos. 

 

Dentro de los trabajos sobre modelos de atención para la violencia doméstica, que 

incluye el tema de la masculinidad y la perspectiva de los hombres, se encuentra la tesis de 

grado de Barboza y Veitch (2004), titulada “Estrategia de atención integral para hombres 

violentos intrafamiliares adultos en Costa Rica”, la cual expone que es necesario crear 

políticas para el tratamiento de hombres violentos intrafamiliares en nuestro país, pues en 

su trabajo encontraron que son 6 las instituciones de las 104 que trabajan el problema de la 
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violencia doméstica en nuestro país, que se encuentran brindando atención a la población 

ofensora. 

 

Aunado a lo anterior, exponen que las pocas instituciones que están brindando 

intervención a hombres violentos intrafamiliares, constituyen un campo en desarrollo, por 

la carencia de acción estratégica, recursos humanos y materiales, así como la ausencia de 

políticas que orienten el accionar. 

 

Al ser un campo en desarrollo, las investigadoras señalan que las acciones dirigidas a los 

hombres violentos intrafamiliares tienen deficiencias metodológicas, por lo que se hace 

necesario crear en el país, una Comisión de Violencia Masculina, que planifique el accionar 

y brinde las pautas de cómo debe ser la intervención.   

 

Ante esto, las autoras por medio de revisión bibliográfica y consultas a profesionales que 

atienden a hombres violentos intrafamiliares y a hombres que han recibido tratamiento por 

presentar conductas violentas, elaboraron una estrategia de atención integral para hombres 

violentos intrafamiliares adultos en Costa Rica. 

 

En el 2004, Guillén y Vindas, en su tesis de grado titulada “Construcción y vivencia de 

la identidad masculina en un grupo de hombres del personal de la Policía de Proximidad 

de la Región Cero.  Un estudio exploratorio de tipo cualitativo”, se plantean como 

interrogante general ¿cómo se construye la identidad masculina de los hombres 

costarricenses?, particularizando el estudio a la construcción y vivencia de la identidad 

masculina en un grupo de hombres del personal de la Policía de Proximidad.   
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Para dar respuesta a su problema de investigación, los investigadores aplicaron dos 

técnicas: un taller participativo, con una duración de 8 horas y tres entrevistas en 

profundidad.   

 

Dentro de los hallazgos de los investigadores se encuentran: la socialización de género 

de los policías está totalmente permeada por la cultura patriarcal dominante; los 

participantes muestran un mundo interno primitivo y lábil a la hora de integrar objetos, así 

como una notoria incapacidad para externar, simbolizar y elaborar afectos, también 

prevalece un alto grado de misoginia y homofobia ante la necesidad de demostrar que “se 

es hombre”; además tienden a opinar que la mujer es la culpable de las agresiones 

masculinas, porque “si se quedara quedita” no pasaría nada. 

 

Los investigadores llegan a la conclusión de que “la identidad masculina influye de gran 

manera en el desempeño del rol policial, ya que muchas estructuras de la masculinidad 

tradicional se ven reflejadas en dicho trabajo.  De igual manera, la formación y el 

desempeño como policías incide en su identidad, llegando incluso a identificarse más como 

tales que como personas.  Se distingue especialmente la presencia del arquetipo del 

Guerrero, como aquél que tiene todo bajo control y se impone con las armas”. (2004:6) 

 

La tesis de grado que abarca la temática de la masculinidad y la violencia doméstica, de 

más reciente publicación, es la de Calderón y Vargas (2004), “Construcción subjetiva de la 

masculinidad hegemónica en dos grupos de hombres mayores de edad, que han 

experimentado o no violencia intrafamiliar en sus hogares de origen.  Su relación con el 
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ejercicio de poder y control con su pareja”, en la cual las investigadoras realizaron un 

análisis de los elementos presentes en la construcción de la masculinidad de los 

participantes del estudio, que podrían incidir en el ejercicio de la violencia contra las 

mujeres; con el fin de proporcionar elementos que permitan dirigir esfuerzos hacia la 

elaboración de políticas públicas, de prevención y salud en materia de violencia 

intrafamiliar, tanto con niños y adolescentes, como con los ofensores. Las autoras 

consideran que, hasta el momento, los trabajos para detener la violencia se han dirigido 

mayoritariamente a las mujeres, dejando de lado la perspectiva masculina. 

 

Para recolectar la información, las autoras utilizaron la entrevista en profundidad como 

principal instrumento, así como una escala tipo Likert y la elaboración de dos siluetas para 

complementar la información. 

 

Entre las conclusiones a las que llegaron las investigadoras se encuentra que los 

participantes estructuran su masculinidad alrededor de tres núcleos: el trabajo, la sexualidad 

y la represión de los sentimientos asociados con la debilidad.  Por otro lado, exponen que 

en los participantes, la violencia es aceptada como una de las realidades de la vida, esto 

porque han estado expuestos a conductas violentas desde la infancia. “La violencia es 

reconocida por estos hombres solamente como violencia física, desconociendo aquel tipo 

de violencia que no deja huellas visibles en el cuerpo, perpetuándola al no ser reconocida.  

Este tipo de violencia se nutre de la ausencia de empatía con la pareja, desconociendo sus 

necesidades, deseos, planes y expectativas.  La dificultad para ponerse en el lugar de ella, 

los lleva a ser afectuosos con base en sus propias necesidades”. 
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A partir de estas reflexiones, brindan como recomendaciones: el trabajo dirigido a 

erradicar la violencia intrafamiliar y la violencia contra las mujeres, para lo que se 

considera de vital importancia trabajar de forma preventiva en los estadios tempranos del 

desarrollo, mediante el sistema educativo y las instituciones que están encargadas de 

proteger a las niñas, niños y adolescentes, de tal forma que se cubra a toda la población. 

 

En la tesis “Representaciones de feminidad y masculinidad en adolescentes de 

comunidades pobres”, Alvarado y Solano (2005) analizan la representación de la 

masculinidad y la feminidad que tienen los y las adolescentes de sectores pobres 

costarricenses de Guatuso de Alajuela, Golfito de Puntarenas y Santa Bárbara de Heredia. 

 

Como técnica de recolección de la información, los investigadores utilizaron el grupo de 

discusión (dos grupos de discusión por comunidad, uno de hombres y uno de mujeres). 

 

De esta tesis, los investigadores concluyen: 

 

§ La construcción de la identidad femenina se ve fuertemente influenciada por la 

socialización materna. 

§ Las adolescentes viven con mucho sentimiento de culpa el desear para sus vidas algo 

distinto a lo que son sus madres, pues ven en éstas a mujeres carenciadas, privadas 

de una serie de elementos básicos para su desarrollo como personas. 

§ Las adolescentes se sienten marginadas del amor y el reconocimiento de sus padres; 

para procurarse el amor y obtener el reconocimiento de que existen como personas, 
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por parte de sus padres, son capaces de aceptar, sin dudar, lo que se les pide.  Allí se 

encuentra el por qué de la aceptación del rol femenino tradicional. 

§ Las adolescentes no reciben información sobre temas que ellas consideran 

importantes, como por ejemplo de sexualidad. 

§ La dependencia es mercadeada como valor de lo femenino. 

§ Lo masculino es temido por las adolescentes, temor alimentado por mitos y 

estereotipos en los que los hombres sólo procuran acercarse a una mujer en busca de 

contacto sexual, estando además imposibilitados para controlar sus impulsos 

sexuales.  El temor se dirige a que les vayan a hacer “un daño”, es decir, que las 

dejen embarazadas. 

§ La deserción escolar de las adolescentes, es la solución inmediata que encuentran al 

no sentir apoyo familiar y al ver que la situación económica en sus hogares es difícil, 

aún así, pocas logran encontrar trabajo y se quedan en casa a cargo de lo doméstico y 

de los hermanos menores. 

§ Dentro de la construcción identitaria de la masculinidad, los adolescentes responden 

a un ideal del yo, que requiere un sujeto heterosexual, proveedor y procreador.  Si 

alguno de estos elementos se encuentra ausente, ya sea de forma permanente o 

esporádica, toda la construcción identitaria es cuestionada. 

§ A los adolescentes varones, el trabajo se les ofrece como sinónimo de madurez y 

masculinidad. 

§ A los varones se les socializa para vivir una sexualidad deserotizada y mecanizada. 

§ Al ser mutilados los afectos, el varón debe recurrir a la mentira como elemento 

defensivo básico para poder sostenerse frente a sus impulsos afectivos. 
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§ Los adolescentes muestran que existe un cuestionamiento al ejercicio tradicional de 

la paternidad (agresivo, violento, lejano afectivamente) y un deseo por introducir 

variaciones en la forma de vincularse con sus futuros hijos(as); pero al presentarse la 

paternidad como un evento que irrumpe su cotidianidad y no como parte de un 

proyecto de vida, deben apresurarse en la puesta en marcha de su paternidad, 

quedando a merced de la reproducción de patrones tradicionales de paternidad, 

comandados por el ser un hombre proveedor. 

§ En cuanto a la madre, los adolescentes la describen como afectivamente cercana, 

débil con respecto a la figura paterna y colocada en el lugar del ideal como mujer de 

la casa y madre de los hijos. 

§ En cuanto a la sexualidad, se observa que los adolescentes pueden tener muchas 

experiencias sexuales, sin que medie vínculo afectivo en ellas. 

§ Los adolescentes se perciben como no – niños a partir de elementos externos, como 

la edad o la responsabilidad jurídica, predominando, en dicho pasaje la 

interiorización de la responsabilidad como sinónimo de sostenimiento económico de 

otros. 

 

La memoria del Seminario de graduación “Influencia de la socialización de género en la 

construcción de la masculinidad como factor de riesgo asociado a la violencia en hombres 

privados de libertad: Un acercamiento al estudio de la Masculinidad en el Centro de 

Atención Institucional de San Ramón”, realizada por Castillo, Matamoros y Paniagua 

(2005), se constituye  en el trabajo de investigación más reciente desde la profesión de 

Trabajo Social, que aborda las categorías masculinidad y violencia. 
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Las investigadoras se cuestionan: ¿Cómo influye la socialización de género, en la 

construcción de la masculinidad como factor de riesgo asociado a la violencia manifestada 

a través de las acciones delictivas ejercidas por los hombres privados de libertad?   

 

Para dar respuesta a tal interrogante, realizaron dos grupos focales, con 6 hombres 

privados de libertad y una entrevista en profundidad a 3 de ellos. 

 

Luego de la recolección y análisis de la información, concluyen: 

 

§ Los participantes mostraron masculinidades congruentes con el modelo hegemónico, 

construidas a partir de las experiencias cotidianas en la familia y las relaciones que 

tuvieron con el padre y la madre. 

§ Los elementos constitutivos de la masculinidad hegemónica, presentes en los 

hombres privados de libertad, se fundamentan en la reproducción de los mandatos 

sociales de: fuerte, todopoderoso, mujeriego, omnisapiente, preñador, insensible, 

referente de la humanidad, aspectos que se convierten en un factor de riesgo para 

otros hombres, las mujeres, los niños(as) y para sí mismos. 

§ Para los participantes, ser hombre, es saber, poder y tener. 

§ Los participantes de la investigación consideran que el haber experimentado, durante 

la vida, episodios de violencia, a lo interno de las familias y de los diferentes 

espacios sociales en que se desenvolvían, los llevó a desarrollar una personalidad en 

la que el ejercicio de la misma constituía la única forma de hacerse valer como 

figuras de autoridad, abrirse espacio en el ámbito social, ganarse la admiración y el 
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respeto de los demás, por lo que la violencia se convierte para los hombres privados 

de libertad, en un estilo de vida. 

§ Los hombres privados de libertad, trascendieron el ámbito doméstico en el ejercicio 

de la violencia y se ampararon en la concepción tradicional que concibe a la mujer 

como frágil, débil, desposeída e incapaz. 

§ El proceso de socialización primaria, las relaciones socio – afectivas que se 

establecen en el espacio familiar, la construcción de la masculinidad hegemónica y la 

vivencia cotidiana de la violencia, constituyen las bases para que los hombres 

privados de libertad cometieran el delito de homicidio. 

 

Luego del recuento anterior, se puede observar que existen valiosas investigaciones 

sobre la temática de la Masculinidad, las cuales ilustran cómo se construye y vivencia la 

misma, en diferentes grupos de hombres y cómo la cultura patriarcal influye enormemente 

en la construcción de la identidad masculina. 

 

Por otra parte, queda claro que existen importantes esfuerzos investigativos que versan 

sobre la violencia doméstica, sin embargo, son pocos los que incorporan la variable 

masculinidad, y los que lo hacen, exponen escuetamente la perspectiva de los participantes.  

Sólo un estudio incorpora la visión de los sujetos de investigación sobre ¿cómo se puede 

trabajar la prevención de la violencia doméstica con sus congéneres?, la cual fue 

desarrollada con adolescentes varones.  Lo anterior revela la importancia de explorar estos 

temas desde la perspectiva de hombres adultos.  
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Asimismo, el estado del conocimiento sobre la temática en nuestro país, muestra que la 

profesión de Trabajo Social, se encuentra iniciando la investigación sobre masculinidad y 

violencia doméstica, ya que sólo dispone de dos investigaciones que versan sobre la 

temática, una relacionada con la perspectiva de la violencia en la familia y las posibles 

alternativas de prevención que expresan adolescentes varones y otra sobre la influencia de 

la socialización de género, en la construcción de la masculinidad como factor de riesgo 

asociado a la violencia.  De allí que la presente investigación sea relevante, para ampliar la 

producción teórica sobre el tema y promover nuevas investigaciones en el futuro alrededor 

del mismo, desde nuestra profesión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 44 

IINNTTEERRRROOGGAANNTTEESS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
 

Interrogante General: 
 
¿Cuáles son las percepciones de hombres adultos costarricenses en torno a la violencia 

doméstica y qué proponen para su prevención, desde la construcción y vivencia de su 

masculinidad? 

 

Las interrogantes específicas que se consideraron, son las siguientes: 

 

§ ¿Cómo han construido sus masculinidades los sujetos de investigación? 

 

§ ¿Qué saben y piensan los sujetos de la investigación sobre la violencia doméstica? 

 

§ ¿Cuáles alternativas de prevención al fenómeno de la violencia doméstica, plantean 

los sujetos de investigación? 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIII  
RREEFFEERREENNTTEESS  TTEEÓÓRRIICCOOSS  
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RREEFFEERREENNTTEESS  TTEEÓÓRRIICCOOSS  
 

Para el análisis de los resultados del estudio, fue necesario contar con un abordaje 

teórico que incorporara ejes temáticos relacionados a la construcción de la masculinidad, 

los mandatos que el hombre debe alcanzar para ser considerado como tal y los aportes 

teóricos relacionados con la violencia doméstica. 

 

Esta aproximación teórica parte de la instauración del patriarcado en la familia y su 

influencia en la construcción de la masculinidad, a partir del proceso de socialización.  

Indudablemente, la teoría existente en materia de violencia doméstica, contribuirá a 

reconocer su ejercicio en los discursos aportados por los sujetos de investigación. 

 

I. La instauración del patriarcado en la familia. 

 
La familia, es el núcleo social donde se dan los procesos elementales de socialización, 

nutrición, aprendizaje y educación de las y los individuos, por esta razón, en algunos 

sectores de la sociedad, constituye la base donde descansan aspectos fundamentales para la 

supervivencia y desarrollo productivo de los individuos. 

 

Dar una definición de familia es difícil, ya que son las condiciones sociales, históricas y 

geográficas, las que determinan la forma y estructura de la misma.  Sin embargo, algunos 

autores han tratado de elaborar conceptos que se aproximen a su significado2, tales como: 

                                                
2 Ver trabajos de Fauné (1996); Aquín y Gattino (1999); Landero (2000 – 2201); Cordero y Vega 
(2001); Ribeiro (2000) y Rodríguez (2000). 
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“Un grupo de personas que interactúan entre sí a partir de posiciones interrelacionadas y 

roles definidos por la sociedad de la que forma parte” (Minuchin, citado por Reuben, 

1986:5) 

 

“Grupo de personas que interactúan en forma cotidiana, regular o permanente, a fin de 

asegurar mancomunadamente el logro de uno o varios de los siguientes objetivos: su 

reproducción biológica; la preservación de la vida; el cumplimiento de todas aquellas 

prácticas, económicas y no económicas indispensables para la optimización de sus 

condiciones materiales y no materiales de existencia” (Torrado, citada por Reuben, 1986:7) 

 

A la familia, como se muestra en las citas anteriores, se le ha otorgado un papel social de 

gran importancia, ya que ha contribuido, entre otras cosas, a la reproducción de valores y 

prácticas que promueven el orden y el desarrollo del sentido de comunidad,  

 

Debido a esta función esencial desempeñada por la familia en el contexto social, autores 

como María Angélica Fauné (1996) afirman que se instauró un tipo de familia ideal, 

también llamada clásica o típica, con el fin de resguardar el orden social establecido y para 

la transmisión de valores. 

 

Según Fauné, la familia ideal, parte de mitos y estereotipos que la basan en el 

matrimonio y en el patriarcado.  La caracteriza por ser nuclear, donde la autoridad reside en 

el hombre y los quehaceres domésticos en la mujer.  
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Al respecto esta autora destaca:, “los estereotipos, como todas las creencias, han sido 

socialmente elaborados y que con su simpleza ocultan la complejidad de las realidades 

sociales, llegando en muchos casos a desfigurarlas, magnificando o generalizando algunos 

de sus elementos… El mito del estereotipo de la “familia promedio o típica” no sólo quedó 

consignado en las Constituciones Políticas, sino que terminó siendo “naturalizado” y 

“sacralizado”” (Fauné, 1996: 283).   

 

La división de roles que se establece en este ideal de familia, ha provocado que se 

desarrolle un prototipo de hombre y de mujer, que todos sus integrantes deben alcanzar.  En 

los varones se desarrolla una concepción de sí mismo como “macho”, el que tiene el poder 

y el control en sus relaciones familiares; a continuación, retomaremos la construcción de la 

identidad masculina, concepción que construye a través de la socialización. 

 

Considerando que, la familia ideal sienta sus bases en el patriarcado, se hace necesario 

retomar a Engels, quien basado en los estudios de la familia realizados por Morgan, efectúa 

un recorrido histórico por estadíos por los cuales ha pasado la familia hasta convertirse en 

una institución monogámica, enfatizando en la base social y política que ésta tiene, 

situación que explica su paso del matriarcado al patriarcado. 

 

El autor explica que en un principio existían estadíos (o períodos) en donde el papel de 

la mujer era sumamente valorado, sin embargo, las condiciones socioeconómicas fueron 

transformando los papeles desempeñados por cada género, de tal modo que la mujer fue 

quedando relegada al ámbito doméstico, donde ella tenía predominio.   
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El varón, por su parte, se encargaba de procurar la alimentación y la confección de los 

instrumentos de trabajo necesarios para llevar a cabo esta tarea.  Esta división sexual del 

trabajo, permitió que en caso de separación de los padres, el hombre tendría derecho a 

llevar consigo el producto de ese trabajo (ya sean herramientas, ganado, entre otros), y en el 

caso de la mujer, tenía derecho a los artefactos domésticos.   

 

Es importante señalar que, en todos los estadíos anteriores, la línea consanguínea que 

predominaba era la materna, determinando así el derecho a la herencia.  No obstante, el 

trabajo que el hombre desempeñaba, le permitió acumular bienes que, al momento de su 

muerte, se heredarían a sus hermanos y no a sus hijos, quedando estos últimos 

desheredados porque sólo tenían derecho a la herencia de su madre.  

 

En vista de que las riquezas del hombre iban en aumento, le colocaron en una posición 

distinta de la mujer en la familia, y al considerarse necesario heredar los bienes a sus hijos 

(as), la filiación femenina y el derecho hereditario materno, van a ser abolidos y sustituidos 

por la filiación masculina y el derecho paterno. 

 

De este modo, según Engels (1970: 63), el hombre vino a empuñar “… las riendas en la 

casa, la mujer se vio degradada, convertida en la servidora, en la esclava de la lujuria del 

hombre, en un simple instrumento de reproducción”.  En este momento nace la familia 

patriarcal, caracterizada por el sometimiento de los individuos que la conforman al poder 

paterno. 
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El recorrido realizado, muestra la transformación sufrida por la familia, por factores 

político-económicos a lo largo del tiempo, la cual facilitó la instauración del patriarcado y 

consolidó la autoridad del hombre.  

 

A través de la socialización del referente hegemónico, el hombre estará llamado a 

demostrar autoridad, dominio, organización, fiscalización, un rol de proveedor, de protector 

y de tomador de decisiones al interno del grupo familiar y fuera de él, situación que viene a 

minimizar la participación y desarrollo de la mujer y los niños (as). 

 

II. Construcción de la identidad masculina desde la socialización del género 

No se puede comenzar a hablar de masculinidad ni de feminidad si no se parte del 

género, ya que es a partir de éste que se van a diferenciar los roles, las responsabilidades y 

las distintas actitudes asumidas en la cotidianidad por hombres y mujeres. 

 

Según Batres (1999:8), el género está referido al “… conjunto de rasgos asignados a 

hombres y mujeres en una sociedad, y que son adquiridos en el proceso de socialización.  

Son las responsabilidades, pautas de comportamiento, valores, gustos, limitaciones, 

actividades y expectativas, que la cultura asigna de forma diferenciada a hombres y 

mujeres.  Es el modo de ser hombre o ser mujer en una cultura determinada”  

 

Campos y Salas (2002:34) conceptualizan el género como “… los aspectos psicológicos, 

sociales y culturales que se adjudican a las personas, básicamente de acuerdo al sexo.  
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Alude a los procesos de socialización de la masculinidad y la feminidad, y de la 

construcción histórico social de las identidades femenina y masculina, que se llevan a cabo 

en hombres y mujeres”  

 

Desde esta perspectiva, el género viene a proporcionar, tanto a hombres como a mujeres, 

un modelaje acerca de las formas de pensar, actuar y sentir, que se encuentran previamente 

asignadas para cada individuo por el contexto histórico social. 

 

Esta incorporación del género se inicia desde el momento en que se nace, pues de 

acuerdo las características biológicas del niño o niña es que se les comienzan a asignar los 

roles que les corresponde asumir y lo que les es prohibido o tolerado dentro de éstos. 

Campos y Salas (2002:25) lo ilustran de la siguiente manera:  

 

“Cada sujeto repite, obligatoriamente, las normas culturales que definen la manera de 

ser, actuar y sentir prescritas para cada sexo.  El sujeto actualiza definiciones preexistentes 

y socialmente producidas que, a su vez, cobran realidad al ser practicadas”.  

 

En este contexto, el proceso de socialización va a traer consigo la incorporación de los 

roles de género que van a ser parte de la identidad de cada persona y el fundamento sobre el 

cual se construye la masculinidad y la feminidad. 

 

Por socialización se entiende “un complejo y detallado proceso cultural de incorporación 

de formas de representarse, valorar y actuar en el mundo” (De Keijzer, 1995:3). 
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Por medio de ésta, las personas obtienen las bases para construir su identidad, a través de 

instituciones como la familia, la escuela, el trabajo, los grupos de amigos(as), los medios de 

comunicación, entre otros, asumiendo aquello que la sociedad dicta que debe incorporar en 

su forma de actuar y de pensar, para ser aceptado(a). 

 

Según Campos y Salas (2002), los discursos brindados por las instituciones 

mencionadas, contienen normas de conducta que son internalizadas, sobre todo en la 

primera infancia; es por eso que las representaciones de la identidad de género se 

comienzan a conformar con las vivencias de la niñez y a partir de ellas las personas 

comienzan a ejercer los roles respectivos en su vida cotidiana. 

 

En este sentido, Ramírez (1991) expresa que “...en uno u otro ámbito (familia o escuela) 

la acción está regida por un conjunto de principios y de pautas exigidas por la convivencia, 

pero que a su vez corresponden al modelamiento de una determinada manera de ser, de 

sentir, de pensar.  Esa determinada manera corresponde a los proyectos sociales específicos 

prefigurados para las diferentes clases o sectores sociales y para cada género”.   

 

Es así como esta socialización para ambos géneros se da a lo interno de una sociedad 

patriarcal, un sistema social construido para beneficiar a los hombres, pues les da el poder 

en las relaciones sociales, a través de la socialización de una imagen masculina que 

demuestre autoridad, dominio, organización, fiscalización, provisión y protección, con una 

alta capacidad para tomar decisiones tanto a lo interno como a lo externo del grupo 

familiar. 
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Para Lagarde, el patriarcado se entiende como: “… un orden de poder, un modo de 

dominación cuyo paradigma es el hombre.  Es así mismo, un orden de dominio de unos 

hombres sobre otros y de enajenación entre las mujeres.  Nuestro mundo es dominado por 

los hombres.  En él las mujeres, en distintos grados, son expropiadas y sometidas a 

opresión de manera predeterminada.  En este orden se apuntala a los hombres como dueños 

y dirigentes del mundo – en cualquier formación social -, se preservan para ellos poderes de 

servidumbre sobre las mujeres y los hijos de las mujeres, y se les permite expropiarles sus 

creaciones y sus bienes materiales simbólicos.  El mundo resultante es asimétrico, desigual 

y enajenado, de carácter androcéntrico, misógino y homófono.  En él, el sujeto no sólo es el 

hombre sino el patriarca”. (Citada por Calderón y Vargas, 2004:18) 

 

De este modo vemos como, el patriarcado, a través del proceso de socialización viene a 

establecer diferencias entre géneros, basándose en la negación de las similitudes que 

puedan ser encontradas entre hombres y mujeres.  Esto lo amplía Marqués, al expresar que 

“el patriarcado no siempre consigue, insistimos, que los hombres sean muy diferentes de las 

mujeres o viceversa.  El sistema se ocupa entonces de que los sujetos no perciban como 

iguales situaciones o actitudes que, si no son idénticas, son muy parecidas.  Lo que hacen 

las mujeres es interpretado siempre como femenino y lo que hacen los hombres es 

interpretado siempre como masculino”.  (Marqués, citado por Valdés y Olavarría 1997:18)  

A pesar de esto, el patriarcado se encargará de tratar y hacer sentir a las personas como 

idénticas a las de su mismo sexo y muy diferentes a las del sexo opuesto. 

 

A pesar de las similitudes que puedan existir entre hombres y mujeres, las premisas del 

patriarcado se han reproducido en la sociedad y han creado relaciones de poder asimétricas 
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entre los dos géneros, las cuales han intervenido en la formación de las identidades 

femeninas y masculinas y se manifiestan en la cotidianidad. 

 

Así lo consideran Calderón y Vargas (2004:18), al referir que “estas concepciones se 

encarnan en hombres y mujeres, y se renuevan en la cotidianidad de sus relaciones, 

mediante el proceso de socialización que afecta su identidad personal, y que se cristaliza en 

un yo al cual remiten sus acciones, pensamientos y sentimientos”.  

 

Es así como, actualmente, contamos con modelos – imagen de lo que debe ser un 

hombre y lo que debe ser mujer.  En el caso de las mujeres, se puede decir que se ha 

realizado un cambio importante con respecto a su imagen, ésto debido a una serie de 

factores dentro de los que se encuentran las luchas feministas, la incorporación de la mujer 

al trabajo, la lucha por el ejercicio de los derechos de esta población, así como también por 

la aplicación de políticas que brindan protección a las mujeres.   

 

No obstante, aún en algunas esferas de la sociedad impera la idea de la mujer frágil, 

sumisa y dedicada al hogar.  Algunos hombres manejan aún esa imagen de lo que es “ser 

mujer”, lo cual continúa reproduciendo un ideal femenino que se encuentra lejos de la 

realidad que viven muchas mujeres en la actualidad. 

 

Esto lo ejemplifica Eugenia Rodríguez (2000), quien hace un recuento de los mensajes 

de la socialización en las revistas culturales en el período de 1890 a 1930, encontrando que 

los discursos de la época apoyaban el modelo patriarcal de mujer, el cual promovía la 



 

www.ts.ucr.ac.cr 55 

subordinación a los oficios domésticos y brindaba una imagen de mujer – madre 

sacrificada, educada, bella y decente. 

 

La socialización femenina imprimía un ideal de mujer que se transmitía desde la niñez y 

era trasladado de generación en generación.  Tal como lo expresa Shryok (citado por 

Rodríguez, 2000: 31), quien consideraba que “… la niña se caracteriza por sus curvas 

femeninas, su piel suave y sus caderas anchas en comparación con la forma más angular del 

varón, su cara que se va cubriendo de barba y bigote, y sus hombros anchos.  También, la 

niña piensa en cosas femeninas, tiene inclinaciones domésticas y es fundamentalmente 

amable en sus relaciones con los demás.  El adolescente es masculino en sus actitudes y un 

tanto brusco en sus relaciones con el mundo exterior”.  

 

Este referente de mujer, ha creado una serie de estereotipos alrededor de la figura 

femenina, lo cual ha creado relaciones asimétricas entre ambos géneros.  También es 

importante señalar que, a partir de estas características atribuidas a las mujeres, los hombres 

van a comenzar a construir su masculinidad, desde el “no ser”, negando en ellos todos 

aquellos rasgos considerados como femeninos. 

 

Tal como lo expresa Arés (1996: 73) al referir que “…el hombre se ve sometido desde 

su infancia a intentar demostrarse a sí mismo y a los demás lo que no es más que lo que 

verdaderamente es: “no dependo de nadie”, “no soy un fracasado”, “no soy un perdedor”, 

“no soy un impotente y sobre todo “no soy un afeminado””.  
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La masculinidad va a ser entendida como “… conjunto de atributos, valores, funciones y 

conductas que se suponen esenciales al varón en una cultura determinada” (De Keijzer, 

1995:3). 

 

“… la forma aprobada de ser varón en una sociedad determinada. Se impone un ideal 

cultural y los hombres deben adecuarse a él.  La masculinidad verdadera requiere 

dramáticas pruebas.  Es un desafío, un premio por ser ganado” (Gilmore, citado por 

Campos y Salas, 2002:24). 

 

“Se entenderá la masculinidad en una doble dimensión: como concepto o categoría de 

análisis y como vivencia cotidiana y cercana de los hombres.  En su primera acepción, es 

una manera de definir conductas, afectos, actitudes, subjetividad, pensamientos; en la 

segunda, es cómo se vive todo eso en la situación concreta de cada hombre consigo mismo, 

con otros hombres, con las mujeres y, en general con el grupo social como un todo… Una 

manera, … de vivir la sexualidad, la afectividad, el trabajo, la vida diaria, entre otros, de 

cumplir con roles sociales y sexuales y, además, un símbolo de jerarquías sociales en el 

cual los varones ejercen poder sobre otros hombres, los niños y las mujeres (Campos y 

Salas, 2002: 24, 111) 

 

 

En síntesis, la masculinidad es una construcción social que se da a lo largo de toda la 

vida y que determina las conductas, sentimientos y pensamientos que distinguen a los 

hombres como tales. 
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Es importante mencionar que, como todos los hombres son diferentes, no existe una sola 

masculinidad, sino que existen masculinidades.  Esta afirmación la ilustra De Keijzer 

(1995:4) con la siguiente afirmación: “Obvio, pero hay que aclararlo: no se puede hablar de 

una sola masculinidad, una sola forma de ser hombre… En la formación genérica se 

entrecruzan la influencia de clase, la étnica, la vivencia urbana o rural y, finalmente, una 

serie de influencias específicas dadas, sobre todo, por la familia concreta en la que se nace 

y crece”.  

 

El hombre empieza a construir su masculinidad en la familia, a través del modelaje y la 

imitación de los roles que observa de las figuras paternas (cuando cuenta con ellas), y de las 

figuras masculinas cercanas.  Ésto se refuerza con lo observado en los medios de 

comunicación y con la interacción en grupos de pares. 

 

Siguiendo a Briceño y Chacón (2001) las características que los hombres observan de 

sus congéneres, se basan en los siguientes modelos y roles masculinos patriarcales: 

todopoderosos, insensibles e inexpresivos, fuertes, preñadores, heterosexuales, mujeriegos, 

tomadores, omnisapientes, siempre listos para la acción, dominadores, protectores, 

responsables, serios, fríos y calculadores, entre otros. 

 

De acuerdo a la asunción de estas características los hombres “se convierten”, al menos 

interiormente, en: personas que no expresan sus emociones públicamente para no 

presentarse ante los otros(as) como vulnerables, buenos solucionadores de problemas, pues 

creen que tienen muy buen coeficiente intelectual y buena lógica; y en personas asertivas al 

saber asumir riesgos y mantener la calma en situaciones de crisis y tensión. 
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Según Marqués (citado por Valdés y Olavarría, 1997), a los varones se les socializa en 

función de un Modelo-Imagen que cumple funciones contradictorias, las cuales son: 

a. Refugio: en la medida en que el hombre se siente a gusto con su sexo le permite 

mostrarse altivo con respecto a las mujeres, lo cual le obliga a cumplir con las 

tareas y obligaciones concernientes a su sexo.  Esto le permite consolarse de sus 

miserias, ya que no es capaz de alcanzar el ideal de macho que le han enseñado; 

sin embargo, esa sensación de sentirse afortunado, por el solo hecho de haber 

nacido hombre, le proporciona seguridad. 

b. Impugnación y angustia: Si el varón se compara con los grandes personajes 

masculinos (Jesucristo, Alejandro Magno, Picaso, el Cid, Don Juan Tenorio, 

García Márquez, entre otros) se dará cuenta que él es muy poca cosa.  Por lo que 

pese a que es un hombre, no da la talla con el prototipo masculino con el cual fue 

socializado.  Esta situación puede desencadenar una impugnación hacia si mismo 

y generar angustia, al no poder alcanzar las características de los personajes que, 

según el autor, además de ser abundantes, son contradictorias. 

 

El autor agrega que, a pesar de que estas características del Modelo Imagen son 

contradictorias, existen una vasta gama de ellas con las cuales el hombre puede 

identificarse: “Puede que no se sienta fuerte, pero sí inteligente, y ésta es oficialmente 

masculina.  Pueda que no se perciba inteligente pero sí audaz y la audacia es oficialmente 

masculina… puede que no se sienta responsable, sino gozador y jerguista, y cierto tipo de 

desorden o de trasgresión es oficialmente parte del indómito carácter masculino.” 



 

www.ts.ucr.ac.cr 59 

(Marqués, citado por Valdés y Olavarría, 1997: 21-22), que le brinda al hombre la 

oportunidad de que, en todo caso, se pueda sentir masculino. 

 

Todas esas características atribuidas a los varones según el prototipo de hombre que se 

desea alcanzar, según Campos y Salas (2002:24-25), colocan a la masculinidad en un ritual 

caracterizado por: 

 

§ “Nada con asuntos de mujeres”: la masculinidad es el repudio implacable de lo 

femenino. 

§ “Sea el timón principal”: la masculinidad se mide por el poder, el éxito, la riqueza y 

la posición social. 

§ “Sea fuerte como un roble”: la masculinidad depende de permanecer calmado y 

confiable en una crisis, con las emociones bajo control, no se muestran emociones. 

§ “Mándelos al infierno”: la masculinidad supone arriesgarse y ser agresivo. 

 

Esta prueba permanente obliga a los hombres concretos a demostrar su virilidad en su 

vida cotidiana y en los diversos ámbitos en que se mueven.  En el ámbito sexual, el encargo 

se concretiza así: 

§ Siempre listo para tener sexo 

§ Siempre con el pene erecto, que “funciona” siempre 

§ Siempre durando mucho para eyacular 

§ Siempre dando satisfacción sexual a las mujeres (como nadie lo hace) 

 

En otros ámbitos, el encargo se expresa mediante las siguientes premisas: 
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§ Nunca rechazado o traicionado por una mujer 

§ Exitoso en el trabajo 

§ Exitoso en lo económico 

§ Con parejas que lo admiten, obedezcan y cuiden 

§ Mediante el desafío permanente del peligro 

§ Mediante conductas de descuido personal 

§ Mediante la negación maníaca de los procesos de duelo 

 

Según Calderón y Vargas (2004:29) la situación de los varones puede sintetizarse en la 

existencia de normas ideales que trascienden los diversos modelos históricos llamados 

arquetipos, los cuales son esquemas mentales y mitos que sostienen las vivencias de 

hombres concretos y funcionan como mandatos que todo hombre debe cumplir.  Estos 

arquetipos son los siguientes: 

 

§ El rey, arquetipo central, implica control del poder y la autoridad por medio de la 

fuerza, ser servido y ser lo más importante.  Cuando ordena debe ser obedecido sin 

discusión. 

§ El guerrero, implica la valentía, la decisión, la perseverancia, la lealtad y la 

agresividad.  Remite a las tareas de controlar y defender el territorio. 

§ El mago, resuelve problemas, todo lo sabe y lo puede arreglar en toda situación. 

§ El amante, es la conquista permanente en la que se debe satisfacer plenamente las 

necesidades eróticas y afectivas de las mujeres. 
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De esta forma, según Corsi (1999:14), la masculinidad viene a conformarse por rasgos 

exteriores al hombre, expresando que “todos los mandatos (lo prescrito o lo prohibido) se 

refieren al hacer, al mostrar, al ocultar, al lograr, etc.  No parece tener mucha importancia la 

interioridad del hombre, aquella esfera que tiene que ver con sus sentimientos, sus 

emociones, sus necesidades…”.  

 

Si tanto hombres como mujeres construyen su masculinidad y su feminidad a partir de 

modelos o ideales que distan mucho de sus verdaderas características, se puede afirmar que 

ambos están sometidos a roles que les estereotipan y encasillan para que cumplan “su 

papel”, según el género correspondiente. Algunos de estos mandatos o mensajes que son 

transmitidos a hombres y mujeres para el ejercicio de su identidad de género, son los 

siguientes: 
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CARACTERÍSTICAS PROTOTÍPICAS DE LA IDENTIDAD DE GÉNERO3 

 

FEMINIDAD MASCULINIDAD 

Suave, dulce 

Sentimental 

Afectiva 

Intuitiva 

Alentadora, impulsiva, imprevisora 

Superficial 

Frágil 

Sumisa 

Dependiente 

(Cobarde) Protegida 

Tímida 

Recatada, prudente 

Maternal 

Coqueta 

Voluble, inconstante 

Seductora, conquistadora 

Bonita 

Duro, rudo 

Frío 

Intelectual 

Racional 

Planificado 

Profundo 

Fuerte 

Dominante, autoritario 

Independiente 

Valiente (protector) 

Agresivo 

Audaz 

Paternal (protege, controla y provee) 

Sobrio 

Estable 

Conquistador 

Feo 

                                                
 
3 Tomado de: Piedra, N. (1998) Sueños inconclusos y caminos de esperanza: acerca de la 
construcción de la identidad de género en mujeres del sector Urbano popular. Tesis de 
posgrado en psicología para optar al título de Magíster Scientiae.  Ciudad Universitaria Rodrigo 
Facio. San José, Costa Rica. Pág. 125. 
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Puede llorar 

Insegura 

Pasiva 

Sacrificada, abnegada 

Envidiosa, “peleona” 

Chismosa, habladora. 

No lloran 

Seguro 

Activo 

Cómodo 

 

Reservado 

MORAL SEXUAL 

Monógama 

Virgen 

Fiel 

MORAL SEXUAL 

Polígamo 

Experto 

Infiel 

EXISTENCIA SOCIAL 

De la casa 

EXISTENCIA SOCIAL 

Del mundo 

 

Estas formas de concebir tanto la masculinidad como la feminidad, han traído consigo 

no sólo condiciones de desventaja para las mujeres (que han sido relegadas a un segundo 

plano por la masculinidad patriarcal); sino que también los mismos hombres han debido 

sobrevivir en un contexto que les exige una represión de sus sentimientos y el mostrar una 

imagen masculina que les aleja de sus verdaderas necesidades, y les quita la oportunidad de 

vivir plenamente.  

 

Lo anterior lo ilustra Aravena (2002: 85), al expresar que: “No es suficiente mostrar que 

estas creencias provienen de experiencias acumuladas, sino que también tenemos que dejar 

claro que esos “sistemas” de creencias operan en beneficio de los hombres a costillas de las 
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mujeres.  Es necesario que los hombres lleguen a ver que estas creencias mantienen un 

sistema que es injusto y destructivo tanto para hombres como para mujeres”.  

 

Dentro de las desventajas de la masculinidad tradicional, según Arés (1996) se encuentra 

una mayor mortalidad de los hombres, en todas las edades, con respecto a las mujeres; un 

alto porcentaje de fallecimiento por accidentes y por causas relacionadas con el estilo de 

vida (infartos, violencia, cáncer y cirrosis) y menor esperanza de vida.  Esto porque según 

la misma autora, los hombres tratan de resolver los problemas desde la acción, debido a los 

mandatos asignados de negar o no demostrar sus emociones. 

 

Es por este motivo, que para el bienestar de ambos géneros, se hace necesario contar con 

espacios que permitan cuestionar esa masculinidad que, el patriarcado a través de las 

diversas instituciones sociales, ha reforzado para beneficio del mismo sistema. 

 

En este caso, la violencia doméstica viene a tener la incidencia que ha alcanzado en 

nuestra sociedad, precisamente porque el sistema hegemónico permite que exista. Ante esta 

afirmación, Aravena (2002: 7) expone que ésta “existe porque hay una cultura y un sistema 

económico, legal y político que institucionaliza la desigualdad, no únicamente entre 

hombres y mujeres, sino también entre otros grupos sociales como ricos y pobres, gente 

blanca y gente de color, homosexuales y heterosexuales.  Hasta entonces nunca había 

quedado tan claro el contexto social en el cual ocurre la violencia doméstica”.  
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Retomando todo lo anterior, si bien es cierto que los varones asumen la masculinidad 

como parte de su identidad y la elaboran por medio del proceso de socialización, ésta, de la 

misma forma que se puede construir, también se puede reconstruir y reconstruir, con el 

objetivo de potenciar aquellos elementos que le permiten al hombre desarrollarse 

plenamente y propiciar relaciones más igualitarias e inclusivas entre hombres y mujeres. 

 

III. Violencia doméstica 

Un elemento central para iniciar el abordaje sobre el tema de la violencia, lo constituye 

el diferenciar el término violencia del de agresividad ya que, según Ramírez (1991), ambos 

conceptos son utilizados como sinónimos, pero son completamente distintos.  La 

agresividad, viene a darse de manera inconsciente, mientras que la violencia se da en un 

nivel consciente, obedeciendo a propósitos intencionales. 

 

El problema de la violencia doméstica, no puede ser considerado como un hecho aislado. 

Por esta razón es que, debido al aumento registrado en los últimos años, ha sido 

considerado como un problema de agenda pública.  Como lo exponen Alvarado y otros 

(2002: 6):  “El abuso del poder a través del maltrato físico o emocional, hacia las personas 

más vulnerables de la sociedad ha sido catalogado en la civilización occidental y en la 

mayor parte del mundo, como un problema de salud pública, puesto que éste no permite la 

evolución normal de las cualidades individuales, quebranta las sanas relaciones en el seno 

familiar (base del orden social) y por tanto, imposibilita el avance hacia una sociedad más 

equitativa orientada hacia el desarrollo humano”.   
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Lo anterior demuestra que, a pesar de que ocurre a lo interno de la familia, la violencia 

doméstica tiene repercusiones en el tejido social, ya que representa una violación a los 

derechos humanos, debido a que daña la integridad física, emocional y social de los que la 

viven y la presencian.  Además, es importante resaltar, que el problema afecta al sistema 

productivo de un país, ya que sus efectos, son las principales causales del ausentismo 

laboral, llegadas tardías, despidos y renuncias, lo cual afecta directamente a la economía 

familiar y general.4.   

 

Sin embargo, a pesar de ser considerada un problema público, al presentarse en el 

ámbito privado (la familia) se dificulta su oportuna identificación, así como la creación de 

respuestas integrales al mismo. 

 

Uno de los factores que ha contribuido a que este fenómeno se quede en el ámbito 

privado, es la influencia del patriarcado, el cual considera como legítimo el poder del 

hombre en todos los espacios, tanto públicos como privados; lo cual conlleva a que las 

mujeres, los niños, las niñas, los (as) adolescentes y los adultos(as) mayores se limiten a 

obedecer la autoridad masculina, sea ésta justa o no.  Esto hace que aún hoy, la violencia al 

interior del hogar se visualice como algo “normal”. 

 

Al respecto, Ramírez (1991) considera que lo privado también es político, de ahí la 

obligación de velar porque dentro del ámbito familiar se ejerzan los derechos 

                                                
4 Ver: González Wendy y Rojas Rocío. (2003) Violencia en la familia desde la perspectiva de los adolescentes varones 

de la comunidad de Cocorí de Curridabat.  Tesis presentada para optar por el grado de Licenciatura en Trabajo 

Social.  Escuela de Trabajo Social, Universidad de Costa Rica. 
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fundamentales de todas las personas, pues a lo interno de las familias suele existir 

desigualdad entre los géneros y generaciones, que provocan diferencias de gran magnitud. 

 

Según Fauné (1996:327), desde los inicios de las relaciones de pareja la violencia 

doméstica empieza a cobrar fuerza, ya que “… la unión es vivida como una relación entre 

poseedor (el hombre) y poseída (la mujer).  Los hijos también son vividos como propiedad 

de los padres.  El concepto de amor legitima los celos y las exigencias de fidelidad.  La 

imposibilidad de establecer relaciones equitativas dentro de la pareja, entre padre e hijos, 

entre madre e hijos y entre hermanos y hermanas, presiona hacia la violencia como 

mecanismo de solución de los conflictos”.  

 

La violencia doméstica, según Corsi, es “… una de las formas de la violencia de género: 

la que tiene lugar en el espacio doméstico (concepto que no alude exclusivamente al 

espacio físico de la casa o el hogar). Entendemos por “espacio doméstico al delimitado por 

las interacciones en contextos privados...” los objetivos de la violencia doméstica son los 

mismos: ejercer control y dominio sobre la mujer para conservar o aumentar el poder del 

varón en la relación… las consecuencias son siempre un daño en la salud física, psicológica 

y social de la mujer, un menoscabo de sus derechos humanos y un riesgo para su vida” 

(Corsi, 2004:18) 

 

Según Ramírez (1991), la violencia es “justificada” por el ejercicio de una supuesta 

autoridad de quien la ejerce, ya que la utilización de la misma perpetúa el poder que le ha 

sido otorgado.   
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Otra definición de violencia (en la cual se basa nuestro estudio) es la que brinda la Ley 

Ley Nº7586 contra la Violencia Doméstica, en su Artículo Nº 2: 

 

“Acción u omisión, directa o indirecta, ejercida contra un pariente por consanguinidad, 

afinidad o adopción hasta el tercer grado inclusive, por vínculo jurídico o de hecho o por 

una relación de guarda, tutela o curatela y que produzca como consecuencia, el menoscabo 

de su integridad física, sexual, psicológica o patrimonial.  El vínculo por afinidad subsistirá 

aun cuando haya finalizado la relación que lo originó” 

 

Esta ley especifica los tipos de violencia que existen, y que serán indispensables para el 

presente estudio, a saber: 

 

§ Violencia psicológica: “Acción u omisión destinada a degradar o controlar las 

acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras personas, por medio de 

intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, humillación, aislamiento o 

cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud psicológica, la 

autodeterminación o el desarrollo personal” (Asamblea Legislativa de la República 

de Costa Rica, Art. 2) 

 

Al respecto Ramírez afirma que este tipo de violencia es más permanente en el 

tiempo que la violencia física, ya que “se expresa a través del lenguaje verbal y 

preverbal, en los gestos, en el tono de la voz en la calidad de la comunicación” 

(Ramírez, 1991) 
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§ Violencia física: “Acción u omisión que arriesga o daña la integridad corporal de una 

persona” (Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, Art. 2)  

 

Ramírez, también hace un aporte relacionado con este tipo de violencia; indicando  

“cuando se expresa en público o ante otros que pueden ser allegados, representa 

alardes de poder… por lo regular la consideran una forma de expresión legítima de 

sus derechos de exigir o su deber de corregir” (Ramírez: 1991) 

 

§ Violencia sexual: “Acción que obliga a una persona a mantener contacto 

sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales mediante el 

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

cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad personal. Igualmente, se 

considerará violencia sexual el hecho de que la persona agresora obligue a la 

agredida a realizar alguno de estos actos con terceras  personas” (Asamblea 

Legislativa de la República de Costa Rica, Art. 2) 

 

§ Violencia patrimonial: “Acción u omisión que implica daño, pérdida, 

transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos 

económicos destinados a satisfacer las necesidades de alguna de las personas 

mencionadas en el inciso a) anterior”  (Asamblea Legislativa de la República de 

Costa Rica, Art. 2) 
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Aparte de los conceptos esbozados anteriormente, se considera de gran relevancia incluir 

dentro de la teoría que sustenta el presente estudio, el término “microviolencias”, también 

llamado “micromachismos”, el cual hace referencia a formas de control que los varones 

utilizan reiteradamente para demostrar el poder.  

 

Dicho término, tal como lo indica Bonino (1999), define “…pequeños, casi 

imperceptibles controles y abusos de poder, cuasinormalizados, que los varones ejecutan 

permanentemente.  Son hábiles artes del dominio, maniobras que sin ser muy notables, 

restringen y violentan insidiosa y reiteradamente el poder personal, la autonomía y el 

equilibrio psíquico de las mujeres, atentando además contra la democratización de las 

relaciones”.  

 

Jorge Corsi (1995), refiere que dichas microviolencias son efectivas porque, al pasar 

desapercibidas, los hombres las utilizan amparados al sistema de creencias y estereotipos 

que permiten su ejecución. 

 

Bonino, efectúa una clasificación de estos micromachismos, con el fin de facilitar su 

detección, identificándolos en: micromachismos coercitivos (o directos), encubiertos (de 

control oculto o indirecto) y de crisis. 

 

Para el autor, “en los coercitivos, el varón usa la fuerza moral, psíquica, económica o de 

la propia personalidad, para intentar doblegar y hacer sentir a la mujer sin la razón de su 

parte”.(Bonino, citado por Corsi, 1999: 199)  Destaca dentro de esta tipología, la 

intimidación, la toma repentina del mando donde no se toma en cuenta las decisiones de la 
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mujer, la apelación al argumento lógico (se recurre a la lógica varonil para imponer ideas), 

el control del dinero y el uso expansivo del espacio físico. 

 

En el caso de los micromachismos encubiertos, los caracteriza como “…los que atentan 

de modo más eficaz contra la simetría relacional y la autonomía femenina, por su índole 

insidiosa y sutil que los torna especialmente invisibles en cuanto a su intencionalidad” 

(Bonino, citado por Corsi, 1999:201). El autor incluye dentro de este tipo de 

microviolencia: la maternalización de la mujer, maniobras de explotación emocional (tales 

como la culpabilizacion, requerimientos abusivos solapados, la elección forzosa, entre 

otros), maniobras de desautorización, terrorismo (referido a los comentarios repentinos que 

dejan indefensa a la mujer), el paternalismo, la creación de falta de intimidad, los engaños y 

la autoindulgencia. 

 

Por último, en lo referente a las microviolencias de crisis, el autor destaca que éstas se 

dirigen al seudoapoyo, el distanciamiento, hacer méritos y dar lástima. 

 

Para Bonino, estas prácticas están legitimadas, de ahí su dificultad para hacerlas 

evidentes, puesto que se sustentan en todo un sin número de creencias y mitos que 

propician su ejercicio. 

 

Es importante aclarar en este punto, que en lo que versa a la presente investigación, no 

se utilizarán los términos de ofensores o agresores a los hombres que ejercen violencia, sino 

que les denominará hombres con problemas de poder y control, ya que como se observa en 

el concepto de microviolencias, es posible encontrar hombres que presentan pocas 
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evidencias de conductas violentas, pero que sí muestran conductas sutiles de poder y 

control sobre sus parejas, hijos(as) y otros hombres.   

 

En este sentido, Mónica Liliana Dohem (citada por Corsi, 1999: 43) manifiesta que “en 

nuestra sociedad circulan una serie de actitudes y valores sostenidos por los hombres, que 

validan el empleo de la violencia en las relaciones conyugales. Esta manera de resolver los 

conflictos se configura en el sistema familiar, que ha sido y aún hoy continua siendo de 

dominio privado”.  

 

Esta autora hace referencia a la presencia de innumerables mitos y excusas para 

justificar la violencia del hombre hacia su pareja, tales como el alcohol, el desempleo, el 

estrés laboral, entre otras, que no son más que factores de riesgo, que podrían estar o no 

presentes en episodios de violencia intrafamiliar. 

 

A partir de una aproximación diagnóstica, Dohem brinda elementos que pretenden guiar 

la identificación de la violencia y su posible atención, los cuales clasifica en 

manifestaciones en el ámbito comportamental, cognitivio e interaccional. 

 

A nivel comportamental, distingue la doble fachada en la persona que ejerce violencia, 

la cual se construye a partir de la imagen que se tiene del hombre agresor.  De este modo, el 

sujeto que lleva a la práctica la violencia, se comporta de forma tal que no se reconozcan 

sus prácticas en el ámbito público. 
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A nivel cognitivo, refiere que las personas que ejercen violencia, tienden a apoyarse en 

“…valores culturales, basados particularmente en los mitos de la masculinidad que definen 

cómo “debe ser El Hombre”. Desde esta posición necesitan tener el control, la dominación 

y la jerarquía con respecto a la mujer, a la cual subordinan y someten para mantener el 

status descripto” (Dohem, citada por Corsi, 1999: 73). 

 

Estas imágenes rígidas de lo que es ser hombre y ser mujer, permiten a los hombres 

justificar, minimizar y negar el uso de la violencia, depositando la culpa, la mayoría de las 

veces, en la víctima, tal como se ilustra en la siguiente cita: “La mayoría de los hombres 

golpeadores consideran las causas de la violencia fuera de su responsabilidad, 

atribuyéndola a factores ajenos a sí mismos” (Dohem, citada por Corsi, 1999: 84) 

 

Emocionalmente, la autora brinda indicadores para reconocer las conductas violentas en 

los sujetos que la practican, manifestando que la masculinidad se caracteriza por una 

restricción emocional, basada en “… no poder hablar acerca de los propios sentimientos ni 

expresarlos, en particular, con otros hombres” (Dohem, citada por Corsi, 1999: 100) 

 

Por último, en el ámbito interaccional, Dohem (Citada por Corsi, 1999: 113 y 114) 

resalta la tendencia de los varones a controlar, rasgo que según ella, se encuentra 

íntimamente ligado a la manipulación. Para ella, los varones constantemente sienten la 

necesidad de dominar las situaciones, puesto que les otorga seguridad.  

 

Así mismo, rescata que “la inhabilidad para comunicarse está íntimamente ligada a la 

inhabilidad para resolver conflictos de forma no violenta”, considerando que a los varones 
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les es difícil diferenciar la cólera de otros estados de ánimo, por lo cual, se tiende a pensar 

que la violencia se combate manejando el enojo, atribuyéndole a éste último características 

negativas. 

 

Los aportes teóricos resaltados en este capítulo se constituyen en un marco de referencia 

central para interpretar los resultados obtenidos en el presente estudio.  Así mismo, 

constituyeron una guía para la investigación en términos de inspirar las áreas de 

investigación y la metodología empleada.  
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIIIII  

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  
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MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  
 

Recordando a Taylor y Bogdan (1990), cuando se hace referencia a la metodología, se 

está hablando de la “manera de realizar la investigación”.   

 

El proceso que se construye para efectuar un estudio, dependerá de los intereses, 

propósitos, posturas teórico-epistemológicas, entre otros aspectos, que el (la) investigador 

(a) considere pertinentes en el momento de la investigación. 

 

En el caso del presente estudio, consideramos que se realizaría partiendo de la 

fenomenología, ya que la investigación desde este enfoque está orientada a “entender los 

fenómenos sociales desde la propia perspectiva del actor.  Examina el modo en que se 

experimenta el mundo. La realidad que importa es lo que las personas perciben como 

importante” (Taylor y Bodgan, 1990:16). 

 

Dentro de los propósitos trazados para la investigación estaba el determinar las 

percepciones de los sujetos en torno a la violencia doméstica desde la vivencia de su 

masculinidad. La metodología cualitativa, al permitir “ver a través de los ojos de la gente”, 

nos daba la oportunidad de comprender dichas percepciones a partir de los aportes que los 

mismos participantes brindaran. 

  

Lo anterior supuso que, para entender las contribuciones de los sujetos, se tuvo que 

hacer un recorrido breve por su pasado, considerarlos como un todo, como personas que 

interactúan con el ambiente y producto de este intercambio, construyen su masculinidad y 
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la llevan a la práctica.  De este modo, las opiniones o percepciones que se puedan encontrar 

en este estudio no pueden ser generalizadas, ya que los sujetos provienen de contextos y 

realidades diferentes, y tienen vivencias únicas e irrepetibles. 

 

La variedad de opiniones y pensamientos de los sujetos de la investigación fue una 

valiosa contribución, partiendo de que para la metodología cualitativa, cada sujeto crea y 

estructura su visión personal de la realidad a partir del contexto en el cual se desenvuelve, 

la socialización que ha recibido, las creencias que ha aprendido y los mitos que maneja con 

respecto a su entorno.   

 

Al tener claro el norte hacia el cual se dirigiría el estudio, y en vista de que el tema ha 

sido poco estudiado desde la disciplina del Trabajo Social, las autoras decidieron utilizar 

esta metodología para brindar un aporte teórico que parte de la construcción y vivencia de 

la masculinidad de los sujetos participantes, de sus percepciones en torno a la violencia y 

los posibles lineamientos que desde su cotidianidad pudiesen proponer para la prevención 

de la misma.  

 

Por otro lado, el estudio es de tipo exploratorio.  Como exponen Hernández, Fernández y 

Baptista: “Los estudios exploratorios se efectúan, normalmente, cuando el objetivo es 

examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas 

dudas o no se ha abordado antes.  Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan 

sólo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, 

o bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas o ampliar las 

existentes” (2003:115). 
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Lo anterior se afirma después de haber revisado las investigaciones en torno a la 

temática en estudio, donde se observó que no ha sido abordada exhaustivamente por el 

Trabajo Social costarricense.  De ahí que servirá de base para investigaciones futuras y para 

la formulación de proyectos dirigidos a abrir espacios de discusión y reflexión con la 

población masculina. 

 

LLaa  eessttrraatteeggiiaa  mmeettooddoollóóggiiccaa  eemmpplleeaaddaa……  

Considerando que la realidad se encuentra en movimiento y cambio constante, el 

proceso investigativo requirió de recurrentes lecturas del contexto, de los insumos teóricos 

y de la metodología empleada. En el camino surgieron imprevistos que obligaron a 

modificar las estrategias que hasta el momento se venían empleando, por lo que las etapas 

del proceso que no se dieron en un orden cronológico, sino que en algunos momentos se 

imbricaron unas con otras. 

  

A continuación se exponen las etapas del proceso investigación desarrollado. 

 

§ Primera etapa: Acercamiento inicial al tema. 

El desarrollo de la investigación, tuvo como punto de partida la experiencia vivida 

durante el año 2004, en los talleres VI y VII del nivel de Licenciatura de la carrera de 

Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica, donde las investigadoras efectuaron un 

diagnóstico de las funciones desempeñadas por la Red Interinstitucional de Atención de la 

Violencia Intrafamiliar de la Provincia de Heredia. 
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Para la elaboración de dicho diagnóstico, fue necesario desarrollar un análisis de la 

Política Pública existente en el país en materia de Violencia Intrafamiliar. Para ello, se 

llevaron a cabo varias entrevistas con funcionarias (os) de algunas instituciones que 

conforman el Sistema Nacional de Atención y Prevención de la Violencia Intrafamiliar.  

 

Dicho esfuerzo, permitió identificar, lo que a nuestro criterio se constituye en un vacío 

para la atención y prevención de la violencia doméstica.  El hecho de que el trabajo que se 

realiza desde las instituciones, especialmente las públicas, esté centrado en la atención a las 

víctimas, generalmente mujeres, niños y niñas, ha descuidado el trabajo que se pueda 

efectuar “para y con los hombres”, en torno a esta problemática. 

  

Es por eso que, considerando la necesidad de que los varones cuenten con un espacio 

que les brinde atención especializada, se concibió la idea de elaborar una investigación que 

recuperara su sentir y pensar en relación con la violencia doméstica. 

 

Para ello, primeramente fue necesario realizar una revisión bibliográfica de las 

investigaciones que, hasta el momento, se habían elaborado en la Escuela de Trabajo Social 

de la Universidad de Costa Rica, con el fin de determinar la existencia de estudios que 

incluyeran la visión masculina respecto al tema de la violencia. 

 

Esta búsqueda, permitió identificar que las investigaciones realizadas desde el Trabajo 

Social, han enfocado su atención en las consecuencias que la violencia ha traído para las 

mujeres, niños y niñas, dejando de lado la intervención que se puede realizar con los 
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varones, los cuales, según las estadísticas, son quienes ejercen con mayor frecuencia actos 

violentos en contra de las mujeres.  

 

Fue así como, las investigadoras, en aras de proporcionar a la Escuela de Trabajo Social 

fundamentos teóricos en materia de masculinidad y violencia doméstica, consideraron 

oportuno elaborar la propuesta de Trabajo Final de Graduación en esta temática. 

 

La mayoría de la información, se obtuvo de producciones generadas desde otras 

profesiones, las cuales han ido incursionando poco a poco en el tema. Si bien es cierto en 

Trabajo Social la labor investigativa apenas empieza, se debe reconocer una fortaleza que 

existe en el desempeño profesional respecto al tema de violencia, específicamente el trabajo 

que se realiza con la población femenina víctima de violencia doméstica, que constituye un 

avance significativo en la atención y prevención de dicha problemática. 

 

Se efectuaron entrevistas a profesionales expertas en la materia, con el objetivo de que, a 

partir de su práctica cotidiana, validaran la propuesta de investigación y brindaran aportes a 

la misma.  

 

Ambas acciones, permitieron plantear el problema de investigación y elaborar las 

interrogantes que guiarían el estudio. 
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§ Segunda etapa: Definición de las interrogantes orientadoras del estudio. 

A partir de la elaboración del estado de la cuestión con respecto al tema, y la búsqueda 

de información bibliográfica sobre el tema, se construyeron las interrogantes de 

investigación.  

 

Una vez establecidas, se procedió a elaborar los instrumentos de recolección de 

información.  Para las autoras, el tomar en cuenta la experiencia de profesionales en el área 

de las ciencias sociales que han investigado o trabajado directamente con la problemática 

de la violencia doméstica, fue un aspecto de suma importancia para validar los siguientes 

momentos del proceso. 

 

§ Tercera etapa: Elaboración, validación y prueba de los instrumentos de 

recolección de información. 

Para realizar el acercamiento al objeto de estudio propuesto en nuestra investigación, se 

requirió de una serie de esfuerzos que permitieron la reconstrucción de los saberes 

aportados por los sujetos participantes.  

 

Cabe resaltar que, desde un inicio se tuvo claro que la estrategia metodológica puede 

variar de acuerdo a las necesidades que se presenten en el proceso de investigación y las 

circunstancias del contexto; ya que la realidad es compleja y cambiante, por lo que, a lo 

largo del proceso se presentaron situaciones que modificaron la forma en que nos 

acercamos al objeto, obligándonos a replantear lo que fue trazado con anticipación. 
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Para dar respuesta a nuestras interrogantes de investigación se emplearon técnicas 

cualitativas, las cuales, como exponen Ruiz e Ispizúa, pretenden “… describir, descodificar, 

traducir y sintetizar el significado, no la frecuencia, de hechos que ocurren más o menos 

naturalmente en el mundo social” (1989:21).  Se eligieron la entrevista semiestructurada y 

los grupos focales (o de enfoque) como técnicas de recolección de información, para 

identificar las percepciones, conocimientos y vivencias de los sujetos de investigación. 

 

Entrevista Semiestructurada 

La entrevista semiestructurada, fue una técnica que permitió investigar la realidad desde 

el punto de vista de los sujetos, pues como dicen Fallas y Mora: es “un cuento 

conversacional con propósitos claros, utilizando la conversación amistosa, mientras se 

introducen por ejemplo preguntas de tipo abierto, que conducen al informante hasta obtener 

realmente su experiencia o bagaje cultural requerido por el investigador”. (1992:58) 

 

En las entrevistas semiestructuradas el (la) investigador (a) tiene la libertad de introducir 

preguntas adicionales a las que se encuentran en su guía que complementan o clarifican 

ciertas respuestas, esto con el fin de precisar conceptos u obtener mayor información sobre 

el tema(s) de interés de la investigación. 

 

Luego de la revisión del estado del conocimiento en la temática, se encontró que existen 

muchas categorías que no han sido abordadas exhaustivamente en otras investigaciones, por 

lo que se estimó pertinente utilizar la entrevista semiestructurada como instrumento de 

recolección de la información, ya que permite conducir la conversación con el fin de evitar 

que los sujetos se desvíen hacia otros temas que no son de interés para el presente estudio. 
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“El propósito de las entrevistas es obtener respuestas sobre el tema, problema o tópico 

de interés en los términos, el lenguaje y la perspectiva del entrevistado (“en sus propias 

palabras”).  El “experto” es el entrevistado, por lo que el entrevistador debe escucharlo con 

atención y cuidado” (Hernández, Fernández y Baptista, 2003:456). 

 

Por tal motivo, se elaboró una guía de entrevista que contenía los aspectos a investigar, 

la cuál fue sometida a revisión por parte de tres expertas en la materia.  Este esfuerzo 

permitió incorporar las recomendaciones que ellas emitieron y contar con un instrumento 

de recolección de información debidamente validado.  

 

Además, en el caso de la guía de entrevista, la validación que se realizó no solamente 

contempló el criterio experto profesional, ya que para las investigadoras fue primordial el 

contar con la validación de la población a la cual estaba dirigido, por lo que se puso a 

prueba con dos varones voluntarios que brindaron valiosas recomendaciones en el 

momento en que fueron aplicados.  Así mismo, la prueba efectuada les permitió a las 

autoras percibir posibles inconvenientes en el momento de que el instrumento fuese 

aplicado a los participantes. 

 

Cabe destacar que las categorías incorporadas en la entrevista semiestructurada, son las 

siguientes: 
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Grupo familiar de origen: conformación, figura de autoridad, límites, distribución de 

responsabilidades, trato de padres y madres hacia los hijos(as), relación de pareja de los 

padres, modelo referente de hombre. 

Socialización de género: diferencias entre géneros, mensajes recibidos sobre ¿qué es 

ser hombre? y sobre sus funciones, conductas que se apartan de la masculinidad, 

recreación. 

Eligiendo pareja: características físicas y de personalidad que llaman más la atención 

de una mujer, actividad sexual. 

Vida de pareja: obligaciones del hombre y de la mujer en el hogar, quién ejerce la 

autoridad en el ámbito familiar, ingresos económicos, bienes familiares, trato hacia la 

pareja, causas de conflicto en el hogar, cómo enfrentan los problemas, diálogo, tiempo 

libre, actividades favoritas, conocimiento de la pareja, afecto. 

Paternidad: qué es la paternidad y la maternidad y qué implican, diferencias en la 

educación a ambos géneros, actividades y responsabilidades que asumen con los hijos(as), 

imagen que proyectan a sus hijos(as). 

Sentimientos y autocuidado: ventajas y desventajas de ser hombre, actividades 

favoritas, qué piensan de la homosexualidad, principales temores, manejo el dolor, el 

desempleo, los problemas económicos, la infidelidad, expresión de sentimientos, apariencia 

física, cuidado personal, control médico, logros y metas. 

Violencia Doméstica, causas, consecuencias y prevención: características de las 

personas ofensoras, sentimientos que experimentan las víctimas, conocimiento de la ley y 

de las instituciones que trabajan la problemática, prevención de la violencia doméstica y 

quién debe asumirla. 
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Grupos Focales (o de enfoque): 

Esta técnica consiste “… en reuniones de grupos pequeños o medianos (5 a 10 

personas), en las cuales los participantes conversan en torno a uno o varios temas en un 

ambiente relajado e informal, bajo la conducción de un especialista en dinámicas grupales” 

(Hernández, Fernández y Baptista, 2003:465) 

 

Después de revisar literatura acerca de la metodología de los grupos focales, y de las 

recomendaciones emitidas por las expertas que validaron los instrumentos de recolección 

de información, se escogió dicha técnica para abordar el subtema de propuestas de 

prevención desde la perspectiva de los hombres participantes, en vista de que en la guía de 

entrevista solamente se incluyeron tres preguntas relacionadas con este aspecto. 

 

La planificación del mismo, tomó en cuenta que la duración promedio fuese de 2 horas, 

ya que un tiempo más reducido no permite profundizar y una extensión mayor conduce al 

aburrimiento y pérdida de concentración.  Así mismo, estaría dirigido a un máximo de 12 

personas, con un mínimo de seis. 

 

Cabe resaltar que decidimos efectuar el grupo focal, considerando que las personas 

sienten más libertad para hablar y expresar sus ideas cuando se encuentran en grupo.  Si 

bien es cierto, la aproximación teórica a la masculinidad reflejó que la expresión de ideas y 

sentimientos no es una conducta muy desarrollada por los hombres, se resolvió emplear 

esta técnica de recolección de información considerando que, uno de los criterios de 

inclusión para los participantes era que éstos formaran parte de un grupo organizado, por lo 

tanto, la técnica a utilizar no fue ajena a su realidad, sino que por el contrario fue vista 
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como un aspecto cotidiano, que permitió la expresión de ideas y sentimientos en torno a la 

temática. 

 

Por otro lado, encontramos gran similitud entre esta técnica y los grupos de reflexión 

para hombres, que se vienen desarrollando en varios países de la región, los cuales abren 

espacios para que los hombres puedan dedicar un tiempo para pensar sobre su condición 

masculina y compartir sus dificultades y vivencias con otros hombres. 

 

Los grupos focales tienen el propósito de escuchar a personas reales y al mismo tiempo 

aprender algo; por lo que creemos que con la realización de los mismos, los participantes 

no sólo contribuyeron con nuestra investigación, sino que pudieron dedicar tiempo para 

reflexionar sobre sí mismos, compartir y aprender con otros. 

 

§ Cuarta etapa: Selección de los participantes. 

Al igual que las etapas anteriores, esta trajo consigo una serie de cambios en las acciones 

planificadas.  

 

En un primer momento, se consideró pertinente efectuar el estudio con un grupo de 

hombres pertenecientes a la Asociación de Padres de Familia Separados.  Como parte de la 

empatía que todo investigador debe tener con la población con la cual se trabajará, se creyó 

pertinente efectuar acercamientos con el grupo seleccionado, lo que permitió identificar una 

estructura organizativa que no garantizaba el cumplimiento de los objetivos propuestos en 

la investigación. 
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Por tal motivo, se procedió a efectuar contactos con grupos donde se contara con la 

participación de varones, lo que implicó coordinaciones para determinar la disposición de 

la población para el estudio.   

 

Un grupo de la Pastoral Familiar de la Iglesia Católica de la Arquidiócesis de San José, 

mostró interés y disposición para colaborar con la investigación, por lo que se decidió 

efectuarlo con esa población.  Para ello, fue necesario solicitar autorización a los líderes del 

grupo y al sacerdote que los dirige, lo que implicó asistir a sus reuniones, exponer nuestro 

proyecto de investigación y a la vez, solicitar voluntarios para participar en el estudio.   

 

En total, se inscribieron siete hombres para efectuar las entrevistas, de los cuales, seis 

participaron en el grupo focal que se desarrolló.  

 

Por último, cabe destacar que elegimos trabajar con este grupo organizado de hombres, 

porque no encontramos investigaciones con dicha población, pues las pocas que existen, en 

su gran mayoría, han seleccionado su muestra con integrantes del Instituto WEM (Instituto 

Costarricense para la Acción, Educación e Investigación de la Masculinidad, Pareja y 

Sexualidad). 

 

Asimismo, se consideró que al pertenecer los participantes a un grupo en común, la 

empatía que existe entre ellos podría propiciar un clima adecuado para la expresión de 

ideas, percepciones y sentimientos en el proceso de investigación. 
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Cabe indicar que se establecieron criterios de inclusión y exclusión de los sujetos que 

participaron en el estudio, los cuales se presentan a continuación: 

 

Criterios de inclusión:  

• Hombres mayores de 18 años y menores de 65 años. 

• Formar parte de un grupo organizado. 

 

Criterios de Exclusión: 

• Participantes o ex participantes de procesos terapéuticos y/o de reflexión.  

 

 

Descripción de los participantes: 

Se contó con la participación de un grupo de hombres con características heterogéneas, 

en términos de edad, escolaridad y ocupación.  Todos son de nacionalidad costarricense, 

residentes en la provincia de San José, seis de ellos se encuentran casados y uno divorciado. 

 

La mayoría de los participantes se ubican en la etapa del ciclo vital adulta media, ya que 

el participante de menor edad tiene 28 años, el mayor tiene 57 años y el resto se ubica en un 

promedio de 44 años.  

 

Presentan una escolaridad variada, ya que dos cuentan con primaria completa, dos con 

secundaria incompleta, uno con secundaria completa, uno con estudios parauniversitarios y 

uno con universitaria incompleta.  
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Con respecto a la ocupación, cuatro son asalariados que se desempeñan en el sector 

privado (en pintura de carrocería, mensajería y transportes), uno de ellos en el sector 

público (como auxiliar de enfermería) además, tres son trabajadores por cuenta propia 

(laborando en actividades como electrónica, fotografía y comercio). 

 

§ Quinta etapa: Aplicación de los instrumentos  

Antes de la realización del grupo focal y de la aplicación de las entrevistas, se procedió a 

la firma de la Fórmula de Consentimiento Informado.  Es importante destacar, que dentro 

de esta etapa fue de suma importancia el manejo ético que se hizo de las contribuciones 

realizadas por los hombres participantes, ya que las personas no pueden ser consideradas 

como objetos para fines científicos, sino que son sujetos que tienen vivencias cotidianas, las  

cuales van compartir con las investigadoras y con sus congéneres, quienes merecen un 

respaldo de confidencialidad, respeto, y discreción con respecto a la información que 

aportan. 

 

En este sentido, el consentimiento informado se firmó en aras de proporcionar a los 

participantes la seguridad de que la información que brindaron sería utilizada en 

conformidad con la ética y los principios profesionales; máxime que la investigación no 

buscó solamente un fin meramente académico, sino que también pretendió construir un 

espacio para que los participantes pudiesen reflexionar sobre sí mismos y a la vez,  

aprender de las vivencias y experiencias de los demás, para así, reproducir ese aprendizaje 

adquirido en otros grupos que le son significativos, ya sea la familia, amistades, trabajo, 

entre otros.   
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Ahora bien, la aplicación de los instrumentos implicó la planificación del lugar para 

efectuar las entrevistas y desarrollar el grupo focal. Para ello se contó con los recursos con 

los que contaba la iglesia, a fin de que el espacio, lejos de constituirse en un elemento 

amenazante que impidiera el logro de los objetivos, facilitase la expresión de pensamientos 

y sentimientos en torno a la temática. 

 

El trabajo de campo consistió en la aplicación de siete entrevistas semiestructuradas, 

distribuidas en dos sesiones, con una duración de aproximadamente dos horas cada una. 

 

En el momento en que éstas fueron aplicadas, fue imprescindible generar un clima de 

confianza que propiciara la libre expresión de los entrevistados, con un horario accesible a 

la disponibilidad de los mismos.  

 

Para la ejecución de las entrevistas se planificó que, en la medida de lo posible, ambas 

investigadoras estuviesen presentes en el desarrollo de las mismas, de forma tal que una de 

ellas dirigiera la entrevista, mientras la otra asumía los aspectos logísticos correspondientes 

y desempeñara un rol de observadora.  

 

Posterior a la aplicación de las entrevistas, se desarrolló el grupo focal, con una 

participación de seis varones, el cual tuvo una duración de aproximadamente dos horas y 

fue la última actividad realizada para la recolección de información. 

 

Cabe resaltar que a lo largo de toda la investigación se recurrió a la teoría, pues siempre 

surgen conocimientos nuevos y la realidad, al transformarse constantemente, demandó 



 

www.ts.ucr.ac.cr 91 

nuevas formas de acercarnos a ella, de ahí la importancia de revisar una y otra vez los 

postulados teórico metodológicos que guiaron el estudio. 

  

§ Sexta etapa: Trascripción, procesamiento y análisis de la información. 

La trascripción, procesamiento y análisis de la información se inició posterior a la 

realización del trabajo de campo.   

 

Las entrevistas fueron transcritas completamente, desde el inicio hasta el final. Si bien es 

cierto este esfuerzo demandó una inversión significativa de tiempo, dicho ejercicio permitió 

contar con la totalidad de la información brindada por los sujetos, a fin de analizar la 

realidad como un todo.   

 

La información recopilada, tanto en las entrevistas semiestructuradas, como en el grupo 

focal, fue ordenada en papelógrafos de acuerdo a las categorías de análisis (masculinidad, 

ejercicio del poder y el control, y propuestas de prevención).   

 

Este trabajo permitió efectuar el análisis a partir de la identificación de semejanzas, 

diferencias, contradicciones (análisis intensivo) y descripción de la información obtenida 

(reducción).  Esto se realizó a partir de los aportes y saberes brindados por los sujetos, la 

teoría con la que se cuenta en el tema de masculinidad y violencia, así como con los 

conocimientos y habilidades de las investigadoras. 

 

Durante esta etapa se recurrió al comité asesor, quienes se mostraron anuentes a brindar 

apoyo y asesoría técnica para realimentar los avances alcanzados hasta el momento. 
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§ Sétima etapa: Elaboración y presentación del informe final. 

Esta etapa supuso un esfuerzo sistemático de plasmar los principales hallazgos, 

confrontarlos con las teorías y con las interrogantes de investigación, con el fin de 

incorporar todos esos elementos en un documento que diera cuenta, del proceso de 

investigación desarrollado. 

 

Se presentaron varios avances ante el comité asesor, el cual fue brindando observaciones 

y recomendaciones que fueron incorporadas y dieron como resultado la elaboración de un 

informe final. 
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CCAAPPÍÍTTUULLOO  IIVV  
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HHAALLLLAAZZGGOOSS  DDEE  LLAA  IINNVVEESSTTIIGGAACCIIÓÓNN  
 

La organización  política, económica y social de la cultura occidental, se caracteriza por 

ser de tipo patriarcal, en donde la autoridad y el liderazgo recae en la figura masculina, 

facilitando que éste pueda desempeñar un papel protagónico en la mayoría de los campos 

en los que se desenvuelve. 

 

Esta forma de concebir el mundo, se legitima y refuerza por medio de la transmisión de 

mandatos, roles, funciones y actividades establecidas para cada género, que configurarán 

los referentes a partir de los cuales las personas construirán y vivenciarán su 

“masculinidad” o su “feminidad”. 

 

El “ser hombre” o “ser mujer” va más allá de una predisposición biológica que hace a 

las /os individuos comportarse según su género.  La cultura será la que determinará lo que 

socialmente se espera de cada persona, a través de los procesos de socialización y del 

contexto socioeconómico, cultural e histórico en que se encuentre inserta. 

 

I.  Construcción y vivencia de la masculinidad 

Los procesos de socialización primaria y secundaria son factores clave para la 

construcción del género. Es así como, la familia, la escuela, los medios de comunicación, la 

religión, el trabajo, entre otros, serán espacios que contribuirán a que el varón modele su 

identidad masculina.   
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La socialización primaria será entendida como aquella en donde median lazos de afecto, 

como por ejemplo la familia de origen, la cuál es uno de los espacios que tiene mayor 

influencia en la construcción del género por ser el lugar dónde, tanto hombres como 

mujeres, a través del modelaje que reciben de sus padres, madres, encargados (as), 

aprenden e incorporan a “su masculinidad” o “su feminidad”, roles específicos para su 

desarrollo social. 

  

En el caso de los participantes de la presente investigación, el proceso de aprendizaje de 

los roles de género y el desarrollo de la identidad masculina, estuvo influenciado por una 

organización parental (modelaje parental) basada en la cultura patriarcal, en la cual, según 

Corsi (2004:76-95), el hombre es jefe de hogar, trabajador, proveedor de lo económico, 

duro, agresivo e inexpresivo; y en la que la mujer está relegada al ámbito doméstico, sin 

acceso al trabajo fuera del hogar, por estar destinada a servir, obedecer y cuidar a los 

hombres. 

 

Este proceso de socialización no se limitó al ámbito familiar, sino que se extendió a la 

sociedad en general (socialización secundaria), donde la comunidad, la escuela, la iglesia, 

el trabajo, entre otros, jugaron un papel preponderante en la construcción de su identidad de 

género. 

 

Tanto la socialización primaria como la secundaria, le mostraron a éstos una serie de 

mandatos que debían cumplir a partir de los roles que les fueron asignados, de tal forma 



 

www.ts.ucr.ac.cr 96 

que, la vivencia de su masculinidad girará en torno a la demostración del cumplimiento de 

los mismos. 

 

Para iniciar debe destacarse que una característica observada en la mayoría de los 

participantes, fue la existente contradicción en los discursos sobre lo que es ser hombre; ya 

que en un principio brindaron respuestas que ilustraban un modelo alternativo de 

masculinidad, en el que el hombre y la mujer aparecen como iguales, haciendo énfasis en 

que la única diferencia entre ambos es el sexo, lo biológico; pero luego al describir los 

mensajes que recibieron de la sociedad, sobre las características esenciales de los hombres, 

develan varios de los mandatos de la masculinidad hegemónica.   

 

“¿Qué diferencia a un hombre de una mujer? Diay, digamos, ahí 
hay que aspectos fisiológicos, que yo soy hombre y ustedes 
mujeres, verdad, en el otro aspecto es que la sociedad y el 
machismo de uno hacen la diferencia, yo soy hombre, yo puedo 
hacer lo que yo quiero, pero en el aspecto humano, todos somos 
iguales, verdad, en el aspecto de pensar, razonar, estudiar, en 
ese aspecto todos tenemos igualdad... Desde pequeño uno oye 
que el hombre es para que ande trabajando, que haga lo que le 
parezca, lo que le plazca, en cambio la mujer no tiene derecho, 
en aquel tiempo verdad, y aún.  En ese tiempo que la mujer tiene 
que vivir en el hogar, hacer los quehaceres del hogar y nada más 
y punto y en la actualidad uno ve que esos pensamientos están 
totalmente errados... ante la ley de Dios, somos iguales, no lo 
marcaría yo que tenga más ventaja yo sobre ustedes o 
desventajas, somos iguales, nada más lo que cambia es el sexo”   
(Pablo)  

 

“Bueno, es que se oyen de los dos, yo oigo que ser hombre es ser 
responsable, es tener palabra, y saber, es decir, tener 
humildad... porque muchos dicen, bueno ser hombre es ir a 
tomar guaro, ir a meterse con mujeres, y cosas así, vicios, lo que 
dicen muchos es eso, ser hombre, pero ser hombre es la 
diferencia de sexos”  (Juan) 
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Sobre estas contradicciones debe señalarse que no se observó en los participantes una 

conciencia crítica que les permitiera en primera instancia reconocerlas en su propio 

discurso. 

 

Cuando los participantes refieren que el hombre y la mujer son iguales, lo hacen por 

influencia del grupo religioso al que pertenecen (Pastoral Familiar), ya que entre otras cosas 

expusieron: 

 

“A lo que representa ser hombre para la iglesia, he tenido un 
panorama a través de la pastoral familiar, entonces el ser 
hombre yo siempre lo asocio más con la humildad, mientras que 
la sociedad lo bombardea a uno con el lado de ser macho, de ser 
llamativo, dominante, fiestero, lo que llama la sociedad ser 
tuanis”   (Manuel) 

 

“Bueno yo le diría dos aspectos, como le decía anteriormente, 
antes de mi forma de pensar de ahora que ya estoy en camino de 
las cosas de Dios, o sea, antes, hombre y mujer, siempre veía 
uno como muy machista, como que la mujer debía estar sólo en 
la casa, eso se veía mucho, que inclusive yo no me quería casar, 
yo me quería juntar, yo decía, no esa vieja yo la mando por allá 
si la cuestión no sirve, decía yo; pero a partir de que ya uno 
renueva la mente, ya uno se vuelve como más espiritual, porque 
Dios le ayuda más, entonces, ya la manera de pensar de uno se 
vuelve diferente, entonces ya actué yo diferente”   (José) 
 
“¿Qué es ser hombre? .... más que todo, negarse a sí mismo a ser 
hombre del mundo... eso es ser hombre, negar muchas cosas... 
hombre no es llegar tarde, sino al contrario, es ser responsable... 
no hacer sufrir a los demás”   (José) 

 
 

No obstante, parece que la religiosidad sólo ha contribuido a cambiar el esquema 

cognitivo de los participantes sobre la masculinidad, ya que a nivel conductual no muestran 

grandes diferencias con el ejercicio de la masculinidad hegemónica, la cual, según Briceño, 
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Chacón y Olavarría (2001), exige entre sus cualidades y atributos: valentía, temeridad, 

fuerza, responsabilidad; ser protector, trabajador, proveedor de lo económico, libre, 

emocionalmente controlado, heterosexual (mujeriego), sexualmente activo y preñador; las 

cuales configuran una visión estereotipada de la identidad masculina. 

 

Dichos atributos de la masculinidad hegemónica se identificaron en los discursos de los 

participantes, en las siguientes categorías: 

 

1. El hombre debe trabajar para producir los medios para mantenerse a sí mismo 

y a las personas que dependen de él. 

Desde su familia de origen, los participantes describen una organización familiar 

asimétrica, donde el reparto de las funciones y responsabilidades del hogar se estableció de 

acuerdo a una división sexual del trabajo, donde los varones (el padre y los hijos) recibieron 

el mensaje de que su principal responsabilidad era satisfacer las necesidades de quienes 

dependen de su salario, mientras que la mujer (la madre y las hijas)  tiene la 

responsabilidad de asumir las labores domésticas y la crianza de los(as) hijos(as), tal como 

se expone a continuación. 

“... porque mi papá se iba para el trabajo a las cinco o seis de la 
mañana y regresaba ya a las ocho y no se daba cuenta de nada 
más hasta que regresaba” (José) 

 

“¿Qué responsabilidades tenía cada miembro de su familia? A 
las mujeres les tocaba hacer más oficio, ayudar a mi madre”  
(Manuel) 

 

“Mi papá siempre fue muy trabajador... La responsabilidad era 
ahí sólo de mi papá, cuando nosotros nos hicimos adolescentes 
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luchamos por comprar una casita entre todos…papá era el que 
era el jefe de la familia” (Luis) 

 

“… mi papá en cuanto lo que es material, todo lo que nosotros 
pedíamos, papi nos daba, compraba, que zapatos, que ropa,  
vestido, alimentos, todo, y siempre veía a mi mamá también, o 
sea, nosotros no dábamos plata, pero así como que le digo, más 
que una responsabilidad, era como una manera de ir educando, 
verdad, aprender hacer las cosas ... Bueno mi mamá, lavaba, 
aplanchaba, cocinaba, limpiaba y todo y lo que decía, lo que le 
ayudáramos, cuando de buena gana lo hacíamos bien y si no, a 
veces hasta nos aventábamos, verdad,  por no hacer las cosas, 
si....”  (Fernando) 

 

 

Como se puede apreciar, el modelaje paterno les permitió identificar el trabajo como la 

base de la identidad masculina, a través de la cual pueden llevar a la práctica el mandato de 

ser proveedores. En sus discursos refieren que aparte de ese modelaje, sus madres y otras 

figuras familiares les decían que en el futuro tenían que hacerse responsables de la 

manutención de sus hogares, motivo por el cual comenzaron a trabajar al iniciar la 

adolescencia. 

 

 En el caso de las mujeres, al considerarse que su lugar está en la casa, los participantes 

refirieron que no se puso mucho empeño para que éstas se prepararan académicamente, más 

bien se les enseñó que tarde o temprano se unirían con un hombre que las iba a “mantener”.  

Lo anterior se ilustra en la siguiente expresión: 

 

“... siempre se preocupó por el estudio, las otras (las hermanas) 
no pasaron de primer año de colegio, no terminaron nada, no 
siguieron estudiando, en cambio conmigo yo me acuerdo que sí 
se preocupó mucho, que hasta sacara el sexto año, yo estuve en 
un colegio técnico, quizá sería la única diferencia, que se 
preocupara por eso, quizá por yo ser varón verdad ... porque 
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diay siempre le dicen a uno “usted tiene que llegarse a casar, y 
tiene que mantener aquella esposa y aquellos hijos”, entonces 
seguro yo digo que eso es lo que le recalcan a uno los papás, y 
por ser mujer dicen “no usted llega y se casa y la mantiene el 
otro pobre” verdad ...”(José) 

 

 

Como se puede apreciar, al varón, a lo largo de su proceso de socialización se le prepara 

para trabajar. Desde pequeño la educación que se le brinda, gira en torno a fortalecer su 

independencia y autonomía, cualidades que, según el patriarcado, alcanzará si logra 

independencia económica a través de un trabajo, lo colocará en una posición privilegiada 

superior a la de la mujer, quien es socializada para ser dependiente de aquel y ubicarse en 

una posición de subordinación. 

 

Al respecto, Olavaria (2001: 56) expone que, “el trabajo es uno de los componentes 

fundantes de la identidad masculina adulta; constituye el núcleo de su responsabilidad 

social… Para los varones sus recursos de poder y autoestima más consistentes están 

sustentados, en gran medida, en el trabajo que ejercen.  El trabajo les da recursos: prestigio, 

poder y autoridad; les permite tener dinero y el poder que da el dinero; ser proveedores, 

cumplir con sus responsabilidades de varón en la familia y decidir sobre sus vidas y las de 

los suyos; con trabajo su opinión es como la ley en el hogar”. 

 

Valga indicar que, según el discurso de los participantes, la noción que éstos tienen del 

trabajo se limita únicamente a la remuneración económica que se obtiene de ejercerlo.  Para 

ellos “el trabajo” es aquella la labor que el varón realiza y que le genera ganancias 

económicas o materiales para satisfacer las necesidades de su familia. 
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Esta limitación que tienen para reconocer como trabajo también aquellas actividades que 

son realizadas por mujeres y que no producen ingresos económicos, hace que éstos 

desvaloricen e invisibilicen la labor que realiza la mujer en el ámbito doméstico, pues no se 

reconoce el esfuerzo y tiempo que ella invierte en las tareas que realiza, que además de ser 

un trabajo que la desgasta, no le está generando ningún ingreso del cual pueda disponer, 

haciéndola entonces dependiente del salario del varón.   

 

Por otro lado, es importante resaltar la connotación que tiene para los participantes el 

término “responsabilidad”, ya que se puede extraer de sus discursos que dicha palabra tiene 

una significación meramente económica, es decir, se limita al trabajo que éste desempeña 

para proporcionar a sus hijos y a su mujer un techo, vestido y alimento, dejando de lado la 

“responsabilidad” que él debe asumir en los oficios domésticos y, lo que es aún más 

importante, en la crianza del grupo filial, la planificación familiar y las necesidades 

afectivas de los demás familiares. 

 

El trabajo que ellos realizan aparte de darles autonomía e independencia, también les 

dota de una serie de privilegios secundarios, ya que al igual que lo identificaron en sus 

familias de origen, al ser los principales proveedores económicos en el hogar, pueden gozar 

de autoridad y poder de decisión en el ámbito familiar.  

 

 “Quién tomaba las decisiones en la casa? Mi papá porque 
mantenía a mi mamá y a nosotros” (Luis) 
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“... yo comencé a trabajar y comencé a creerme el dueño del 
mundo, entonces yo hablaba con mucha autoridad en la casa, 
entonces le hablaba fuerte inclusive a mi mamá...” (Fernando) 

 

 

En la dinámica de sus respectivas familias actuales, se puede evidenciar que al limitar el 

ejercicio de la mujer al ámbito doméstico, los participantes asumen el rol de proveedor 

principal, lo cual a su vez los convierte en las figuras de autoridad del hogar.  De esta 

manera, desarrollan el arquetipo del rey según el cual, el hombre ordena y debe ser 

obedecido. 

 
 “Entonces en el sentido estricto yo soy más el proveedor de los 
alimentos, y mi señora es un complemento de menor grado 
porque toda la carga la llevo yo, como pago de recibos y 
comedera… En mi casa yo soy el que llevo la dirección del 
barco”  (Manuel) 
 
“Las decisiones en el hogar, ¿quién las toma? Generalmente yo, 
pero siempre no haga nada así como esto y esto, sino que 
comunico, verdad, de pronto a veces no siempre le agrada a mi 
esposa verdad las cosas, pero bueno siempre se terminan 
haciendo” (Fernando) 

 
 
 

Como uno de los mandatos principales de la masculinidad hegemónica es, ser el 

proveedor principal del hogar, los participantes se muestran muy satisfechos al expresar 

que su mayor logro es mantenerse casados y poder satisfacer las necesidades de 

alimentación, vestido y techo, de sus esposas e hijos (as). 

 
“Ahorita mi mayor éxito ha sido este hogar, porque lo que 
cuesta es mantener un hogar verdad, estable y feliz...”.   (José) 
 
“Mi mayor logro es mi familia, y de ella es de lo que me siento 
más orgulloso”.   (Manuel) 
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Es importante anotar que, para ellos es importante mantenerse casados como una 

manifestación externa del cumplimiento del mandato de proveedor, ya que la teoría muestra 

que cuando el hombre no es capaz de satisfacer las principales necesidades de la familia, 

muchos de los hogares se desintegran. 

 

El trabajo además de dotarles de autoridad en el ámbito familiar, les permite mantener 

ciertas expectativas y exigir ciertos comportamientos en la mujer para con ellos, pues  creen 

tener el derecho de solicitar servicios, exigir cuidados y “chineos” a cambio del dinero que 

ellos aportan al hogar.  En este contexto el trabajo también les da la potestad de definir a 

partir de su ideal femenino, las características que deben tener sus compañeras. 

 

“... ser atenta con su esposo, respeto, que haya paz, que haya 
tranquilidad y valorar al hombre que la mantiene, le da de 
comer y que ella sea realista cuando ese hombre llega cansado 
¿cómo le fue? ¿le duele algo? Y así como a ustedes las mujeres 
les gusta que nosotros los hombres seamos detallistas... a 
nosotros así nos gusta que sean ustedes las mujeres...” (Luis) 
 

 

Debido a la importancia del trabajo para el varón, la pérdida de empleo les genera temor 

pues les obliga a desarrollarse en el mundo privado del hogar, pierden prestigio social, 

tienen que asumir responsabilidades consideradas como femeninas en el hogar y al ser otra 

persona la que provee lo económico - material, pierden la autoridad y el respeto; además, 

como el hogar según la cultura patriarcal, es un lugar feminizado, les genera temor ser 

cuestionados en su masculinidad. 

“... no sabemos en qué momento nos van a despedir, ese siempre 
va a ser un temor y un miedo, el desempleo, actualmente, a como 
estoy yo, ese es uno de mis temores, el desempleo”  (José) 
 



 

www.ts.ucr.ac.cr 104 

“Muy feo ser mantenido por la esposa, que la doña tenga que 
afrontar todo lo del hogar... me duele y me da vergüenza...” 
(Daniel) 

 

Es importante mencionar que pese a los múltiples beneficios que le otorga el trabajo al 

hombre, los participantes expresaron que la mayor desventaja del varón, es trabajar, ya que 

no se realiza por “placer” sino por “deber”, para que no se cuestione su identidad 

masculina.  Se puede ver una contradicción inherente a la condición de proveedores de los 

participantes, ya que si bien es cierto gozan de ventajas, el asumir el mandato les acarrea 

también pérdidas. 

 

“Desventajas, la responsabilidad de ser el proveedor y el 
protector del hogar, a veces siento que es fuerte la carga”.  
(Manuel) 

 
“Las desventajas... una es la obligación, porque por obligación 
hay que ir a trabajar, trabajen los dos o no es una obligación 
para el hombre traer los alimentos y lo que se necesita en el 
hogar…”.  (José) 

 

En resumen, para los participantes el trabajo es el principal mandato que debe cumplir 

un hombre, ya que les proporciona autonomía (les ubica en la esfera pública y no asumen 

otras obligaciones del hogar que no sean las de proporcionar las necesidades básicas a sus 

dependientes), les permite monopolizar el poder (ya que al proporcionar dinero al hogar 

goza de autoridad y respeto) y ejercer el control sobre la mujer y la familia (el cual se verá 

más profundamente en el apartado de violencia). 
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2. La casa es el lugar de las mujeres y los niños(as), el hombre no tiene 

ninguna responsabilidad con los asuntos domésticos ni con la crianza de los(as) 

hijos(as). 

El referente de masculinidad hegemónica, para mantenerse, necesita de una feminidad 

que le sea complementaria.  Como expone Salas (2005:74) “con la supremacía de lo 

masculino debe asociarse la descalificación de lo femenino para que el esquema sea 

coherente y no le produzca disonancias cognitivas a los sujetos, lo cual deberá asumirse 

tanto para los hombres como para las mujeres”. 

 

A la mujer, el referente hegemónico le prohíbe participar de actividades socialmente 

relacionadas con el varón (ingesta de licor, sexo, juegos y deportes temerarios), la ubica en 

el espacio privado del hogar donde le asigna roles de sumisión, pasividad, obediencia y 

servicio hacia los otros (especialmente domésticos, de crianza y sexuales).  

 

En la dinámica de su familia de origen, los participantes tuvieron la oportunidad de 

visualizar el desempeño del rol femenino, donde las mujeres eran las que se encargaban del 

trabajo doméstico mientras los varones salían a buscar el sustento familiar. 

 

A pesar de que algunas de las madres trabajaban y tenían una doble jornada, debían 

realizar también las labores del hogar.  En otras palabras, aunque trabajaban fuera del hogar 

no se desligó de su responsabilidad en el ámbito doméstico. No sucedió así con sus 

progenitores, los cuales en ocasiones no cumplían con sus funciones de provisión y se 

desligaban de sus responsabilidades parentales. 
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“Mi madre en los primeros años míos ella estaba sumamente 
ocupada porque éramos 10, lavar sin lavadora, cocinar sin 
microondas ni arrocera, dificultades económicas mientras mi 
tata no le daba la pensión, mi mamá es una heroína... ella fue 
prácticamente madre y padre”.  (Manuel) 

 

“Sí, bueno, mi mamá trabajaba fuera de la casa, verdad, 
obviamente ella se hacía cargo de las cuestiones de la casa 
también, y nosotros íbamos a la escuela,, eeeh...pues así como 
una responsabilidad, no era, pero más que todo, siempre yo veo 
que era como una educación que mamá trataba de darnos, de 
que pues ayudáramos a tender la cama, limpiar, cocinar, porque 
todas esas cuestiones las aprendimos, pero no era así como 
aquel momento una responsabilidad”.  (Fernando) 

 

“Pero mi mamá si ha sido cariñosa, siempre se ha preocupado 
por nosotros, digamos conmigo siempre se preocupó por el 
estudio... mi papá sólo en el trabajo, o sea, más que todo es un 
poco duro porque uno necesita la presencia siempre del papá, 
pero no puede imponérsela porque mi papá el trabajo de él era 
de carnicero, siempre ha sido de carnicería, entonces no ha 
podido sacar tiempo …”.  (José) 

 
 

Por otra parte, la imagen materna que los hombres obtuvieron de su familia de origen y 

el referente que la sociedad les brindó acerca de “ser mujer”, les permitió configurar un 

prototipo de mujer ideal al cual recurrieron para la elección de sus esposas. 

 

Lugares tales como bares y discotecas no les parecían adecuados para encontrar pareja, 

pues consideraban que las mujeres que asisten a esos sitios no poseen las características del 

ideal de mujer que la cultura patriarcal les había transmitido.  Por lo anterior, manifestaron 

que acudieron a lugares como: iglesias, colegios, barrios, para encontrar mujeres con 

quienes establecer un compromiso formal. 
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Además, pese a que hacen énfasis en que lo primero que les atrae de una mujer es el 

físico, consideran que para formalizar una relación de pareja, es más importante la parte 

interior de la mujer y no su físico.   

 
“... hay gente que tiene la cara muy bonita pero nada más … la 
sencillez es bonita en una mujer, que sea sincera, es feo tener 
una mujer de dos caras, que sea tenaz, inteligente, porque ya en 
la vida de casado es muy importante para uno el apoyo de la 
esposa …”   (Pablo) 
 

 
Durante el matrimonio, los participantes establecen con sus esposas, relaciones 

mediadas por los estereotipos de la cultura patriarcal, la cual se fundamenta en la 

desigualdad y en la supremacía del hombre sobre la mujer, ya que refieren una distribución 

de las responsabilidades del hogar, de acuerdo con la división sexual del trabajo, en la que 

el hombre es el responsable de proveer y de proteger a la mujer y a los hijos(as), y en la que 

la mujer asume las labores domésticas y la guarda crianza de la prole. 

 

Estas imágenes que obtuvieron de su grupo de origen y de su socialización secundaria, 

tiene indudablemente influencia en el discurso de los sujetos, quienes a pesar de expresar 

que el hombre y la mujer son iguales y que ambos tienen las mismas potencialidades para 

realizar cualquier tarea, exponen que “el espacio” de la mujer, desde su perspectiva, es la 

casa, dónde se encargará de asumir las labores domésticas, e incluso uno de ellos se atreve 

a asegurar, que la razón reside en que la mujer tiene una predisposición genética para 

dichos trabajos. 

 

“… yo me imagino que por ser mujer ella trae en los genes 
aquello de las cosas de la casa, verdad...”  (José) 
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“Las mujeres, siempre han estado en la casa, cuidando de los 
chiquillos y nosotros los hombres jugando football y tomando, 
casi no ayudando nada en la casa”   (José) 
 
 “... porque desde pequeño uno oye que el hombre es para que 
ande trabajando, que haga lo que le parezca, lo que le plazca, en 
cambio la mujer no tiene derecho, en aquel tiempo verdad, y 
aún. En ese tiempo que la mujer tiene que vivir en el hogar, 
hacer los quehaceres del hogar y nada más y punto... que si 
usted lo ve que está lavando, que está limpiando, que plancha, 
que tiende ropa, todo, todo, limpia la casa, la sociedad lo juzga 
de que eso no le corresponde, eso es función de la esposa”   
(Pablo) 
 
 

 

Al mismo tiempo, los participantes asumen como una ayuda o colaboración hacia la 

esposa y no como una responsabilidad, la realización de labores domésticas y el cuidado de 

la prole.   La poca colaboración en lo doméstico tiene como efecto que los participantes 

tengan más tiempo libre que sus esposas. 

 

“… yo me encargo de los gastos del hogar, de la entrada 
económica del hogar, y ella se encarga pues de mantener el 
hogar en óptimas condiciones y del cuido tanto mío como del 
bebé y el de ella por supuesto”  (Fernando) 
 
 “… Las labores del hogar están distribuidas de manera que mi 
señora hace todo y los demás la vemos… Me remuerde la 
conciencia cuando estoy los domingos viendo los deportes y mi 
esposa está haciendo oficio, me siento un poco incómodo, que yo 
me la esté tirando rico y que mi negra no pueda, al fin y al cabo 
ella también tiene sus responsabilidades”  (Manuel) 
 

 

Se denota en las expresiones de los participantes su percepción acerca del trabajo de la 

mujer, a quien socialmente se le ha asignado el cuido del hogar, sin otra responsabilidad 

que se desvincule del ámbito doméstico.  Lo anterior, como se mencionó, impide al hombre 
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identificar el aporte real que la mujer puede brindar en la toma de decisiones y desvaloriza 

el trabajo femenino. 

 

En palabras de Bonino (en Corsi, 1999), se puede identificar un micromachismo 

coercitivo en las apreciaciones de los sujetos, ya que se asigna una jornada laboral 

establecida para el hombre, pero no así para la mujer, a quien además de que se le niega el 

valor económico que supone el trabajo doméstico, la crianza y cuidado de los niños, no se 

le asignan tiempos para el descanso. 

 

Otro aspecto relacionado con lo anterior, es que al asignarle a la mujer el rol doméstico, 

al mismo tiempo se le asigna de forma exclusiva la responsabilidad del cuido de los 

hijos(as).  Algunos participantes afirman que los cuidados que brinda la madre son 

insustituibles, sólo ella puede dárselos a los hijos(as), para ellos los padres no tienen dicha 

capacidad.    

 

 “... yo digo que la madre es madre en todo corazón, es la que 
más mima, la que más cuida, acapara, es súper responsable ...” 
(Daniel) 

 

“El no tener la responsabilidad de la maternidad esa es una 
gran ventaja, yo siento que la responsabilidad de una madre de 
llevar al bebé en el vientre y cuidarlo para mí es una dicha no 
llevarla”  (Manuel) 

 

Esta creencia de que la mujer es la más adecuada para asumir la crianza de los hijos, ha 

provocado que el hombre no asuma su paternidad plenamente. Si bien es cierto, los varones 

entrevistados se han atrevido, limitadamente, a derribar este estereotipo, es cierto también 
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que continúan creyendo que la mujer es la más indicada para proporcionarle a la prole los 

mejores cuidados para su desarrollo y delegando en ella la mayor parte de estas funciones. 

 

En la cultura de la demostración masculina, el mandato que termina de demostrar la 

virilidad, es tener hijos, reproducirse.  En palabras de Olavarría (2001:19) “los hombres 

adultos son/deben ser padres, la vida en pareja la convivencia/matrimonio tiene como 

basamento la procreación, el tener hijos”.  Además, agrega que el hombre “prueba y ejerce 

su heterosexualidad a través de los hijos que procrea, y demuestra su poder siendo fecundo” 

(Ídem: 20).   

 

Podríamos pensar, que la razón por la cual los participantes identifican a la paternidad 

como la mayor satisfacción, corresponde a que ella afirma su masculinidad. 

 

En lo que respecta a la paternidad, los participantes refieren que su ejercicio es un don 

muy preciado y a mayor satisfacción; sin embargo, manifiestan que con la llegada de 

los(as) hijos(as) la responsabilidad económica se intensifica. 

 
“El don más importante que le da Dios al ser humano, es lo 
máximo, implica la mayor satisfacción”   (Manuel) 
 
“Para mí ser padre es algo lindo, pero implica una 
responsabilidad de Dios padre y señor mío...”   (Daniel) 
 
“... eso significa que hay una responsabilidad mayor, que ya hay 
por quién luchar más, darle un techo, abrigo, comida, 
educación”   (Pablo) 
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Es importante mencionar que algunos de los participantes muestran un distanciamiento 

con respecto a los mandatos de la masculinidad hegemónica, ya que la mayoría se ha 

involucrado en  algunas actividades propias de la crianza de los(as) hijos(as), ejemplo de 

ello es brindarles la alimentación, asumir tareas de higiene personal (bañarlos(as), 

vestirlos(as)), compartir labores escolares y en general jugar y pasear.   

 

Pese a lo anterior, la paternidad sigue siendo asumida desde el imaginario de “hombre 

proveedor”, y de la “responsabilidad” que exige ser padre, la cual se manifiesta a través del 

“deber” que tienen los varones de satisfacer a los hijos de las necesidades materiales que 

puedan presentar y delegando en la figura femenina el afecto y los sentimientos. 

 

De este modo, la maternidad deberá ser asumida por la mujer primero, como una 

obligación, porque ella es quien lleva en su vientre al niño(a) durante nueve meses, y 

segundo, por la capacidad que ella tiene para proporcionarle el cuidado, afecto, cariño y 

amor que el hombre no “le puede” brindar.  

 

Muy de la mano con la creencia de que la mujer debe hacerse cargo de los(as) hijos(as), 

se encuentra la idea de que la mujer no debe trabajar fuera de la casa, ya que no hay 

persona más indicada que la madre para el cuido de la prole.  Los participantes fueron 

enfáticos en lo que respecta a que si la mujer trabaja los(as) hijos(as) salen perjudicados y 

por ende, la familia empieza a tener problemas. 

 

“Porque yo soy de los que creo que la mujer debe trabajar en la 
casa, por una cuestión natural y otra sexual, ella es la más 
indicada para velar por el crecimiento y desarrollo de los hijos, 
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para que ellos tengan una vida plena, para el hombre esto va a 
ser muy difícil también naturalmente, por ejemplo, el hombre no 
va a poder amamantar a los niños y el hombre no tiene la 
disposición mental o natural que Dios le da para darle todos los 
cuidados y el amor a sus hijos como lo haría la mujer, porque es 
una disposición natural, es un don de Dios…Yo soy del criterio 
de que la mujer debe tener la capacidad para desarrollarse 
dentro del hogar, para criar sus hijos; por ejemplo, la mamá no 
debería trabajar,... si trabaja debería ser dentro del hogar”   
(Manuel) 

 
“Desde que nacemos, a los hombres nos regalan un carrito y a 
las mujeres una muñeca, pero a través de los tiempos la 
sociedad ha tenido buena intención, lo que pasa es que 
desdichadamente los malintencionados han ganado mucho 
terreno... el rol de la mujer ha variado mucho para mi entender, 
en perjuicio de la familia”   (Manuel) 
 
... la madre es más maternal valga la redundancia y más 
amorosa, cuida mucho a sus hijos, siempre y cuando no esté 
trabajando es más allegada a ellos, para atenderlos... pero en un 
hogar donde tiene que trabajar yo digo que los perjudicados son 
los hijos (Daniel) 

 

Por otra parte, los participantes, al asignarle a la esposa el espacio doméstico, le limitan 

su incorporación al mercado laboral (trabajo remunerado), por considerar que al hacerlo 

perjudican la estabilidad del hogar.  Esta práctica, según Bonino (citado por Corsi, 

1999:199) corresponde a un micromachismo de tipo coercitivo, ya que violenta la voluntad, 

deseos, necesidades y aspiraciones de la mujer.   

 

Asimismo, la no incorporación de la mujer al trabajo, podría interpretarse como una 

justificación al temor que les genera que ésta goce de los mismos privilegios que él tiene 

por ser el proveedor del hogar, con sus respectivas ganancias secundarias, sobre todo en el 

ejercicio del poder.  Olavaria refiere al respecto, “presumen e intuyen que si la mujer 

trabaja nace en ellas el afán de competir con el varón.  Fundamentalmente, sienten que las 
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parejas adquieren una libertad que no tienen/tenían, las hace más independientes y 

comparables a ellos”  (2001:87). 

 

No obstante, algunos de los participantes, frente a la situación económica ajustada, han 

permitido que sus compañeras laboren, pero al igual que sucedió con sus madres en sus 

familias de origen, no reorganizaron las labores del hogar, sino que éstas trabajan doble 

jornada.   

 

“... mi esposa trabajaba fuera de la casa y yo le decía, bueno 
aquí hay dos cosas, si usted quiere seguir trabajando fuera de su 
casa, está bien, usted lo puede hacer, lo que pasa es que usted va 
a tener sus obligaciones dentro de su casa, de hacer esto y esto y 
esto, entonces diay, usted verá...”   (Fernando) 

 

Además, aquellos cuyas esposas laboran, continúan afirmando que ellos son los 

proveedores económicos principales y que el ingreso de sus esposas es complementario y 

que en algunos casos, no es tan necesario e importante para el hogar, como el de ellos. 

 
 
“Básicamente yo soy el que provee lo económico, bueno la 
mayor carga económica la llevo yo, mi señora me ayuda … pero 
básicamente para las cosillas de la casa, que un adorno, que una 
faja, que un paño, que a un chiquillo le hace falta una camisa 
ella se la compra”  (Manuel) 

 

 

Sea que consideren que el trabajo doméstico y el cuido de los hijos(as) es exclusivo de 

la mujer, o que minimicen el aporte económico de sus esposas producto del trabajo 

remunerado, el hombre se siente muy complacido de su género, ya que reconoce que el 



 

www.ts.ucr.ac.cr 114 

trabajo de la mujer es mucho más desgastante que el suyo y a la vez, no se ve amenazado 

su rol de principal proveedor.  

 

Las ventajas que la división sexual del trabajo le confiere al hombre, explica por qué los 

participantes refirieron que lo que más les gusta, en su tiempo libre, es estar en la casa; ya 

que al no tener ninguna responsabilidad en el hogar, cuando están en él, se dedican a 

descansar, dar órdenes y recibir servicios por parte de la mujer (madre, esposa, hermana, 

hija). 

“A través de los años yo me he dado cuenta que lo que más me 
gusta es estar, es estar en mi casa un domingo como sintiéndome 
el capitán del barco y viendo deportes en la televisión y estar ahí 
sin la preocupación de que tengo trabajo pendiente”  (Manuel) 

 

Lo anterior se puede interpretar a la luz del arquetipo del Rey, ya que el varón, al ser 

quien, por medio de su trabajo aporta para la manutención del hogar, se cree en el derecho 

de ordenar y ser servido; igualmente, sentirá que al poseer dinero detenta el poder y el 

control de quienes se encuentran en la familia, es decir, se cree en la capacidad de ser “... el 

que ordena y fertiliza; es expresión de la fuerza.  Implica el control del poder, la autoridad”.  

(Campos y Salas, 2002:29). 

 

Por último, la influencia que el referente hegemónico ha tenido en algunos de los 

participantes, les ha hecho considerar que, en lo que respecta a la socialización de los (as) 

hijos(as), debe continuarse con la reproducción de los roles machistas, ya que refieren que 

los hombres deben ser educados para desempeñar en el futuro la dirección del hogar y las 

mujeres para asumir las labores domésticas y la crianza de los(as) hijos(as). 
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“A pesar de que ahora está de moda hablar de igualdad de 
derechos, yo siento que el hombre y la mujer jamás pueden ser 
criados igual, el hombre tiene que aprender lo de la casa y de 
los niños, pero no como la mujer... a los hombres se les debe 
educar para proveer y proteger, para que sean responsables”   
(Manuel) 
 

 

Lo anterior ilustra cómo la construcción de la identidad masculina en los participantes, 

permea las dinámicas de pareja y las de sus grupos familiares en general; en resumen, se 

puede denotar del discurso de los participantes, que tal como lo indican Valdés y Olavarría 

(1997: 27-30), el varón se relaciona con las mujeres para obtener principalmente servicios 

específicos, domésticos, sexuales o, más sofisticadamente, de consuelo, esperando que la 

mujer realice aquellas tareas de las que él no puede ocuparse, que tenga aquellos 

sentimientos y habilidades en los que él no puede entretenerse y que asuma las tareas de 

comunicación que él no puede atender.  Es decir, espera que su pareja sea su complemento, 

su criada, cocinera, secretaria, alumbradora y criadora de sus hijos. 

 

En síntesis el varón no tiene ninguna responsabilidad en las labores del hogar, ya que 

este es considerado como un espacio femenino, de allí que, si el varón permanece mucho 

tiempo en la casa, es cuestionado como hombre. 

 

3. El hombre tiene más independencia y puede hacer lo que quiera. 

Desde la niñez y la adolescencia, según destacan los participantes, se les incentivó a ser 

autónomos e independientes de los padres, especialmente de la madre; se les dio mayor 
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oportunidad de andar en la calle (barrio, plaza, estadios, pozas, playas, entre otros) sin 

restricción de hora y sin necesidad de ser acompañados por una persona adulta. Lo anterior 

debido a que eran menos requeridos para las labores domésticas y tenían más tiempo libre.   

 

“... el hombre en la calle hasta la hora que quiera, después que 
hay cierto grupo que dicen que usted es libre de hacer lo que 
quiera... eso es lo que dice la sociedad, que usted tiene que ser 
machista...”   (Pablo) 

 

“... al principio cuando uno empieza a ser hombre era el baile, 
el fútbol, el estadio, jugar naipe, jugar fútbol, teníamos una 
sociedad “Chalamala” de amigos borrachillos y mujeriegos y 
obviamente una recreación grandísima era ir a los prostíbulos, 
no me acuerdo cual era el origen del nombre... Los paseos y 
excursiones, era riquísimo, con la sociedad Chalamala 
viajábamos cada 15 días a Limón y así por el estilo”  (Manuel) 

 

 
 

Se puede observar, cómo los sujetos reconocen que socialmente se promueve la salida 

del varón del hogar en búsqueda de recreación, puesto que le está permitido que demuestre 

su autonomía y su independencia, no siendo igual para la mujer, quien según el referente, 

pertenece al hogar, debe conservar una imagen de pasividad, serenidad, dedicada al cuido 

de los demás y por lo tanto, debe estar atenta a las necesidades de los demás antes que a las 

de sí misma. 

  

Con respecto a la recreación de los hombres, cabe destacar que entre los lugares más 

visitados por los varones, se encuentran la cantina o el bar y los night clubes (lugares 

propios para la demostración de la virilidad). 
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Lugares que eligen los hombres para recrearse. “Bueno diay yo 
creo que elegimos primero es la cantina verdad, como número 
uno es la cantina.... yo pienso que los primeros está la cantina o 
los salones de baile, porque ahí se consigue de todo” (José) 
 
¿Pero qué es lo que más tienden a buscar los hombres? “La 
mayoría el alcoholismo, verdad, todo el mundo busca la cantina 
o el bar, yo inclusive me gusta tomar, obviamente voy a una 
cantina o un bar, no sé, sí digamos me gusta la vida de noche 
busco salón de bailes, night clubes...” (Fernando) 

 

 

Los hombres al elegir el bar o cantina como el lugar para la recreación, ilustran el 

ejercicio del mandato de ser fuerte, pues como lo exponen Briceño y Chacón (2001:18) 

“cuando se trata de alcohol, hay que ser aguantador, el que más toma es el más hombre.  El 

que menos aguanta es el más débil y el hombre debe ser fuerte”.  

 

 

4. El hombre es duro y fuerte, emocionalmente controlado, no debe tener 

miedo ni expresar sentimientos. 

Todos los seres humanos somos sensibles, tenemos la capacidad de sentir afecto, 

ternura, compasión, solidaridad, dolor, angustia, temor, confusión y muchos otros 

sentimientos; sin embargo, en la sociedad patriarcal, al hombre se le ha negado el derecho 

de expresarlos, por lo que ha recurrido a reprimirlos; en cambio, se ha considerado como 

algo natural que las mujeres los sientan y los expresen.   

 

En el caso de las familias de origen de los participantes, el padre es identificado como la 

figura de autoridad en el hogar.  La imagen que tuvieron de sus padres estuvo mediada, 
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según los sujetos, por el temor lo que a su vez fortaleció el aprendizaje de que el hombre no 

expresa sentimientos de afecto o ternura, sino que debe ser duro y fuerte. 

 

“Papá era una persona muy enérgica pero muy llena de amor... 
Él era muy cariñoso, pero en ese tiempo no se acostumbraba 
besos ni abrazos, el trato de él era de autoridad pero nunca de 
amigos... Yo le tenía mucho respeto pero también le tenía miedo.  
Él era muy machista”  (Manuel) 

 

De lo anterior, se observa que la conducta de los padres de los participantes, deviene del 

ejercicio de la masculinidad hegemónica, en la cual, según Salas, se reviste al hombre de 

autoridad para desenvolverse como padre, indicando que “para la paternidad, si bien 

comparte características de la masculinidad (enérgico, establece reglas, merece respeto, es 

el “duro”), la principal aureola es la de autoridad incuestionable”. (Salas, 2005: 103) 

 

Sobre la relación de pareja de los progenitores de los participantes, se desprende un 

aprendizaje en donde la imagen del hombre se proyecta en el control, la agresión, la 

infidelidad, las adicciones y el distanciamiento con el hogar.  

 

“... mi tata ha sido mujeriego... andaba allá en un puro 
pachangón, y así ha sido la relación, en casi 50 años diay no sé 
cuántas mujeres le ha conocido mi mamá a mi papá verdad, este, 
entonces ha sido un poco, diay me imagino que ha sido infeliz...”  
(José) 

 

“Él era muy machista y en casa llegó a haber violencia 
doméstica, de hecho las acciones de divorcio se dieron porque 
una vez papá estaba haciendo una biblioteca y mamá le dijo algo 
y él le voló un reglazo, y hasta ahí llegó la relación de pareja”  
(Manuel) 
 
“... pero con mi mamá, por ejemplo, él la agredía, llegaba ebrio 
más de una ocasión, seguro nos pegó a nosotros ... pero sí con 
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mi mamá, pues con ese montón de agresiones, verdad, queridas, 
alcoholismo, se iba a bailar y toda esa cuestión, y llegaba 
siempre de madrugada ...”  (Fernando) 

 

Esta imagen de hombre duro, insensible, incapaz de expresar sentimientos ni valorar los 

de los demás, es un mandato que resalta en los discursos de los participantes, perneando en 

ellos la imagen de hombre duro e imperturbable se mantiene a costa de su propio bienestar 

emocional 

 

Podríamos pensar, que al socializar al hombre para la demostración (la exterioridad), se 

le torna difícil cultivar el arte de la reflexión consigo mismo y de la expresión de su yo 

interior; cosa contraria en las mujeres, quienes por la prohibición de exhibirse en público o 

de desarrollarse fuera del hogar, tienen más oportunidades para la reflexión y la expresión 

de sus sentimientos. 

 

Por otra parte, a nivel afectivo se observó que a los participantes no sólo les cuesta 

comunicarse y expresar sus sentimientos con sus amigos, compañeros y familiares, sino que 

también se les dificulta hacerlo con sus esposas; primero porque la masculinidad, tal y 

como se encuentra configurada, les ha impedido desarrollar adecuadamente las emociones 

y comunicarse asertivamente, y segundo, esta incapacidad que muestran para expresar sus 

emociones es como una especie de mecanismo de defensa para no ser cuestionados, 

amenazados, y por ende, para no entrar en conflicto con el referente desde el cual fueron 

socializados.  
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En palabras de Bonino la frase “no sé expresarme”, tan común en los varones para 

justificar la falta de diálogo, es un buen ejemplo de microviolencia, ya que “lo encubierto 

es del deseo de evitar decir cosas que se piensan (por ejemplo:  para qué cambiar si yo 

estoy bien), o tener que reconocer que no se tienen argumentos para oponerse a cambios 

solicitados o que el punto de vista de ella puede ser válido, o que no sabe cómo hacer para 

ganar la partida”  (citado por Corsi,1999:203).   

 

“El diálogo es difícil para cualquier pareja, especialmente 
cuando hay que hablar de nosotros, porque lógicamente voy a 
decir cosas que me gustan y que no me gustan de vos, entonces 
siempre hay roce, porque te afecta el ego.  Yo pienso que en 
diálogo yo soy un novato porque ese es uno de mis puntos 
débiles, porque tenemos un carácter que no se presta para 
dialogar”   (Manuel) 
 
“Con mi esposa yo no dialogo ni converso, cuando hablamos, 
hablamos de los nietos, generalmente; tenemos 3 nietos, uno de 
2 anos, y siempre están en la mente de nosotros.  Ella casi 
siempre toma la iniciativa para hablar, muchas veces para mí es 
difícil expresar lo que siento a mi esposa, porque ella es muy 
buena y especial y prefiero callar las cosas para no empezar una 
discusión...”   (Juan) 
 
“No, nosotros nunca hemos sido de diálogo, nunca hemos 
aprendido a hacer diálogo en realidad...”   (Daniel) 

 

De acuerdo a lo expuesto, entendemos por qué los participantes refieren que una de las 

principales características que diferencian al hombre de la mujer, es la no expresión de 

sentimientos, ya que hacerlo sería signo de debilidad.  En palabras de Briceño y Chacón 

(2001:16) “... se toma como sinónimo de “quebrarse”, y esto va en contra de mandatos 

como ser fuerte, callado y duro”.  
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“Yo creo que los sentimientos, a nosotros nos cuesta, la mujer 
demuestra sus sentimientos, si fuera por ponerlas a llorar, uno 
las pone a llorar, entonces porque, porque demuestran los 
sentimientos, o ponerlas a reír, rápido las pone a reír, bueno, el 
que tiene ese don verdad, pero nosotros los hombres ¡ponernos a 
llorar delante de una mujer!, no, eso no, nosotros los hombres 
no demostramos los sentimientos, pueden estar pasando un 
montón de cosas que nosotros ¿llorar para demostrar ese 
sentimiento? No. Esa es la diferencia, nosotros tenemos un 
corazón más duro, la mujer es un corazón más tierno, son más 
sentimentales sufren más, tal vez nosotros también sufrimos pero 
a veces ya ni nos importa...  queremos ser siempre los hombres, 
los fuertes en todo, y me imagino que así nos han enseñado y es 
hereditario eso, porque a mí en lo personal me ha costado 
mucho dejar eso...” (José) 

 

Al estar poco ejercitados en la expresión de sentimientos, a los hombres les cuesta 

entablar conversaciones con los demás, lo que a su vez, les dificulta desarrollar el arte del 

diálogo y la comunicación asertiva, obstaculizando la construcción de relaciones de 

confianza y vinculación afectiva.   

 

Asimismo, los participantes piensan, que lejos de encontrar apoyo y consejo al expresar 

sus sentimientos, lo que obtendrían es humillación, burla y cuestionamiento de su hombría. 

 

Esto explicaría por qué la mayoría de los participantes expresan “ofrecer a Dios” los 

sentimientos de dolor, sufrimiento o angustia, ya que vivenciarlos es doloroso y se 

constituye en una prueba para la demostración de la masculinidad. 

 

Contrariamente, los únicos sentimientos que se les permite expresar a los varones, de 

acuerdo con el mandato de ser fuertes y duros, son la ira, la agresividad y la temeridad, lo 
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cual hace, como veremos páginas adelante, que la violencia se vea como algo innato al 

varón, una cualidad natural.   

 

Como lo resume Olavarría (2001:16), el hombre “debe ser emocionalmente controlado.  

Debe ser valiente, no se debe desviar de su curso por sentimientos  - que son propios de las 

mujeres y de los hombres débiles -, sino por el contrario, su obligación es controlarlos y 

someterlos/someterse a la disciplina para su encauzamiento.  No debe tener miedo y si lo 

tiene ocultarlo a terceros/as; no debe expresar sus emociones, ni llorar, salvo en situaciones 

que estén prescritas...”. 

 

Por otro lado, en las preguntas tendientes a explorar la capacidad de autocuidado, los 

participantes brindaron respuestas que ilustran el mandato de que el hombre debe ser fuerte 

y aguantador del dolor.  Entre otras cosas expresaron:   

“De hecho que no la cuido (la salud), no asisto al médico, solo 
cuando tenía como once años, que me operaron un acceso en la 
ingle, fue la única vez que estuve en un hospital, pero no me 
acuerdo, nunca he estado asegurado, será por eso, si es 
importante pero nunca me he propuesto a hacerlo”   (Juan) 

 
“¿Asiste al médico? Muy poco, no me he vuelto a hacer 
exámenes de nada, estoy bien de la presión y todo, me controlo 
la presión cada ... uuuh... cada vez que saco cita nada más, cada 
año o cuando estoy feo es que voy al hospital, tengo que estar 
muy mal para ir... “  (Luis) 
 
 
“Yo soy muy descuidado en mi salud, yo me tengo que ver con el 
corazón en la mano o con las tripas afuera para ir al hospital, 
pero si no, no” (Daniel) 
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Cabe destacar la importancia que tiene para los participantes el mandato de ser fuerte y 

soportar el dolor, ya que en aras de demostrar su valentía, no controlan su salud, poniendo 

en peligro su vida y la calidad de la misma. 

 

5. El hombre es heterosexual y sexualmente activo. 

Para que un hombre sea considerado como tal, debe demostrar a los demás que le atraen 

las mujeres, ya que la masculinidad hegemónica define que el hombre debe ser 

heterosexual, para así garantizar la reproducción. 

 

Esto se pudo detectar en el discurso de los participantes, pues la mayoría, ante la 

pregunta ¿cómo demostraba usted, en su juventud, que era hombre?, respondió lo siguiente: 

 

“Buscaba andar con la mayor cantidad de mujeres que pudiera, 
tomaba como un caballo, y diay ... eso me marcaba mucho, el 
que era varón, verdad, que podía apretarme con ella, con 
aquella, con la otra... me daba ese gusto, de que podía 
levantarme a una y a otra y podía ir a tomar donde yo quisiera”   
(Fernando) 
 

 

Lo expresado ilustra, como lo exponen Briceño y Chacón (2001:18), que “la 

masculinidad patriarcal se define desde una heterosexualidad obligatoria, en función de la 

reproducción.  No da cabida alguna a consideraciones que permitan la intimidad entre 

hombres o el mismo amor entre ellos.  Definitivamente, desde este señalamiento se dicta 

que “es hombre porque le gustan las mujeres”... Muy relacionado con el aspecto anterior, la 

masculinidad patriarcal tiene como uno de los mandatos fundamentales el ser mujeriego 

como obligación.  Entre más mujeres tenga o invente que se tienen, más hombre se es.  Sin 
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importar las emociones y sentimientos que pueden entrar en juego en las relaciones 

interpersonales... ”.   

 

Los varones, en su afán de convencer a los(as) otros(as) de que son “verdaderos 

hombres”, tienden a demostrar su orientación sexual hacia las mujeres en sus discursos, ya 

que cuando se reúnen entre amigos, familiares o conocidos varones, el tema de 

conversación principal (o única conversación), son las mujeres y específicamente, aspectos 

sexuales relacionados con la mujer.  Este aspecto también se encontró en las respuestas que 

los participantes dieron a la pregunta ¿de qué hablan los hombres en grupos de amigos? 

 

Los hombres en grupos de amigos, ¿de qué hablan, qué hacen, 
cómo se comportan?  “De mujeres, diay que qué hermosas, o 
vulgarmente uno dice, qué ricas, que buen esto, que buen el otro, 
generalmente eso es.  Donde pasan las muchachas uno empieza 
a comentar qué bonito eso, aquello”  (Juan) 

 
“... hablan muchas cosas en contra de las mujeres... 
barrabasadas... ¡uy qué rica que está! ¡Qué pechos más ricos! Y 
contra las esposas también dicen muchas cosas”  (José) 

 

“... mujeres ¿te echaste aquella? ¿Qué le hizo? Todo eso usted 
lo oye”  (Pablo) 

 

Partiendo entonces de que ser hombre es mostrar interés o deseo por las mujeres, queda 

claro que una actitud poco masculina es la no demostración de interés por el sexo opuesto.  

Además, los que no cumplen con el mandato de la heterosexualidad, son considerados 

como “sospechosos” y por ende, cuestionados como hombres, lo cual los expone a ser 

víctimas de burla y exclusión social.  Todavía se observa más el mandato de la 
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heterosexualidad cuando los participantes se refieren a la homosexualidad, ya que todos 

expresaron que es algo anormal que se aparta de la masculinidad. 

 

“El homosexualismo para mí es el primer paso que lo aparta a 
uno de lo masculino”  (Manuel) 
 
“... ya uno ve que hay cosas que no son hombres, “no ese no es 
hombre, ese es del otro lado” dice uno, por los gestos, por el 
hablar, por mover las manos, de caminar... ellos actúan 
diferente de lo que es un hombre normal, verdad”.  (Pablo) 

 

Todo lo expuesto anteriormente permite entender el motivo por el cual, a los hombres 

les cuesta demostrar afecto hacia otros de su mismo sexo, ya que si lo hacen, corren el 

riesgo de ser señalados como homosexuales y, por ende, ser rechazados socialmente. 

 

Con respecto al contacto físico y expresión de afecto hacia los hombres, los participantes 

refirieron que lo hacen exclusivamente con sus familiares cercanos (principalmente con los 

hijos varones y con el padre) y en algunos casos, a los pocos amigos de confianza.  Esto 

puede atribuirse al temor que les genera ser considerados homosexuales. 

 

Otro mandato del referente, relacionado con el de la heterosexualidad, es la sexualidad 

activa, la cual se considera necesaria para que el hombre se reconozca como tal.  Lo 

anterior lo expone Olavarría de la siguiente forma: “Los varones deben iniciarse 

sexualmente con una mujer para reconocerse a sí mismos como varones adultos”  

(2001:18). 
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Por esta razón la mayoría de los participantes iniciaron su vida sexual coital a una edad 

temprana, pese a no haber recibido educación sexual en sus familias de origen. 

 
“Como a los 18 años ya uno tenía cédula y los chavalillos del 
brete, los chacras, se lo llevaban a uno donde las malas, ya lo 
van a terminar de criar le decían a uno, y me llevaban a unos 
prostíbulos que había que subir unas gradas y ya iba yo todo 
nervioso, había que ver qué vacilón. Si a los 18 años, pienso que 
tarde para esa época”   (Manuel) 
 
“Diay la actividad sexual, a qué edad le dijera yo, diay a los 11 
años o 12 años, cuando ya uno empieza a desarrollar o 13.  Ya 
uno empieza a tener aquello que le gusta una chiquilla, o que las 
chiquillas andan detrás de uno y todo eso, sí a los trece años 
pongamos, aunque yo creo que a los 11 años porque yo estaba 
en la escuela todavía...  yo al principio era muy tímido, ya 
después no, ya después esa timidez a uno se le quita...” (José) 
 
“... muy chiquillo, eh, tal vez 13 o 14 años que ya hubo una 
penetración... (Fernando) 

 

 

El inicio temprano de la actividad sexual en los varones, obedece a la creencia de que 

poseen una predisposición genética para el sexo, la cual los lleva a sentir un deseo 

incontrolable, que según ellos, puede ser más fuerte que la voluntad, premisa que a la vez, 

utilizan para justificar la infidelidad. 

 

“Uno generalmente está disponible (sexualmente) los  30 o 31 
días del mes, pero la mujer no, y uno generalmente está 
disponible las 24 horas del día, la mujer no es así” (Manuel) 
 
“Cuando es el hombre el que es infiel, el problema es que las 
creencias o las costumbres, aunque no deba ser, el hombre desde 
que es jovencillo ya tiene sexo, y se le va haciendo como hábito 
que si una mujer se le pone, ni lerdo ni perezoso, o sea, uno se 
va criando con esa mala costumbre y ya cuando llega uno y se 
casa, cree que es lo mismo... y me da lástima, porque no debería 
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ser porque cuando uno tiene una mujer buena como la que yo 
tengo, no debería hacer eso, pero uno ya viene con ese mal 
hábito de la infidelidad”   (Juan) 
 
 
“Con el problema de la infidelidad yo me doy cuenta que el 
hombre comúnmente piensa que la infidelidad es innata al 
varón, que el varón tiene ese derecho y el problema es que la 
mayoría de hombres lo asumen como un regalo del ser hombre 
porque uno no va a quedar embarazado”   (Manuel) 
 
 

Aquí es importante mencionar que la masculinidad hegemónica, al construirse en 

oposición a la feminidad, se espera que la mujer no tenga deseo sexual (como el hombre), y 

que sea un objeto pasivo que reaccione sólo ante el estímulo del varón.   

 

Paralelamente se comprende la razón por la cual, los participantes refieren que el 

hombre no acepta y responde con violencia ante la infidelidad femenina. 

 

“El hombre sí puede ser infiel pero la mujer no, y así lo ve uno, 
porque tengo un compañero que era infiel a su esposa y en el 
momento que vio que su esposa le fue infiel la dejó. Ahí vamos al 
machismo. (Risas), yo puedo a hacer lo que yo quiero, yo si 
tengo derecho a hacer lo que yo quiero, pero la mujer no”  
(Pablo) 

 
“... la mayor parte quieren matarla, pero ahí es donde viene lo 
peor porque a ellos se les devuelve, la mayor parte las dejan, es 
muy raro que el hombre soporte a la mujer ... Por machismo, es 
un machismo vulgar, estúpido, que nosotros nos sentimos muy 
machos que nosotros podemos hacer todo, la mujer no puede 
hacer nada”  (Daniel) 

 

Lo anterior devela que desde el referente hegemónico, la sexualidad masculina lejos de 

ser un acto de amor, de intercambio de afecto y de pasión, se convierte en un mandato para 

satisfacer el deseo y demostrar la virilidad. 
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En general, los aportes de los participantes dan cuenta de la influencia que tiene la 

familia de origen en la construcción y vivencia de la masculinidad, brindándoles mandatos 

que la sociedad se ha encargado de consolidar, constituyéndose en exigencias que los 

participantes deben cumplir a toda costa, a fin de mantenerse en el ideal de hombre. 

 

Para ella, los participantes han construido su masculinidad sobre las bases de 

estereotipos que han permeado su visión de mundo, dentro de lo que se incluye su visión de 

lo que es la violencia doméstica, de la persona que la ejerce y la víctima, por tanto, es de 

nuestro interés determinar lo que los sujetos consideran cómo violencia y sus 

manifestaciones diversas en la dinámica familiar. A continuación se analizarán los aportes 

de los participantes en torno a la problemática. 

 

II. Ejercicio del poder y el control… 
 

La diferencia que se ha establecido entre lo que es “ser hombre” y “ser mujer”, ha 

propiciado que socialmente se coloque al varón en una posición superior, otorgándole 

poder y privilegios que le facilitan cumplir con las demandas y encargos que el referente le 

impone. 

  

Este poder, retomando a Jorge Corsi (1995), no va a ser entendido como una categoría 

abstracta, es decir, ajena a la realidad, sino que por el contrario, es un aspecto que se puede 

visualizar en la dinámica de las relaciones humanas.  
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Para que éste se ejerza, es necesario que exista un desequilibrio en la relación, o sea, 

debe establecerse un vínculo vertical donde se puedan apreciar roles complementarios, tal 

como sucede en relaciones en donde se identifica alguien por encima de otro (os) (as), por 

ejemplo entre padre - hijo, maestro - alumno, y  hombre - mujer. 

 

Esta posición desigual le permite al varón ejercer dominio sobre la mujer, el cual es 

entendido por Goldberg como “…la sensación emocional experimentada, tanto por el 

hombre como por la mujer, de que la voluntad de ésta está algo subordinada a la de aquél, y 

de que la autoridad general en las relaciones duales y familiares, cualesquiera que sean los 

términos en que en una determinada sociedad defina la autoridad, reside, en último término, 

en el varón”. (Goldberg, 1976:32) 

 

El proceso de socialización contribuye a que el varón ejerza dominio en la relación de 

pareja, ya que dicho proceso, al efectuarse a partir del modelo masculino hegemónico, se 

constituye en uno de los principales mecanismos legitimadores del desequilibrio de poder, 

al transmitir a cada género una imagen de hombre  “…en el poder, un hombre con poder, y 

un hombre de poder. Igualamos la masculinidad con ser fuerte, exitoso, capaz, confiable, y 

ostentando control. Las propias definiciones de virilidad que hemos desarrollado en nuestra 

cultura perpetúan el poder que unos hombres tienen sobre otros, y que los hombres tienen 

sobre las mujeres” (Kimel, citado por Valdés y Olavarría, 1997: 51). 

 

Como se evidenció en el apartado anterior, en los procesos de socialización de los 

participantes, se les transmitió dicha imagen de hombre, la cual se ilustra en el arquetipo 
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del Rey, que posee atributos relacionados con la autoridad suprema, ostentación del poder y 

fuerza, amparado por una “tradición” (en este caso la tradición se constituye en la cultura 

patriarcal) que le coloca por encima de todos. 

 

La naturalidad con que los varones ponen en práctica este arquetipo, les ha permitido a 

los participantes justificar la desigualdad entre los géneros, a partir del poder que se les 

otorga, tal como se muestra en el relato de uno de los entrevistados, quien considera que al 

hombre se le socializa para ejercer el poder y la autoridad.  

 

“El hombre manda y punto. El hombre dominante y punto, lo 
que dice el hombre y punto… A la imagen rápida de que el poder 
lo tiene el hombre, que nos da, no sé, yo siento que la sociedad, 
la televisión y todo, que el poder es del hombre, verdad, entonces 
lo veo así como rey, lo enfoco rápido como rey para que todo el 
mundo lo vea y que se yo, el que manda, el que tiene poder, el 
que todo lo puede, eso sería, la sociedad tira mucho a ese tipo de 
hombre...” (Fernando) 

 
 

En este plano, es de suma importancia retomar el vínculo que tiene la violencia 

doméstica con el ejercicio del poder y el control en las relaciones de pareja, ya que, tal 

como lo afirman Salas (2005), Corsi (1999), entre otros, si bien es cierto no todo el poder se 

mantiene por medio de la violencia, en muchas ocasiones se recurre a ella para conservar el 

dominio y el control en una relación.   

 

Ahora bien, con respecto a los comentarios de los demás sujetos, se percibió dificultad 

para reconocer el desequilibrio de poder entre ambos géneros en el hogar, situación que se 

puede atribuir a que las creencias, arquetipos y referentes que propician el ejercicio del 
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poder, el control y la violencia, han sido transmitidos e incorporados a la vivencia del 

género, es decir, han sido naturalizados e inscritos en el plano de la “normalidad”. 

  

Esta dificultad se identifica en los comentarios de los participantes acerca de sus 

percepciones en torno a la violencia. 

 

“En el momento en que uno está en estos pasos, ha comprendido 
que gritar, decir improperios a los hijos, de vez en cuando se le 
va la mano, se les pega un par de fajazos, eso es agresión. 
Después, sólo el hecho de amanecer bravo, no hablarle a la 
esposa, no hablarle a los hijos, eso también es agresión”. 
(Pablo) 
 
La falta de respeto es violencia doméstica, la falta de 
comunicación, la agresión física y psicológica, verdad, de 
palabra también… (Fernando) 
 
Por ejemplo cuando a una mujer uno la ve con un ojo morado, o 
los brazos morados, es una marca de que ha sido agredida, por 
el marido lo más seguro, dejarla moreteada, golpearla. (Juan) 
 
“Cuando la viví en carne propia, o sea fueron gritos, pleitos, 
sacar en cara un montón de cosas, golpes, malos pensamientos, 
odios, tantas cosas feas que se viven o se vivieron, desórdenes 
emocionales, pérdidas de identidad, o sea todo eso es violencia, 
agresión física y verbal como le decía, malas caras, desaires, 
desánimo, o sea todo lo negativo que puede existir verdad, un 
ambiente que uno desea salirse pero a la vez no desea salirse… 
(Alberto) 

 
 

Valga resaltar que existe la creencia, tal como lo indica Bonino (2003), de que la 

violencia es fácilmente reconocible y que su ejercicio es inaceptable, sin embargo tal y 

como se muestra en las apreciaciones de los participantes, esto es no es así, dado que los 

sujetos se limitan a brindar una caracterización superficial de los episodios violentos y 

muestran una mayor facilidad para describir la violencia física y, hasta cierto punto, la 
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psicológica, a diferencia de la patrimonial y sexual, que no fueron consideradas dentro de 

sus discursos.   

 

Inclusive, se puede identificar que los sujetos se refieren al problema como una situación 

ajena a su realidad, es decir, algunos de ellos reconocen su ejercicio en el pasado pero, no 

se consideran personas que actualmente la ejerzan, a pesar de que en la información que 

brindaron, se identifican muestras de que actualmente la utilizan contra sus esposas. 

 

De lo anterior se puede desprender que, a pesar de que la violencia doméstica se ha 

catalogado como un problema de salud pública, ésta continúa siendo un tema difícil de 

atender y de tratar, ya que las mismas creencias, mitos y estereotipos en torno a ella, a 

quien la ejerce y a las víctimas, les impide a los participantes reconocerla e identificarla en 

aquellas situaciones en donde el hombre abusa del poder que se le ha conferido.  

 

La “normalización” o invisiblización de las desigualdades en las relaciones, dificulta que 

éstas se reconozcan como asimétricas, que la violencia sea reconocida como tal, 

permitiendo que el poder se continúe distribuyendo de forma no equitativa. 

 

Estas consideraciones en torno al poder, han facilitado que se naturalice.  Según Salas, 

“naturalizar las relaciones de poder viene como anillo al dedo para, de una manera muy 

efectiva, ocultar su accionar… por ello, en muchas ocasiones, las relaciones intrafamilares 

o cercanas se ven teñidas de violencia, pero al no ser percibidas como tales, pasan a 

automatizarse, mecanizarse o naturalizarse con pasmosa facilidad” (Salas, 2005:110) 
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A pesar de que se trate de “justificar o naturalizar” este ejercicio del poder, el problema 

no radica solamente en que sea el varón quien lo ejerza, sino en la forma en que se lleva a 

la práctica ese poder, colocando a la mujer en una posición inferior y de sumisión con 

respecto del hombre. 

 

Ahora bien, sobre la creencia a la cual se refiere Bonino, que la violencia es inaceptable, 

valga indicar que ninguno de los participantes propone la alternativa de denunciar alguna 

situación de violencia de la cual sean testigos, tal como se puede apreciar a continuación:  

 

No sé, yo no diría nada, porque tal vez por ejemplo si el vecino 
le pega a la señora difícilmente yo voy decirle algo. Ya si recurre 
a mí, trataría de buscarle la ayuda posible, pero como le digo, 
no puede usted ayudar a nadie que no se quiere ayudar a sí 
mismo… (Fernando) 

 

Por lo tanto, la percepción que tienen los sujetos de la violencia, no sólo es limitada a 

causa de la dificultad que ellos tienen de identificarla, sino que la situación se agrava en el 

momento en que la logran reconocer, pero la consideran como un problema “fuera de su 

alcance” que, al darse dentro del hogar, pertenece al ámbito privado, donde no pueden o 

quieren irrumpir. 

 

En el caso de que se pueda intervenir, sería solamente si la persona que la ejerce busca 

ayuda y les pide consejo, de otra forma, no consideran que sea una situación que demande 

su intervención. 

 

Por otro lado, es importante indicar que la verticalidad de las relaciones familiares se 

sostienen gracias a todo un sistema de creencias que se transmiten a partir de la 
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socialización de los referentes hegemónicos, las cuales facilitan que el ejercicio del poder 

sea considerado como “normal”. 

 

Dichas creencias van desde las causas de la violencia, hasta la imagen que tienen los 

sujetos de la persona que la ejerce y de las víctimas. Algunas de las que se observan en los 

aportes de los participantes, se presentan a continuación: 

 

 1. La violencia es producto de un modelo masculino hegemónico inalcanzable… 

En el proceso de socialización al varón se le muestra un ideal de hombre, un “deber ser” 

que tiene que llegar a alcanzar, por lo que constantemente se demuestra a sí mismo y a 

los(as) demás, que es capaz de atender las demandas del referente.  

 

No obstante, suele suceder que la mayoría de hombres, no pueden cumplir estos 

mandatos de manera total, ya que éstos fueron construidos sin considerar aspectos sociales, 

políticos y culturales presentes en el ambiente particular en el que éstos se desenvuelven; a 

pesar de esto, ellos continúan tratando de alcanzar ese inalcanzable ideal que la sociedad les 

ha construido.  

 

Debido a que hay varones que sí logran asumir los mandatos del referente, mientras que 

otros no lo consiguen, es que se habla de masculinidades y no de masculinidad, 

provocándoles a éstos últimos, sentimientos de frustración y enojo porque no han logrado 

alcanzar el ideal de hombre que se les ha exigido a lo largo de su socialización. 
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En el caso de uno de los participantes, se identifica que la violencia que ejerció contra su 

esposa, fue producto de no poder cumplir con las demandas que la sociedad le impuso, ya 

que aprendió de su familia de origen, que el varón es la figura de autoridad en el hogar, se 

le asignaron responsabilidades económicas y, a diferencia de sus hermanas, gozó de 

libertad, privilegios, es decir, siendo soltero pudo satisfacer las expectativas que el referente 

le impuso.  

 

No obstante, en el momento en que se casa, comienza a asumir un papel completamente 

diferente que, aunado a una difícil situación económica, provocan que no pueda manejar la 

gran cantidad de mandatos asignados, por lo que la situación que vivió lo condujo a ejercer 

violencia contra su pareja  

 

“… hasta tal punto que yo perdí mucho lo que es la identidad, 
perdí mucho la identidad, perdí mucho el muchacho que yo era, 
de la casa, hogareño, yo perdí mucho eso, entonces vi en el 
matrimonio frustración, estaba frustrado, muchas cosas se nos 
vinieron encima, una obligación era mantener esa esposa en un 
lugar seguro y en el primer año no lo había hecho, entonces me 
sentí muy frustrado porque mi obligación era esa, ese fue mi 
compromiso… yo pienso que mucho de la agresión fue los 
problemas que tuvimos que diay que nos quedó arriba sin 
ventanas, sin vidrios, sin puertas, sin servicio, sin agua, sin luz, 
sin piso, entonces todo eso se nos vino un mundo encima…” 
(José) 

 

Se puede apreciar, cómo el participante tiene una definición de masculinidad muy 

semejante al arquetipo del guerrero, donde el varón tiene como principal tarea el cuidar de 

las personas que dependen de él, de proporcionarles lo necesario para su bienestar, por lo 

cual, debe cumplir con los compromisos que asumió cuando decidió darse a la tarea de ser 

el protector de la familia. 
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Tal como sucedió con José, estas situaciones propician la generación de la violencia 

doméstica.  El participante recurre a ejercerla como un medio para sostenerse en el 

estereotipo, por lo tanto, si ante la sociedad y ante sí mismo, no alcanzó las expectativas del 

referente, a lo interno del hogar tenía que demostrar que continuaba teniendo el poder. 

 

Este esfuerzo por alcanzar el prototipo de hombre, asignado desde la socialización 

masculina hegemónica, ha provocado una serie de costos para ambos géneros.  En el caso 

del varón, tal como sucedió con José, el no haber cumplido con las obligaciones que trae 

consigo el matrimonio, como lo es proveer techo a la pareja, le hizo sentirse una persona 

frustrada, no teniendo la capacidad de aprender a elaborar los procesos dolorosos, en donde 

la crítica, el error y el aprendizaje, son esenciales para salir adelante a pesar de la 

adversidad. 

 

 2. La violencia doméstica es causada por recomendaciones de terceros… 

La imagen que los varones tienen de la mujer propicia que ésta sea considerada como 

propiedad del varón, que debe estar sometida a su voluntad y su servicio para poder hacer 

efectivos los privilegios que el referente le prometió al hombre. 

 

Esta visión estereotipada que se tiene de la mujer, hace que se le atribuyan 

características de dulzura, ternura, cariño, entre otras cosas, que la alejan de ser una persona 

que pueda tener un carácter fuerte y decidido. 
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Uno de los participantes, muestra en su discurso, que su esposa tiene un carácter muy 

fuerte que la alejaba del ideal de mujer que tradicionalmente se ha transmitido, razón por la 

cual se le recomienda “alinearla” para obtener una mejoría en su forma de ser. Él por su 

parte, interpretó la sugerencia con el uso de la fuerza física para lograr la modificación en el 

carácter de su esposa, por lo que la recomendación se constituyó en un motivo para generar 

violencia doméstica. 

 

“Ella era muy malcriada, y la mamá de ella me decía: alineé a 
esa muchacha, pero yo nunca hacia nada. Pero una vez si le 
levanté la mano, o la empujé, no sé, algo suave, pero solo una 
vez, es que me dio mucha lástima, yo no sirvo para golpear a 
una mujer, me siento muy mal” (Juan) 

 

Este entrevistado se convierte en juez de la situación, ya que deposita la culpa en la 

mujer por tener un carácter fuerte.   A su criterio, deja de golpear a su esposa por lástima, 

atribuyéndose características de bondad y consideración para con ella. Se muestra cómo el 

participante se ubica desde el arquetipo del Rey, pues en vista de un comportamiento 

“negativo” de su esposa, él se considera en total derecho de castigar su conducta, sin 

embargo “tuvo misericordia” de ella, a pesar de que merecía su castigo.  

 

Paralelamente, se observa la limitación que tiene éste hombre para reconocer que 

amenazar con golpear a su pareja o empujarla era agresión y que es una forma de despojar a 

la mujer de su derecho a ser tratada con respeto y dignidad.  

 



 

www.ts.ucr.ac.cr 138 

Las situaciones de violencia doméstica y las lesiones ocasionadas en las víctimas, 

parecen no ser suficientes para que quienes ejercen violencia reconozcan que éste no es un 

mecanismo por el cual se resuelven los conflictos. 

 

 3. El enojo provoca que se den episodios violentos… 

Otro de los mitos en torno a la violencia es relacionarla con el enojo.  Se tiende a pensar 

que para detener la violencia, basta controlar el enojo, sin embargo, esta estrategia puede no 

dar resultado, según Sonkin y Durphy, citados por Dohem, (1999) el enojo tiene aspectos 

saludables y es una emoción normal de sentirse y expresarse.   

 

Es importante indicar que, no siempre que se practica la violencia el enojo está presente, 

pues existen diversos tipos de violencia que se ejercen sin que aquél medie, tal como 

sucede con las críticas y las burlas hacia la mujer, así como las limitaciones que se le 

imponen para su acceso a los recursos económicos, entre otras. 

 

Según Dohem (citada por Corsi, 1999: 128) “…el mayor problema que presentan estos 

hombres es que no registran el momento en el que comienzan a enojarse, creciendo en ellos 

la tensión sin percibirla hasta la descarga”. 

 

Esta creencia relacionada con el enojo, la expone uno de los participantes, quien 

manifiesta:  

 
“Una vez tuve la brutalidad de que me enojé tanto que le di un 
manazo a ella, pero me arrepentí tanto que nunca más”. (Juan) 
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Se puede apreciar en este acto de violencia una asimetría en la relación de pareja, dónde 

él, al ocupar una posición de poder, abusa de éste y se cree en derecho de agredir 

físicamente de su esposa. Independientemente de la dificultad que tiene el participante para 

resolver conflictos y manejar el enojo.  

 

Así mismo, el participante se ubica desde una posición de poder, donde él se compadece 

de su esposa al pegarle y como “hombre bueno” decide no hacerla sufrir más. Su discurso 

del arrepentimiento no trasciende a más, estando lejos de considerar lo sucedido como un 

hecho que lesiona la integridad de la mujer y la aleja del ejercicio de sus derechos. 

 

 4. La violencia es producto de no saber reconocer un error 

Para algunos de los participantes, la violencia doméstica tiene su origen en la dificultad 

de reconocer el propio error en una relación de pareja, especialmente por parte del hombre.  

Éste es un importante aporte a nuestro análisis, pues los participantes reconocen que hay 

responsables en los episodios violentos que se llevan a cabo, abriendo una incipiente 

posibilidad de reconstruir las concepciones que se tienen de la violencia, de quien la ejecuta 

y de la víctima. 

 
Yo creo que es no reconocer que el que está fallando es uno, 
porque yo creo que en el momento en que uno se da cuenta que 
el que tiene que cambiar es uno, ahí es que aquello deja de ser 
una agresión, porque digamos en cierto momento uno llega a 
pensar que solo lo que uno dice es la verdad, que lo que uno 
dice, tiene que hacerse, que lo que uno dice tiene que respetarse, 
no darle campo a la otra persona que tiene voz y voto, que tiene 
uso de razón, en el hogar todos tenemos voto, palabra…Yo digo 
que muchas veces es porque no tienen control de sí mismos, que 
no saben controlarse, que aquello los cegó, aunque el que es 
agresor es y lo sigue siendo. (Pablo) 
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“Porque no saben reconocer cuando no tienen razón, entonces 
simplemente usan la violencia. El objetivo es no perder, porque 
esa persona nunca va a aceptar que le digan que no tiene razón, 
o que no lo debe hacer, entonces allí es donde arremete, ya sea 
de golpes o de palabras, para no perder” (Juan) 

 

Sobre lo anterior Salas afirma que, el hombre es incapaz de cuestionar los mandatos que 

el referente le asigna, al indicar que “…si los hombres y las mujeres de ciencia no habían 

reparado en esta entidad, lo mismo ha pasado con los varones en su condición de tales, 

quienes no han considerado pertinente o necesario someter a análisis sus propias 

características o procesos vitales… posiblemente uno de los factores que más ha influido en 

todo esto es que para los hombres no hay (o, ¿no había?) nada que discutir y menos 

modificar.” (Salas, 2005:43) 

 

La masculinidad hegemónica promueve en los varones sentimientos de orgullo por ser 

hombres, percibiéndose como seres afortunados y merecedores de los privilegios que 

detentan, impidiendo que ellos mismos cambien o cuestionen sus acciones y percepciones.  

 

Tal como se desprende de los comentarios de los participantes, en el caso del ejercicio 

de la violencia, es necesario que los hombres asuman una actitud reflexiva que les permita 

trascender en este tema, derribando estereotipos y superando mandatos impuestos por el 

referente.  

 

Esto muestra que, a pesar de que los varones reconozcan el ejercicio de la violencia, no 

quiere decir que éste sea un indicador de cambio en sus patrones de conducta y de 

pensamiento en torno a su pareja, es decir, no supone que dejarán de utilizar la violencia en 
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contra de la mujer.  Dicho esfuerzo, se constituye en un primer paso para la reflexión de la 

situación, pero no precisamente implica un cambio trascendente que conduzca al no 

ejercicio de la violencia. 

 

 5. Los celos, el licor, las drogas y la falta de Dios son factores que provocan la 

violencia… 

Tal como se viene indicando, socialmente se tiende a justificar la violencia a partir de las 

creencias que se han sostenido en torno a ella, una de las cuales radica en que los celos, el 

licor y las drogas son las causantes de su ejercicio. Sin embargo, estos elementos no son 

más que factores de riesgo que incrementan la posibilidad de ocurrencia de eventos 

violentos, además, son una muestra de la externalización de la culpa de quien los lleva a la 

práctica. 

 

A la luz de estos justificantes, Luis brinda un discurso en donde tiende a 

desculpabilizarse de la violencia que ejerció en contra de su pareja: 

 

“Los malditos celos, el alcoholismo, la irresponsabilidad de los 
hombres, porque puede haber tanta clase de violencia 
doméstica, sale de trabajar el marido y no lleva los alimentos 
que se ocupan porque se va a tomar, les cortaron el agua y la luz 
y ahí vienen problemas, la situación tan cara, la canasta básica 
tan cara, falta de Dios… bien borracho estallé… me fui contra 
mi esposa… y todo eso por falta de Dios, por el guaro, porque 
me puso los cuernos, estaba herido. Se dio porque era el otro yo 
en mi persona, unos lo hacen muy coquiados, otros muy 
marihuanados, otros lo hacen borrachos…” (Luis) 

 

Con respecto a los celos, se puede decir que deben tomarse en su verdadera dimensión, 

es decir, son estrategias que el hombre utiliza para mantener el control sobre la mujer, a 
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quien se le considera como su propiedad, y por lo tanto se espera que cumpla con una serie 

de mandatos “propios” de su feminidad, y en caso de que ésta cometa un “error”, debe 

recibir su correspondiente castigo. 

 

En este caso, la infidelidad femenina, propicia que el varón experimente pérdida de 

poder y control, y un golpe en su autoestima, pues lo expone a las críticas y burlas de sus 

congéneres y pone en entredicho su masculinidad. 

 

Es importante indicar que, el participante va aún más lejos, y justifica situaciones en las 

que otros hombres han agredido, e incluso matado a sus parejas, pues a su criterio presentan 

la misma situación que él vivió con su esposa. 

 

“... Usted ve en La Extra, el periódico… accidentes, violencia, 
apuñaleó, mató, por celos, inclusive vea ahora esta esa historia 
de este señor que mató a su esposa, aquí en Alajuelita, ¿sabe 
que?, yo lo comprendo a él, un hombre que manejaba su bus, 
cuanto soportó, cuanto tragó y no aceptó que su esposa no lo 
quería, porque él se partía el hombro manejando en un bus, con 
cuarenta a cincuenta personas, un señor que se levanta a las tres 
y media de la madrugada…ese hombre llega muerto de manejar, 
tragando problemas y tragando y tragando, que la esposa le está 
siendo infiel, que ya no lo quiere y no lo acepta porque es el 
amor de su vida…” (Luis) 

 

Vemos sumamente alarmante esta situación, pues se están justificando acciones que no 

tienen excusa de haberse realizado, invisibilizando la gravedad de los hechos y que el 

hombre debe asumir la responsabilidad por lo sucedido.  Batres, haciendo referencia a un 

estudio de violencia física contra las mujeres efectuado por Leonore Walker, indica que 

“…llama la atención sobre una serie de falsos conceptos que se han tratado alrededor de los 
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hombres que golpean a su pareja y que han servido para disculpar a dichos ofensores y 

lastimar a las víctimas… Una gran parte de estos mitos han sido utilizados para justificar el 

comportamiento de los hombres que golpean. La verdad es que una persona no tiene el 

derecho de golpear a otra bajo ninguna circunstancia. Cuando los hombres tratan de usar 

excusas para su violencia, y de justificarse utilizando a la mujer, es un problema muy serio 

que favorece el incremento de mitos alrededor de la violencia” (Batres, 1999: 35) 

 

El ubicar el alcohol, las drogas y la falta de Dios como justificantes de la violencia, 

aparte de ser un patrón de manipulación, le impide a los varones reconocer que tienen un 

problema, asumir la responsabilidad de los hechos violentos, ni identificar su propia 

voluntad en los actos agresivos que realizan, ya que, la violencia que ejercen es producto no 

sólo de una conducta que aprendieron, sino de una decisión que tomaron en el momento en 

que optaron por utilizarla. 

 

Muy relacionado con las causas a las que recurren los participantes para justificar la 

violencia, se encuentran los estereotipos que tienen en torno a las personas que ejercen 

violencia, ya que en el discurso los caracterizan como personas con vicios, con un carácter 

muy fuerte, que dicen malas palabras, calladas, entre otras cosas, personas que en la 

mayoría de los casos, las ubican ajenas o lejanas a ellos.  

 

“Generalmente los que tienen vicios son agresores, por una u 
otra razón; si son alcohólicos tarde o temprano van a agredir a 
la mujer, por una o por otra cosa, el que es vicioso de drogas la 
desesperación de no tenerlas los lleva a agredir a la esposa y a 
los hijos, inclusive hasta a los papás. Pero uno sabe que 
personas así son agresivas, también cuando una persona es mal 
hablada” (Juan) 
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“Muy callados, se guardan todo y no dicen nada, por cualquier 
cosa se preocupa, viven al margen de lo que les sucede a los 
demás, se preocupan por el tiempo, no se dan chance o no nos 
damos chance, oportunidades en la vida, tal vez se abren muchas 
puertas y no se da chance uno de abrirla porque prefiere a los 
demás. Somos personas muy calladas que se guardan todo, 
busca respuestas en drogas y en alcoholismo. Más que todo es 
como un estallar, como un desahogo, mucha ira, rencor, si me 
pregunta a mi en los partidos era muy violento gritos y de 
palabras... es como un desahogo a todo lo de la casa, ese es el 
problema para las personas como yo, no sé si yo era así o si me 
hice así, porque mis papás siempre los respete, y en el trabajo, 
pero en el hogar son diferentes las cosas”. (Alberto) 
 
“Coléricas, que no se detienen, que son prepotentes, que tienen 
un mal carácter, que no soportan nada”. (Luis) 

 

Las características que brindaron los entrevistados en torno a las personas que ejercen 

violencia, están fundadas en estereotipos que lejos de contribuir en el abordaje del 

problema, fomentan la violencia y la mitifican, pues según lo expresado, quienes ejercen la 

violencia sufren de problemas que justifican su accionar violento, develando una “imagen 

de hombre agresor” con patologías psicológicas y sociales, dentro de las cuales no se 

identifican los hombres que ejercen poder y control de manera más sutil y que se “salen” de 

los parámetros antes descritos. 

 

Dichos estereotipos no permiten a los participantes tener un panorama más amplio de la 

violencia, ya que actúan como “dispositivos mentales” que les han sido incorporados en el 

proceso de “hacerse hombres”, y que por lo tanto, impiden que cuestionen e identifiquen la 

violencia. 
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Si bien es cierto, muchas de las problemáticas antes descritas están presentes en las 

situaciones donde se ejerce violencia, es necesario indicar que éstos no son más que 

factores de riesgo que pueden facilitar que se presente un suceso violento, pero no se 

constituyen por sí mismas en causas de la violencia.  

 

No obstante, los estereotipos mencionados, han imposibilitado que el sujeto que ejerce 

violencia sea considerado más allá de los factores de riesgo que se pueden presentar en el 

suceso violento.  Según Dohem (citada por Corsi, 1999), por lo general el hombre 

golpeador muestra una doble fachada, teniendo una imagen social opuesta a la que tiene en 

el ámbito familiar, situación que puede provocar una minimización de la problemática, 

impidiendo que pueda ser reconocida como violencia. 

 

“Diay, hay veces que usted los ve que son una amor, una 
dulzura, mi amor para acá, mi amor para allá, y en la casa son 
otros, que usted dice que persona más diferente, que buena que 
es, quisiera ser como él, y es al contrario, casi el agresor tiene 
dos caras…”. (Pablo) 

 

Al respecto, Mónica Dohem agrega que “La imagen social que representa (el hombre 

que ejerce violencia) es francamente opuesta a la que manifiesta en el ámbito intrafamiliar. 

En el mundo público, su imagen no es violenta, sino que llega a ser percibida como sumisa, 

alegre, tranquila. La violencia sólo se desencadena dentro del hogar. Se muestra agradable 

frente a los demás, minimiza el problema e inhibe el enojo en el espacio extrafamiliar. 

Habitualmente es un seductor” (Dohem, citado por Corsi, 1999:51) 
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Todo lo anteriormente dicho puede provocar que la violencia llegue a justificarse 

culpabilizando a las personas que la sufren, al considerar que, la misma es el producto de 

situaciones que la mujer provoca, tal como se observa en las siguientes consideraciones  

 

“…  a veces la mujer tiene la culpa, pero el que se acaballa es el 
hombre y por eso es que los hombres cometemos violencia 
doméstica. Nos enojamos y explotamos y no medimos las 
consecuencias hasta que estamos llorando en la cárcel 
desmoralizados, viviendo un infierno por no pensar, por culpa de 
las mujeres…” (Luis) 
 
Después hay mujeres que en verdad no hacen caso de lo que el 
marido quiere, que el esposo no le gusta que la mujer ande 
chismorreando con todas las vecinas, y a él no le gusta, él lo 
dice, entonces vienen problemas, ahí viene la agresión” (Daniel) 

 

Lo anterior muestra que, también existen estereotipos en torno a la víctima, trasladando 

la responsabilidad del acto violento en una persona que, a pesar de que es partícipe de los 

hechos, no es quien ejerce la violencia, ni mucho menos la responsable de la acción que se 

manifiesta. 

  

Por otro lado, a pesar de que la mayoría de los sujetos consideran que las víctimas en 

general son mujeres, niños (as) y personas adultas mayores, dos de ellos consideran que el 

hombre igualmente es agredido por sus compañeras. 

 

Esta situación es importante de retomar, puesto que cuando el varón considera que la 

mujer igualmente ejerce violencia, se debe prestar atención, en tanto y cuanto ésta 

afirmación se puede considerar un justificante de la violencia que se practica. Dohem 

denomina esta concepción como “violencia cruzada”, y la califica cómo un elemento que el 
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hombre utiliza para colocar la culpa en personas externas, no reconociendo la 

responsabilidad que ellos tienen en el ejercicio de la violencia. 

 

 
“Hay agresión de la mujer hacia el hombre también, no sé por 
que se dice que el agresor es el hombre, es esporádico que una 
mujer agrede al hombre, y se dan muchos casos”. (Daniel) 
 
“Porque a nosotros los hombres nos pueden estar golpeando 
pero no denunciamos por ser hombres machistas, yo he visto 
hombres aruñados y golpeados porque la mujer les pegó, pero 
no lo dicen a nadie la verdad porque son muy machistas, las 
mujeres si denuncian porque deben protegerse de la fuerza del 
hombre, que puede ser capaz de matarlas, una mujer no es capaz 
de matar a un hombre sin embargo hay mujeres que han matado 
hombres, por lo mismo, por defensa…” (José) 

 

De los comentarios anteriores se percibe la dificultad que tienen los participantes para 

reconocer que las mujeres pueden actuar de forma agresiva como respuesta al ejercicio de 

la violencia de la cual son objeto, es decir, reaccionan para defenderse y protegerse de los 

maltratos que reciben. 

 

Si bien es cierto la violencia provoca una situación de tensión al interior de la familia, es 

importante reconocer que los hombres la ejercen de una forma muy distinta a las mujeres, 

producto de la desigualdad de poder que existe entre ambos géneros.  Lo que implica que el 

varón ejercerá dicho poder, sacando provecho de los privilegios y el acceso a los recursos 

que detenta. 

 

Esto lo amplía Valenzuela, al indicar que “es altamente frecuente que la mayoría de los 

usuarios refieran agresiones por parte de su pareja hacia ellos, lo que nos permite tener una 

visión más compleja de la problemática.  Sin embargo, en este punto, no hay que perder de 
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vista que la mentira, el ocultamiento, la minimización y la distorsión de los hechos 

constituyen características presentes en muchos de los hombres que ejercen violencia; ni 

tampoco las desigualdades de poder que aún existen entre hombres y mujeres. Por tal 

motivo, la descripción de las manifestaciones de agresión debe contar también con la 

evaluación del contexto desde el cual se agrede, cuál es la intencionalidad de la violencia en 

los diversos ámbitos de la relación y cómo se vinculan las agresiones con el poder”. 

(Valenzuela, citado por Olavarría. 2001: 161) 

 

Por otro lado, considerando los sentimientos de las víctimas y consecuencias de la 

violencia intrafamiliar, se puede indicar que los participantes, producto de la percepción 

que tienen en torno a la violencia, reconocen los sentimientos que experimentan las 

personas que viven situaciones de violencia doméstica: 

 

“Temor, y quizá hasta violentos, porque en el futuro quizá ellos 
van a querer medir con esa misma vara. Porque si les dieron en 
algún momento se van a querer sacar el clavo”. (Juan) 
 
“…les da miedo hablar, yo creo que esa es la expresión, miedo a 
hablar”. (Pablo) 
 
“Ay Dios mío, lo que me he dado cuenta es sentirse rebajado, 
ser ofendidos, se discrimina tanto, se llega a no desear a la 
persona que exista, una persona que no es amada, que no es 
comprendida”. (Daniel) 
 
“Como decepción, como tristeza. Como angustia, amargura”. 
(Fernando) 
 

Para ellos, a pesar de que estos sentimientos son experimentados por las víctimas, 

existen motivos que hacen que éstas continúen conviviendo con la persona agresora.  Se 

puede apreciar dos posturas distintas, una orientada a considerar la impotencia que muchas 
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mujeres afrontan, y otra que visualiza a la mujer como “masoquista”, desacreditando sus 

sentimientos y las secuelas de la violencia vivida. 

 

“Por miedo, a que las maten; porque los aman, tienen 
compasión y amor; también puede ser masoquismo porque hay 
gente que les gusta que le estén golpeando, como enfermos. 
Puede que sea amor uno y compasión, esperan que aquella 
persona algún día cambie”. (José) 
 
“Porque le da temor denunciar aquello, entonces calla, uno 
piensa que la persona va a cambiar y no es así, es más fácil que 
cambie un alcohólico que un agresor porque los cuadro 
estadísticos lo demuestran, porque al agresor se le ponen 
medidas cautelares, que no se acerque al hogar y llega el 
momento en que si no la mató, … porque esa persona no va a 
cambiar, yo creo que esa persona ya trae, uno ni se explica el 
porque de esa actitud”. (Pablo) 
 
“Porque es masoquista, porque si una persona me está 
agrediendo, yo me voy, para que voy a estar aguantando más, 
eso si no la mato verdad, según el caso violento mío, pero una 
persona que hace eso es masoquista o es demasiadamente tonta 
y que ama mucho y todo lo soporta, como mi esposa que aguantó 
tanto, yo digo que es o extremadamente amorosa o es 
extremadamente masoquista… Sí el hombre es más agresor que 
la mujer, la mujer es un poco o más tonta o más dócil, sin 
ofender en lo más mínimo, pero si la mujer llega a recurrir en no 
digo nada porque me da miedo, ellas tienen la culpa a veces de 
que el hombre las esté agrediendo y no hablan, porque el 
hombre les haga algo, porque saben de que si dicen algo ya las 
matan, no sólo la mata, entonces a veces la mujer tienen la culpa 
de que haya alta incidencia en eso, de que el hombre sea 
agresor…”. (Daniel) 
 

 

Vemos entonces, cómo las apreciaciones estereotipadas no sólo giran en torno a las 

imágenes del hombre agresor, sino también en relación con la mujer que es víctima de la 

violencia, dificultando doblemente la labor de prevención de la problemática, lo que nos 

podría arrojar entonces un cuestionamiento muy importante en relación a este aspecto, 

pues, si la mujer es considerada en algunas ocasiones como masoquista, o como una 
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persona que por amor le gusta que le peguen, ¿realmente se está considerando como un 

problema social la violencia contra la mujer?, ¿existe una conciencia real de las 

consecuencias que deja la violencia en la mujer que la sufre? ¿será acaso que tenemos tan 

interiorizados los mandatos de autoridad y poder del hombre que no podemos considerar el 

abuso del poder y la autoridad como una forma de ejercicio de la violencia? 

 

Realmente es necesario comenzar a cuestionar las consecuencias que está dejando el 

manejo de los estereotipos en torno a este problema, los cuales están sumamente ligados a 

los fundamentos de la masculinidad y la feminidad. 

 

A)  Ser un varón que ejerce violencia… una etiqueta que nadie quiere llevar. 

Según Batres (2003:27), los “hombres violentos” son considerados muchas veces como 

“… “sujetos salvajes”, carentes de educación e incapaces de controlarse a sí mismos…”, 

por lo tanto, ser reconocido como varón que ejerce violencia contra su pareja,  

indudablemente, se constituye en una etiqueta que ningún varón quisiera llevar.   

 

Esta imagen que se tiene del hombre que ejerce violencia, aunada a los estereotipos que 

el varón recibió respecto a las causas de la violencia, impiden que el hombre reconozca su 

ejercicio en el plano doméstico. 

  

En los discursos de los participantes se observa que en pocas ocasiones reconocen la 

utilización de la violencia en sus relaciones de pareja; cuando logran identificarla, hacen 
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referencia a acontecimientos pasados y en pocas oportunidades reconocen la gravedad de 

sus actos. 

  

En el caso de la violencia física, se puede apreciar que los participantes tienden a 

justificar y minimizar los episodios violentos, los cuales, según se desprende del discurso, 

los consideran esporádicos. 

 

 “… varias veces la he agarrado y he intentado así (hace 
ademán de sacudir, agitar) en el sillón, pero así encolerizado… 
pero gracias a Dios no pasa a más, pero muy pocas veces”. 
(Daniel) 
 
“… yo tenía un temor muy grande de casarme, y era de ser como 
mi papá, de llegar a pegarle a mi esposa, …de hecho una vez de 
novios yo hasta le jalé el brazo, yo tomado le jalé el brazo y pues 
yo no calculé la fuerza y donde yo le hice jalado el brazo al otro 
día me enseñó que le había quedado morado verdad, tal vez yo 
no lo hice con la intención de nada pero diay, eso… una vez que 
ya de casados que también llegué y ella dice que yo decía sólo 
tonteras, seguramente sí las decía, entonces dice que de miedo 
agarró todos los cuchillos y los escondió, pero diay, sólo esa vez, 
en esa ocasión”. (Fernando) 
 
“Yo por mi vida desordenada, andar en Karaokes, llevar a mi 
esposa a las cantinas, como le digo, la dejé a manos abiertas 
para que un artista le calentara la oreja y con mis problemas en 
la casa, le di mucha libertad, ella me dio vuelta, me puso los 
cuernos… y yo tomaba… esa noche yo me fui a tomar y yo no le 
había contado esto a nadie, yo todo lo tragué… y me fui en el 
guaro, llegué a la casa, bien borracho, bien borracho y estallé, 
me fui contra mi esposa, con un cuchillo, la apuñalé tres veces 
en el corazón, del lado del corazón y todo esto por falta de 
Dios”. (Luis) 
 
“…un 31 de diciembre yo le rompí una oreja de un golpe, 
entonces así cosas duras que yo recuerdo… como de matarla no, 
pero un golpe cualquiera que sea la puede matar, es como 
reacción de lo mismo bravo y de la misma cólera… hasta 
amenazarnos con cuchillo … inclusive cuando las discusiones 
ella se quedaba callada y se iba y yo la seguía, pero era para 
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decirle que me ayudara a mí o ayudarme a ella, pero ella no 
sentía esa confianza, era entonces cuando a mí me daba cólera y 
más cólera y entonces optaba por golpearla, a veces me daba 
por darle una patada y varias veces la dejaba con moretones… 
inclusive hasta embarazada la golpeé y me dio mucho miedo 
porque pude haber matado a nuestro bebé, porque iba a ser 
nuestro hijo, y yo creo que eso fue lo último que hice, sí hay 
secuelas todavía, digamos ya no intento pegarle pero hay cosas 
que yo recuerdo feas”. (José) 

 

 

Los aportes de los participantes permiten identificar que éstos sólo conciben como actos 

violentos aquellos que ocasionan “lesiones que a primera vista son mayores” o de gravedad. 

  

Según Valenzuela, “… se reconocen con mayor frecuencia los zamarreos, los 

empujones, inmovilizar físicamente al otro y las cachetadas”, pero en realidad, las formas 

más graves de agresión física, no siempre son fácilmente detectables o reconocidas”. 

(Valenzuela, citado por Olavarría, 2001: 161) 

 

En el caso de la violencia psicológica, los sujetos tienden a registrarla en 

manifestaciones tales como gritos, insultos o no hablarle a la pareja.  Sin embargo, a pesar 

de que sí logran identificarla, su percepción en torno a la misma es limitada, puesto que no 

consideran aquellos episodios que, de forma muy sutil y hasta incluso natural, denigran, 

controlan y bloquean la autonomía de su pareja. 

 

Para ellos, la violencia psicológica es caracterizada como aquellas situaciones donde se 

lesiona a la mujer más visiblemente, haciendo caso omiso a otras manifestaciones, tales 

como la distribución asimétrica de roles a lo interno del hogar, comentarios que provocan 

serios daños en la auto imagen de su pareja, entre otros.   
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“Hablo duro y le pego a la pared, digo unas palabras grandes” 
(Juan) 
 
“Cuando estoy molesto grito, o vocifero, pero yo no soy mal 
hablado, así como mentar la madre o empezar a hablar idioteces 
no… Le he gritado e insultado, ahora el asunto es decirle cosas 
que a ella no le gustan: Negra tizona, tiznada, y yo sé que eso no 
le gusta y le enoja porque quiere ser blanca seguro, pero 
tampoco le digo hijuetal o cosas así; ahora que está gordita le 
digo: gorda esa, vieja gorda y no le gusta. (Manuel) 
 
“Yo pegaba madrasos, reventaba todo pero no a ella, entonces 
volaba patadas, tiraba la puerta y me iba, yo estaba deseando 
que sucediera algo, no ve que yo me iba de fiesta, me iba de 
rumba... ahora, a veces me exaspero y lo que hago es que 
reviento puertas, reviento protón y me voy, salgo a respirar 
afuera mejor antes de hacer una locura, es que me sacan de 
quicio” (Daniel) 
 
“Ah, ya, seguro cuando me arranco y hablo duro, o concho, que 
ya no le digo gorda sino por el nombre de ella, entonces ella ya 
sabe que yo estoy enojado, por la manera que yo hablo...”. 
(Fernando) 

 

Del discurso de los participantes se desprende que éstos son conscientes de las acciones 

que realizan, puesto que comentan la intención con que las efectuaron y las describen de 

manera precisa. 

 

No obstante, dichas manifestaciones, además de ser para los participantes una forma de 

reaccionar cuando hay enojo, se constituyen en formas en que los varones manipulan a la 

mujer, con el fin de obtener ganancias y demostrar que mantienen el poder en la relación de 

pareja, el cual pueden conservar por la vigencia de los estereotipos que minimizan, niegan, 

ocultan y justifican el ejercicio de la violencia.  
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Por otro lado, el término violencia patrimonial, tal como lo indica Batres (2003:37), 

consiste en “…todos los comentarios o acciones del sujeto que pretenden controlar el 

acceso de su pareja a los recursos monetarios y materiales a los que tiene derecho por la 

relación que han mantenido juntos o que se generan de forma independiente”. 

 

En el caso que nos ocupa, podemos observar que el 85% de los sujetos de investigación, 

poseen bienes inmuebles, cuatro tienen las propiedades registradas únicamente a su nombre, 

uno de ellos posee un bien mancomunado, otro tiene dos propiedades (una a su nombre y la 

otra de su esposa). 

 

Lo anterior revela que los participantes no consideran el derecho que tiene la mujer de 

gozar y disfrutar del bien familiar, tampoco se plantean la posibilidad de hacerlo efectivo a 

partir de una distribución justa y equitativa de los bienes materiales que tienen, tal como se 

muestra a continuación: 

 

El terreno de la casa, un carro y una moto están a nombre mío, 
el otro carro a nombre de mi hijo, no sé, tal vez, porque mi 
esposa es muy gastona, ella dispara todo, no es una mujer muy 
agarrada, y yo soy más agarrado entonces yo soy más cuidadoso 
en todo… de hecho porque primero teníamos una, una, un lote, y 
después fuimos guardando y fui y se compró el lote y así, pero 
también yo empecé por mi esposa, que ella la primera vez, ella 
me dio unas prestaciones creo, sí para comprar un lote, entonces 
ahí fue donde, donde se hizo, con lo que empezamos. (En el caso 
de obtener otra propiedad ¿a nombre de quien estaría?) Yo creo 
que a nombre mío, porque yo sé distribuir más los bienes, yo 
consulto con mi esposa, si ella dice que sí Ok, aunque ella por lo 
general dice que sí, porque, ella no se disgusta, ella está de 
acuerdo. (Juan) 
 
Bueno, ahorita de momento está a nombre mío, porque cuando 
yo compré el terreno lo puse a nombre mío porque estaba 
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soltero, pero ya estoy trabajando en eso para ver si queda para 
la familia. (En el caso de obtener otra propiedad ¿a nombre de 
quien estaría?) Igual, digamos, bajo el concepto legal 
obviamente no me gustaría tener nada a nombre mío porque uno 
no sabe que negocio pueda salir el día de mañana y se puede 
enredar un poquillo, pero de ser el caso todo lo pondría a 
nombre de ella o a nombre del bebé o ahí, bajo una sociedad o 
algo así. (Fernando) 
 
Ahorita está a nombre mío y como beneficiaria está mi esposa, y 
con el fondo de ahorro mi esposa está de beneficiaria, porque 
cuando lo hice estaban pequeñitos, más bien hay que hacer un 
cambio para meter a mis hijos también. (En caso de obtener otra 
propiedad, ¿a nombre de quién estaría?) Yo creo que ahí si sería 
a nombre de los dos…cuando la libere de la hipoteca, la vamos a 
poner en… ¿Cómo se llama?... sociedad. Porque así como está 
si a mí me cae un embargo me cae sobre mi propiedad, en 
cambio en sociedad no le puede caer. (Pablo) 

 

En base al estereotipo que se ha construido en torno a la naturaleza masculina y su 

capacidad innata para el manejo de los recursos, es que socialmente se ha tendido a 

depositar en los hombres el control y la posesión de los bienes materiales.  Este ejemplo se 

evidencia claramente en los comentarios de los sujetos, quienes se atribuyen la propiedad 

de los bienes que poseen, ya que piensan que éstos se lograron obtener gracias a su salario y 

sacrificio, sin considerar la participación femenina y el derecho que tiene la mujer a 

compartir la posesión de los bienes adquiridos. 

 

De una forma manipuladora, algunos participantes le restan importancia a nombre de 

quién están las propiedades y otros bienes muebles, sin embargo, según la masculinidad 

hegemónica, al varón se le socializa para mantener el poder en la familia, y una de las 

formas en que lo puede lograr es monopolizando los medios que permiten a la familia 

satisfacer las necesidades básicas. 
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Cuando un varón tiene como propio un bien material, se coloca en un lugar de prestigio 

social, poder y autoridad. Para él, esto le demuestra que ha cumplido con el mandato de 

hombre proveedor, protector, le hace sentir responsable, merecedor de respeto y le 

proporciona privilegios, especialmente en el ámbito familiar.  En caso de que el varón no 

pueda cumplir con este mandato, su autoimagen se vería deteriorada por no lograr satisfacer 

las demandas del referente, lo que acarrearía perder una serie de ganancias que le colocan 

en una posición de poder. 

 

Es interesante considerar que, todos los varones participantes coinciden en que de 

obtener una propiedad más, estaría registrada a nombre de su esposa, posibilidad que está 

muy lejos de reconocer el derecho que tiene la mujer de ser incluida en el registro de las 

propiedades, sino que se haría sólo como una estrategia para prevenir un futuro problema 

financiero, en aras de la “protección del patrimonio familiar”. 

 

Si bien es cierto, la anterior es una estrategia adecuada para tal fin, ésta no considera la 

participación de la mujer en la adquisición de las propiedades, su papel como co-

facilitadora de los bienes que hasta el momento posee la familia y su derecho de participar 

de los beneficios de la economía familiar.   

 

Otra de las formas en que los sujetos ejercen violencia patrimonial es en el manejo del 

dinero, ya que al ser los únicos proveedores se consideran en derecho de disponer de los 

recursos económicos que aportan, apelando a la poca capacidad que tiene la mujer de 

manejar los recursos, de ahorrar y de hacer buenas inversiones.  
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Se puede apreciar cómo se tiende a considerar a la mujer incapaz de asumir la 

responsabilidad de manejar el dinero, de ahorrar, desvalorizando su potencial para efectuar 

este tipo de tareas. 

 

“… yo soy el que tengo que estar a veces pensando en la luz, en 
el agua, porque no se lo puedo dejar a ella porque ella tiene sus 
responsabilidades en el hogar ya, entonces digamos lo que es el 
agua, la luz y el teléfono yo tengo que estar pendiente de eso y la 
comedera...” (José) 
 
“Bueno no sé, será, mi esposa dice que yo soy muy ordenado, y 
como yo soy el que se encarga de hacer todos los pagos… yo le 
digo a mi esposa vea esta quincena me viene tanto… ella está en 
toda la plena confianza de decirme gordo necesito tal cosa y ahí 
se le compra verdad.” (Fernando) 
 
“Entonces en el sentido estricto yo soy mas el proveedor de los 
alimentos, y mi señora es un complemento de menor grado 
porque toda la carga la llevo yo, como pagos de recibos y 
comedera. A ella no le gusta ser la administradora. Las compras 
las hacemos los dos porque ella no las quiere hacer sola, por 
ejemplo para venir al Hiper ella dice: “Si usted no va, yo no 
voy”, y ella dice que ella no sabe comprar.” (Manuel) 
 
 

Una vez más se sobredimensiona el aporte económico que el hombre realiza, y se 

invisibliza la contribución que la mujer ha brindado, que en el caso de la mayoría de las 

esposas de los entrevistados, se desempeñan como trabajadoras del hogar, ejerciendo un 

papel de cuidadora, encargada de los oficios domésticos y colaboradora en la consecución 

de los proyectos familiares (aunque invisiblemente presente). 

 

Es en este punto, cuando se puede decir que las situaciones anteriormente expuestas se 

relacionan con la violencia patrimonial en tanto, los varones no reconocen los derechos de 

la pareja en el plano material, considerándolas personas incapaces de desempeñar un papel 
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protagónico en esta esfera, e invalidando su derecho para gozar y disfrutar de bienes 

adquiridos. 

 

Ahora bien, si retomamos el ejercicio de la violencia y las limitantes que existen para 

que ésta sea reconocida, y además nos centramos en el último tipo de violencia que nos 

queda por analizar, se puede decir que la violencia sexual es aún más difícil de identificar. 

 

Alrededor de esta violencia, existen factores que impiden que el hombre la reconozca 

como tal, los cuales tienen sus orígenes en la construcción y socialización de la 

masculinidad a partir del modelo hegemónico.  Por ello resulta necesario retomar los 

siguientes aspectos:  

 

a) Primero, la interpretación que se hace del cuerpo masculino, es diferente a la del 

femenino, es decir, al hombre se le asignan características a partir de su sexo, otorgándole 

atributos de fortaleza, poder y control en la relación de pareja. A la mujer por su parte, se le 

asocia con aquello que está pasivo, sereno y en una posición de subordinación.  Según 

Bordieu (2000), éstas atribuciones se aplican a partir de significaciones que se han dado a 

los órganos reproductores masculinos y femeninos, donde a los géneros se les asignan 

características homólogas que colocan al género masculino por encima del femenino.  

 

De esta forma, la división social de los géneros, estará sujeta a la división sexual que se 

haga del hombre y la mujer.  Esta situación trae consigo, que se perciban como naturales 

estas diferenciaciones, contribuyendo de esta forma a su legitimación y su justificación, 
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impidiendo a su vez que la relación que entabla el hombre con la mujer (incluso a nivel 

sexual), sea vista como una relación de dominación. 

 

b) Segundo, se le han atribuido al varón atributos que le hacen sentir importante, digno 

de ser reconocido y que, por consecuencia, debe a su vez demostrar públicamente que 

dichos atributos están siendo cumplidos según el referente, por lo que los varones, tienden a 

efectuar demostraciones constantes de su virilidad. 

“Bueno en mi juventud, diay, cuando estuve en el colegio andar 
con chiquillas y a mi me decían gracias a Dios que anda con 
chiquillas y no con chiquillos”  (José) 
 
“Ah, cuando yo estaba chiquitillo, andar picando por todo lado 
(¿cómo picando por todo lado?) diay teniendo noviecillas por 
todo lado, esa era la mentalidad de uno cuando estaba carajillo, 
esa era la mentalidad de uno y así le habían inculcado a uno la 
mayoría de los amiguillos que uno tiene.  Que lo vieran a uno 
con una chiquilla, con una y con otra en el colegio.  Bueno yo fui 
más tranquilo, andaba de vez en cuando”. (Pablo) 

 

“Me lo demostraba a mí mismo y a los demás para que vieran 
que yo era más macho que ellos en el aspecto de agarrar, como 
decían, en el levante… ¿se puede decir lo que me dijo una 
mujer? Me dice: “Daniel, vos lo violas a uno por el oído 
primero”, porque le echaba el cuento de una vez, si acaso la 
primera vez a bailar, yo nada más le ponía el ojo a la que me 
gustaba” (Daniel)  
 
 

Como se puede apreciar, todas las consideraciones expuestas, le transmiten al hombre, 

una necesidad de demostrar que responde al mandato recibido en el manejo de su 

sexualidad, considerando como algo innato a su naturaleza masculina saciar sus deseos 

“incontrolables”, los cuales coloca por encima de los sentimientos y las emociones propias 

y de sus parejas. 
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Bordieu (2000:24), efectúa un análisis de esta constante demostración masculina de su 

virilidad, al indicar que, “…la virilidad,… principio de la conservación y del aumento del 

honor, sigue siendo indisociable, por lo menos tácticamente, de la virilidad física, a través 

especialmente de las demostraciones de fuerza sexual –desfloración de la novia, abundante 

progenie masculina, etc.- que se esperan del hombre que es verdaderamente hombre”.  

 

De este modo, al ser calificado como innato y propio del varón, ya no será posible que 

algunas de las conductas sexuales de éste hacia la mujer, sean consideradas como violencia, 

ya que igualmente se han naturalizado.  

 

Esta situación puede provocar que se ejerza violencia hacia la mujer en el plano sexual, 

al considerarla como objeto de placer en la relación sexual.  Sin embargo, valga aclarar que, 

a nuestro criterio, cuando un varón tiene que demostrarse y demostrar que tiene deseos 

sexuales incontrolables que debe saciar, también ejerce violencia contra sí mismo, ya que 

se autoimpone una limitación para disfrutar plenamente de su sexualidad.  

 

Es necesario entonces, que el varón reconstruya esta imagen que tiene de su sexualidad y 

rompa con los mandatos que le impiden gozar y disfrutar plenamente de ella, ya que en el 

afán de demostrarse el poder y el control que tiene, puede generarse a sí mismo 

sentimientos de frustración, insatisfacción y crisis emocional. 
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B)  Identificando violencias poco perceptibles 

Los micromachismos juegan un papel muy importante en la conservación del poder en 

los varones, pues son considerados formas de violencia poco perceptibles, que los hombres 

utilizan para controlar a la mujer. 

 

Estas microviolencias, son invisibilizadas y no son identificadas como manifestaciones 

de violencia psicológica o patrimonial. 

 

Si bien es cierto, los participantes no las visualizan en su cotidianidad (las 

microviolencias), esto no quiere decir que no las lleven a la práctica en las relaciones que 

entablan con sus parejas; tal como se advierte en el ejercicio de la autoridad, la distribución 

de roles a lo interno de la familia, el trato que brindan a la mujer, entre otros. 

 

Sobre este tema, los participantes retomaron elementos de su socialización primaria y 

secundaria para el ejercicio de su masculinidad. Su familia de origen les transmitió que, 

debido a las cualidades de su naturaleza masculina, en ellos se deposita la autoridad del 

hogar, por tanto, ellos son quienes la ejercen en sus hogares.  

 
“Bueno digamos yo siempre he dicho que en el hogar y en el 
trabajo siempre debe haber una sola persona que tome las 
decisiones, entonces en el hogar las tomo yo, pero ya 
aprendimos que hay decisiones que las puede tomar ella sin que 
yo le diga, y ella después lo habla conmigo, entonces más o 
menos es como compartida, pero las decisiones como de más 
peso y más razón  entonces las tomo yo, eso sí con 
consentimiento de ella”. (Alberto) 
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En los comentarios de los participantes se identifica un ejercicio abusivo del poder y la 

autoridad, dado que demuestran una constante descalificación y minimización del aporte de 

la mujer en el seno familiar, a quien le tienden a restar participación en las decisiones que, a 

su criterio, tienen “más peso”, limitándola a brindar su contribución, en forma consultiva, 

en aquellas que consideran “más cotidianas y de menos relevancia”.   

 

El varón, al no considerar la capacidad de la mujer para participar activamente en la 

dinámica familiar, ejerce un micromachismo de tipo coercitivo, donde éste toma el mando 

de la relación, ubicando a la mujer en aquellas labores donde únicamente se pueda 

desempeñar como cuidadora principal de todos (as) los miembros del grupo familiar.  

 

Producto del ejercicio de este micromachismo, se da una distribución desigual de los 

roles a desempeñar en el hogar. En el caso de la mujer, el rol que le corresponde asumir, 

lejos de ser considerado como una obligación, los participantes lo ven como una 

disposición “natural” que debe adoptar por cuestiones de género. 

 
Lo anterior lesiona los derechos de la mujer, ya que le impide realizarse en el ámbito 

público, y en el caso de que lo hiciera, la obliga a cumplir con una doble jornada laboral, al 

tener que asumir también la responsabilidad del hogar.  Así mismo, se tiende a crear una 

imagen maternalizada de la mujer, abusando de “su capacidad de cuidado”, lo que propicia 

que se le coloque en una posición subordinada, ejerciendo solamente aquellas labores que 

le asigna el referente. 
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De esta forma no se cuestiona si la realización personal de la mujer radica en el trabajo 

doméstico, o si por el contrario, sus sueños e ideales están en el ámbito público. 

Simplemente se le exige estar en la casa, donde es llamada a cumplir con todos los 

mandatos que la feminidad, según la cultura patriarcal, le impone, ya que se espera que una 

“buena mujer” se niegue a sí misma y viva para los demás, tal como lo ejemplifica uno de 

los sujetos a continuación: 

 

“…bien (refiriéndose al trato que recibe de su esposa), ella me 
ha tratado muy bien en todo… está pendiente de todo verdad, 
ella está pendiente de que si yo voy a comprar algo me dice 
“¿Por qué no se compra eso usted, no me compre nada a mí”, ve 
muchas veces es así”. (Pablo) 

 

La mujer llega a anularse, sacrificarse y colocarse de última con tal de satisfacer los 

deseos de quienes están a su alrededor.  Esta negación supone que debe tolerar aquellas 

opresiones que le pueda generar su “acto de amor”, así como también le imposibilita hacer 

rupturas, pues es su responsabilidad “mantener unido el hogar” a costa de su sacrificio. 

 

Por otro lado, según los aportes brindados por los sujetos, se aprecia que, a pesar de que 

logran caracterizar detalladamente un episodio violento, no se consideran a sí mismos como 

“personas que ejercen violencia”, pues precisamente, el mito que existe en torno al hombre 

violento, les hace pensar en un sujeto tosco e irracional con el cual no se identifican, por lo 

que a su criterio, la violencia que llevan a la práctica (en caso de que la reconozcan) es 

mínima e insignificante comparada con la que el “verdadero hombre agresor” puede 

utilizar. 
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Si bien es cierto, los discursos de los participantes demuestran deficiencias en la 

concepción que tienen en torno a la violencia doméstica, es importante indicar que, ésta es 

considerada por los sujetos como una problemática de alta incidencia.  No obstante, a pesar 

de que a nivel cognitivo manifiestan que es un problema de alta gravedad, el hecho de que 

no lo reconozcan en la cotidianidad de su relación, por un lado, evidencia la falta de 

conocimiento en la materia y la influencia de la socialización masculina en la 

naturalización de su ejercicio.  Por otro lado, también indica que si se hace evidente el 

problema, los varones estarían en obligación de replantear la forma en que entablan las 

relaciones con las mujeres, trayendo esto consigo pérdida de poder y autoridad en el ámbito 

doméstico.  

 

Lo anterior se explica cuando los sujetos manifiestan que, el conocimiento que tienen de 

la Ley de Violencia Doméstica se limita a la existencia de  medidas de protección a las 

victimas, evidenciando un manejo muy precario de la legislación en esta materia.  

 

Se identifica falta de información, desconocimiento de los procesos que se llevan a cabo 

y desinterés por conocer la ley, igualmente, se percibe una parcialización de la ley al 

considerarla como un mecanismo que beneficia solamente a la mujer, sin contemplar el 

beneficio que aporta a otras poblaciones que también son vulnerables a la agresión, tales 

como las personas adultas mayores, los niños y niñas.  

 
“En realidad muy poco, muy poco, de que no se debe agredir a 
la mujer, de que no se debe mucho menos maltratarla, ni de boca 
tan siquiera, ni a sus hijos…” (Daniel) 
 
 “No sé, nunca nadie me la ha enseñado ni tampoco me he 
interesado por conocerla… de que digamos si el hombre 
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denuncia a la mujer, la mujer va y lo denuncia que se yo, en la 
comandancia y le ponen medidas de prevención…” (Fernando) 
 

 

A pesar de su desconocimiento, los sujetos opinan que la ley por sí misma no logra 

disminuir la creciente violencia que se está registrando en el país. 

 

No, yo creo que aquí el sistema judicial costarricense no cumple 
sus medidas, o no actúa correctamente, o le dan mucha larga a 
aquello, si usted va y denuncia a una persona eso como que lo 
dejan así, no le toman importancia. (Pablo) 
 
Es que la ley por la ley no tiene ningún... si no es castigable, 
puede haber cien leyes que si no se aplican, o sea esos más 
profundo que una ley, que hacen diciéndole a un chavalo que 
debe estar a cinco kilómetros de la esposa si se la puede topar en 
la calle y matarla ahí,... es mejor que agarren a esos muchachos 
y le den una terapia por aparte y los ayuden, porque muchos de 
ellos no tienen a Dios. (José) 
 
Nada, en calmar de momento el asunto nada más pero no es algo 
que le llegue a la cura del problema, porque si es un varón el 
que agredió a la mujer entonces no sé cuanto es que dice la ley 
que debe estar bajo custodia, no sé si puede pagar depende de la 
falta, paga multa y sale y después puede volver a la situación. 
Entonces no hay una ley que proteja realmente de la violencia a 
la persona, o sea, no la protege del agresor. (Fernando) 

 

Las experiencias vividas por los sujetos, la socialización que han recibido y el contexto 

en el cual se desenvuelven, les ha permitido brindar desde su perspectiva, aportes que nos 

muestran la forma en que ellos han construido y ejercido su masculinidad y las 

concepciones de violencia que manejan y expresan en sus prácticas. Será, a partir de su 

cotidianidad, que los participantes realizan propuestas de prevención para la violencia 

doméstica, las cuales se presentan a continuación. 
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III. Propuestas para la prevención de la violencia doméstica, según la perspectiva 

de los participantes  

 
 

“Un sistema de género donde los hombres dominan a las mujeres no puede dejar de 

constituir a los hombres como un grupo interesado en la conservación, y a las mujeres 

como un grupo interesado en el cambio”   

(Connell, citado por Valdés y Olavaria, 1997:43) 

 

La prevención de la violencia doméstica, fue la temática menos abordada por parte de 

los participantes a lo largo de la investigación, ya que en sus discursos muestran que 

carecen de procesos reflexivos que les permitan plantear y ejecutar acciones individuales y 

grupales concretas en esta materia. 

 

Además, como se observó en el apartado anterior, los sujetos manejan una visión 

estereotipada y limitada de la violencia doméstica, sus causas y consecuencias, lo cual les 

limita la identificación de sus manifestaciones en la vida personal y social, e identificarse 

como responsables de la elaboración y ejecución de acciones preventivas. 

 

Los discursos denotan que los participantes tienen una visión de la violencia doméstica 

como un asunto privado, en el que se debe intervenir sólo si las personas involucradas 

solicitan ayuda, por lo que se encuentran lejos de considerar el fenómeno como un 

problema de salud pública que nos afecta a todos (as) y que, por ende, requiere de la 
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intervención de la sociedad en su conjunto. Esto es preocupante, pues contribuye a su 

reproducción social y obstaculiza las posibilidades de cambio real.  

 

Como se mencionó con anterioridad, la visión estereotipada de la violencia se encuentra 

relacionada con la construcción y vivencia de la masculinidad de los participantes, la cual 

fue cimentada en un modelo que legitima la división sexual del trabajo y las relaciones 

asimétricas entre ambos géneros, lo anterior, ocasiona que algunas manifestaciones de 

violencia se naturalicen e invisibilicen, impidiendo que el varón reflexione sobre la 

necesidad de cambiar las pautas de interacción con el otro género. 

 

Al no considerarse insertos en el problema de la violencia doméstica, los participantes 

depositan la responsabilidad de la atención y de la prevención en el Estado. Algunos de sus 

lineamientos planteados son: incorporar la temática en el currículum educativo, imprimir 

mayor severidad a las medidas cautelares en la legislación vigente, capacitación a padres y 

madres en materia de violencia doméstica y desarrollar campañas de prevención a través de 

los medios de comunicación masiva. 

 

Dichas propuestas, aunque válidas desde su perspectiva, tienden a centrarse en las 

consecuencias de la violencia doméstica, mostrando una visión fragmentada del fenómeno 

y su abordaje, lo cual disminuye su impacto y pertinencia en términos de la construcción de 

una cultura de paz, sustentada en un enfoque de derechos. 
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Asimismo, los participantes brindaron algunos lineamientos que, desde su criterio, 

podrían ser desarrollados a partir de su grupo de referencia (un espacio que les es 

significativo a todos) y de los recursos comunales y grupales con los que cuentan. 

 

Para ello proponen la incorporación de la temática tanto en los procesos de capacitación 

que se desarrollan en su grupo como en el seguimiento que realizan a parejas de su 

comunidad (en aras de identificar posibles situaciones de violencia doméstica). 

 

Las anteriores propuestas son importantes, no obstante, es necesario que los sujetos 

participantes se involucren previamente en procesos de reflexión, sensibilización y 

capacitación en torno a la masculinidad y a la violencia doméstica, con el fin de que no 

reproduzcan los estereotipos que manejan en torno a la temática, los cuales a su vez 

propician el ejercicio de conductas violentas. 

 

Valga indicar que, a pesar de que los participantes hacen hincapié en la necesidad de que 

la problemática debe ser intervenida por profesionales especializados en la materia, cuando 

se refieren al seguimiento de las parejas que han participado en sus procesos de 

capacitación, obvian la pertinencia de referir parejas en las que se identifique la 

problemática a dichos/ as profesionales.  

 

Los participantes también proponen para la prevención de la violencia intrafamiliar, la 

creación de una “Escuela para hombres casados”, ya que según su criterio, algunas de las 

metas más preciadas para el hombre, son el éxito y la felicidad asociada a su familia. En 

esta se abordarían los siguientes temas: 
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A. Amor como base de la familia 

Algunos participantes expusieron que existen hombres que contraen matrimonio o que 

establecen relaciones de hecho, por influencia de la sociedad, la cual promueve que el 

hombre tenga una mujer con quien pueda tener sexo y que se encargue de satisfacer sus 

necesidades básicas (que le prepare los alimentos, que le lave, planche, limpie, etc).  Por lo 

anterior, consideran importante educar a otros hombres sobre la importancia de que el amor 

sea la base de la unión con su pareja y de la familia; pues suponen que el que ama busca 

más dar que recibir. Para cultivar el amor, exponen que es importante el respeto mutuo, el 

reconocer la valía de la otra persona (tanto del hombre, como de la mujer), la confianza y la 

expresión de sentimientos y afectos. 

 

B. Fidelidad 

Los participantes no expusieron que entre las causas de la violencia doméstica se encuentra 

la infidelidad masculina; sin embargo, fue uno de los primeros temas de trabajo que 

eligieron al afirmar que la fidelidad promueve la felicidad y la paz en el hogar. Lo anterior 

permite inferir que, aunque los hombres son conscientes de que algunas de sus acciones 

propician violencia en el hogar, niegan verse a sí mismos como hombres que abusan de los 

privilegios de la cultura patriarcal. 

 

C. Importancia de la espiritualidad 

Para los participantes la falta de Dios es una de las principales causas de la violencia 

doméstica. Por ello una de las principales vías de prevención que destacan es el fomento de 

la espiritualidad, pues desde su discurso, al tener una mayor cercanía con Dios, los hombres 
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reconocerían a sus esposas, compañeras e hijos(as) como su prójimo /a, aquél (lla) que debe 

amarse en la misma medida que a sí mismo. En este sentido afirman que al  tener una 

relación cercana con Dios, tendrían más humildad para reconocer sus errores, las 

consecuencias que tiene para las otras personas sus actos violentos y entender que no 

siempre tienen la razón. 

 
 

D. Responsabilidad 

Para los participantes, una de las causas principales de los conflictos entre la pareja es la 

irresponsabilidad masculina, entendida como la incapacidad del hombre para proporcionar 

a la mujer y a los hijos(as) alimento, vestido, techo, entre otros; no trabajar y gastar el 

dinero familiar para la compra de drogas o para financiar relaciones extramatrimoniales. 

Por lo anterior consideran necesario educar a sus congéneres sobre la importancia del 

trabajo y de cumplir con el mandato de proveer y proteger a su familia.  Tal propuesta 

ratifica que los mandatos de ser cabeza del hogar, protector y proveedor, tienen mucha 

importancia para los participantes.  Además, se observa que ellos manejan múltiples 

estereotipos en relación a las causas de la violencia doméstica, ya que consideran que un 

hombre que cumple fielmente con los mandatos del referente (trabajar, ser proveedor, 

protector, fuerte, etc), es una persona que no ejerce violencia en su hogar y que por ende, 

puede desarrollar relaciones armoniosas con los y las otras. 

 

E. Auto-análisis 

Los participantes hacen  énfasis en la relevancia de confrontar al hombre con las 

consecuencias que tiene para los otros, sus actos violentos; ya que en el trabajo de la 

masculinidad, es esencial trascender de la reflexión teórica y pasar al plano de la reflexión 
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de las experiencias y vivencias, a fin de que la persona se responsabilice y realice cambios 

en la forma de relacionarse con las y los demás. 

 

F. Testimonio de hombres que han ejercido violencia hacia sus esposas o 

compañeras 

Los participantes consideran de suma importancia, que personas que han sobrevivido a 

situaciones de violencia doméstica, compartan con otras cuáles fueron las causas que 

produjeron tales eventos y las consecuencias que experimentaron. El hecho de compartir 

sus vivencias es considerado como una forma de “testimonio” o “evangelización”, que 

contribuirá a que las personas tomen conciencia de la problemática y sus efectos negativos 

en la familia. 

 

En términos generales se observa que las propuestas expuestas anteriormente giran en torno 

a la capacitación, no a la reflexión, lo cual pone en entredicho su efectividad, ya que luego 

de observar cómo los participantes vivencian sus masculinidades, queda claro que no es 

suficiente la información sin reflexión, pues los sujetos de investigación, a pesar de haber 

recibido capacitación en el tema, ejercen conductas violentas en sus respectivos hogares.  

 

Lo anterior devela la necesidad, tal y como lo plantean algunos autores, de desarrollar 

procesos socioeducativos con los hombres, en donde se fomente la capacidad reflexiva de 

los mismos para cuestionar los estereotipos culturales sobre lo masculino y lo femenino 

(por medio de la observación, autoanálisis, relatos, noticias, videos, entre otros) Y 

promover la toma de conciencia.  Esto podría llevar al varón a disminuir la culpa, a veces 

no expresada, y a entender que la violencia no es producto de una determinación biológica, 
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sino que deviene de un aprendizaje social mediado por la cultura imperante y por factores 

políticos y económicos de la estructura social. Además, esto le otorgaría la posibilidad de 

comenzar a asumir la responsabilidad de sus acciones, pensamientos y emociones, lo cual 

estaría propiciando su involucramiento en la prevención de la misma. 
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CONSIDERACIONES FINALES 
 

En este apartado, se da respuesta a las interrogantes planteadas, con base en los hallazgos 

de la investigación y de los referentes teóricos utilizados. Se puede concluir al respecto que: 

 

§ La construcción de la identidad masculina de los participantes tiene su base en la 

masculinidad hegemónica, la cual gira en torno a la demostración de atributos, tales 

como, la fuerza, el control, la heterosexualidad, la sexualidad activa, la temeridad, la 

responsabilidad económica, entre otros. Pese a lo anterior, debe resaltarse que la 

masculinidad, como entidad abstracta, toma concreciones particulares en los sujetos 

participantes, de tal manera que no todos ellos manifiestan las características de la 

masculinidad hegemónica de la misma manera. Las manifestaciones y vivencias 

concretas respecto a la masculinidad tendrán una expresión única en los sujetos, en 

razón de los relieves que adquieren sus biografías y situaciones específicas. 

 

§ En el proceso de construcción de la identidad masculina de los participantes, el 

grupo familiar de origen tuvo una gran influencia por el modelaje recibido, el cual se 

estructuró a partir de la cultura patriarcal. Así los participantes, interiorizaron que el 

hombre es jefe de hogar, trabajador, proveedor de lo económico, duro, agresivo, 

desligado de la atención y crianza de los hijos (as), inexpresivo y su lugar está en el 

ámbito público, mientras que la mujer se encuentra en el espacio privado, sin acceso 

al trabajo fuera del hogar, destinada a servir, obedecer y cuidar a los hombres. 
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§ La mayoría de los mandatos de la masculinidad hegemónica, transmitidos a los 

participantes por el grupo familiar de origen y la red social significativa, fueron 

reproducidos en sus grupos familiares actuales, ya que se identifica a los hombres 

como los principales proveedores económicos y por ende, en quienes se deposita la 

autoridad familiar. 

 

§ El trabajo que realiza la mujer en el hogar, al no generar ingresos económicos, no es 

considerado ni valorado como tal, por lo que se identifica en los aportes de los 

participantes, una sobrevaloración de la figura masculina en función del aporte 

económico que brindan, lo cual les otorga mayor poder de decisión, la 

administración del dinero y posesión de los bienes, el ejercicio de la autoridad y el 

control del hogar. 

 

§ En el caso de las mujeres que trabajan, se puede identificar la imposición de una 

doble jornada laboral, ya que no se le desliga de las labores domésticas, pues el 

hogar se considera de “su propiedad”. Además, se observa cómo los participantes 

hacen énfasis en que el trabajo remunerado de sus parejas pone en riesgo la 

estabilidad familiar, en base a la creencia de que la mujer por naturaleza es la más 

indicada para proporcionar cuidado y atención a las necesidades de los miembros del 

hogar, especialmente los hijos (as). 

 

§ La incorporación de la mujer en el mercado laboral, sólo es justificada por los 

participantes en aquellos casos en que la situación económica del hogar lo amerite, 

sin embargo, el aporte que ella pueda brindar a la economía familiar es considerado 
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como “un complemento” al ingreso del varón, para no poner en entredicho su rol de 

proveedor único, o bien, para no poner en riesgo la validación de su masculinidad. 

En este sentido, se observa que la división sexual del trabajo doméstico establecida 

bajo la cultura patriarcal, no es considerada por los participantes como una forma de 

violencia hacia la mujer, ya que por el arraigo de los roles de género que tienen los 

participantes, esta distribución se ve como “algo natural”. 

 

§ Se denota en el discurso de los sujetos, que el mandato de mayor peso para la 

configuración de su identidad masculina, es el de “ser el proveedor económico”, el 

cual se refuerza a partir del ejercicio del trabajo, afirmación que se puede observar 

cuando los participantes hacen referencia a los sentimientos de éxito que les genera 

el cumplir con el mandato de proveer los recursos necesarios para la satisfacción de 

necesidades de su grupo familiar. Por lo anterior, la satisfacción personal del varón 

está en función de su capacidad para proveer y brindar protección a la familia, sin 

embargo, ésta misma se constituye en un factor generador de tensión y frustración en 

el momento en que el hombre queda cesante o no cuenta con los ingresos suficientes 

para satisfacer las necesidades básicas de su grupo familiar. 

 

§ Se identificaron contradicciones entre el discurso y las vivencias sobre la 

masculinidad en los sujetos, ya que en un principio describen al hombre según un 

modelo alternativo de masculinidad, que coloca a la mujer al “mismo nivel” del 

hombre, pero sus prácticas develan la reproducción de los mandatos de la 

masculinidad hegemónica.  
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§ Pese a que la identidad masculina de los participantes está fundamentada en la 

masculinidad hegemónica, según el relato de ellos, las manifestaciones del 

“machismo” en sus familias, eran aún más evidentes antes de incorporarse a un 

grupo religioso, aparentemente, a partir de su participación en dicho espacio se han 

involucrado más en el cuidado y crianza de los (as) hijos (as). 

 

§ No obstante, los discursos brindados por los participantes muestran una 

caracterización estereotipada y limitada de la violencia doméstica, lo cual lleva a 

identificar principalmente la violencia física, debido a que en algunas ocasiones deja 

secuelas visibles del daño ocasionado, invisibilizando, ocultando y naturalizando 

otras formas más estructuradas y sutiles.  

 

§ La violencia psicológica es identificada como tal por los participantes, sin embargo, 

ellos no se reconocen como sujetos que la ejecutan, manejando  estereotipos con 

respecto a las personas que aparentemente sí la ejercen, pues  atribuyen a los 

ofensores domésticos características no compatibles con el hombre del común, 

imposibilitando que el ejercicio de la violencia pueda ser identificado en ellos 

mismos.  

 

§ Se reconoce, en la relación de pareja y la organización familiar, la presencia de 

micromachismos que perpetúan la asimetría entre hombre y mujer al interno del 

hogar, no obstante, el ejercicio de los roles de género según la cultura patriarcal, 

hacen que estas microviolencias se naturalicen y no sean identificadas como tales. 
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§ Los sujetos, no identifican una relación entre la construcción - vivencia de la 

masculinidad y el ejercicio de la violencia, por lo que tienden a indicar que las 

causas de la misma se encuentran en factores externos tales como la ausencia de 

espiritualidad (falta de Dios), la ingesta de licor, drogas, celos, desempleo, entre 

otros, lo que lejos de dar una respuesta a la situación, se constituye en una forma de 

eximir de responsabilidad a quienes la ejercen. 

 

§ Los varones no proponen cambios en la vivencia de su masculinidad, ya que la 

asumen como algo dado, biológico, innato y no como una construcción histórica, por 

tanto, no es de esperar que lo hagan en torno a la violencia doméstica.  

 

§ La incapacidad del varón por reconocer el ejercicio cotidiano de la violencia, el 

poder y el control, impide que éste se capacite con respecto a la legislación existente 

y del aparato institucional encargado de la atención y prevención de la problemática.  

Esta invisibilización de la violencia doméstica, también obstaculiza la práctica de 

posibles alternativas de prevención en el ámbito comunal. 

 

§ Al tener una visión estereotipada y reducida de las causas de la violencia doméstica, 

y al no considerarse a sí mismos como sujetos que la practican, los sujetos muestran 

dificultad para plantear acciones preventivas en otras esferas que incluyan temas 

ajenos a su grupo de referencia (es decir, propuestas que no sean de corte religioso). 

Lo anterior ocasiona que dichas acciones planteadas sean fragmentadas, de corto 

alcance y centradas en las consecuencias de la violencia doméstica. 
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§ Debido a que el modelaje recibido por los participantes por parte de las figuras 

parentales y su red social significativa ha influido en la construcción de su identidad 

de género, es fundamental establecer una política de prevención que incluya el 

trabajo con la familia, la comunidad, las instituciones y la sociedad en su conjunto. 

 

§ No obstante, aunque la violencia doméstica es una problemática que atañe a toda la 

sociedad, es primordial el trabajo que se desarrolle con los hombres para prevenirla 

estas acciones no pueden dejarse a la voluntad de las personas ni de los profesionales 

que trabajan dicha problemática, sino que es necesario la creación de una política 

pública que integre a todos los actores e instancias involucradas, en aras de que los 

esfuerzos realizados respondan a objetivos estratégicos, articulados y con visión de 

largo plazo. 



 

www.ts.ucr.ac.cr 180 

LLIIMMIITTAACCIIOONNEESS  
 
 

El presente documento es producto de todo un proceso que demandó una serie de 

esfuerzos y tiempo para su realización, dentro de los cuales, se pueden destacar la revisión 

bibliográfica y planteamiento del problema, construcción de instrumentos de recolección de 

información, coordinación con entes universitarios y con grupos organizados de hombres 

para el trabajo de campo, transcripción, ordenamiento, síntesis, interpretación y análisis de 

los datos suministrados por los participantes. 

 

El proceso vivido nos permitió comprender que todo trabajo investigativo demanda de 

un proceso intencional, serio y riguroso. 

 

Así como logramos establecer consideraciones finales, las cuales fueron producto del 

desarrollo de la investigación, también se hicieron evidentes una serie de limitaciones que 

son importantes destacar: 

 

§ En el momento en que planteamos el problema de investigación, y trazamos las 

interrogantes a las cuales daríamos respuesta, el material bibliográfico 

disponible en las bibliotecas de la Universidad de Costa Rica sobre 

masculinidad y violencia doméstica era escaso.  La poca producción teórica en 

la materia nos dificultó contar con amplias referencias sobre el tema.  Si bien es 

cierto, la bibliografía en torno al mismo ha ido en aumento, es evidente la 

necesidad de que se promueva la investigación en la temática, en aras de que se 

aborden otros ejes importantes. 
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§ Nuestra investigación, al contar con la participación de seres humanos, requería 

ser aprobada por el Comité Ético Científico de la Universidad de Costa Rica. La 

poca información con respecto a su ubicación física en el campus universitario, 

de las y los profesionales que lo integraban, el desconocimiento de los 

lineamientos en los cuales se fundamentaban para aprobar un proyecto y el 

tiempo de respuesta, fueron limitantes que retrasaron la ejecución del estudio, 

considerando que no podíamos iniciar el trabajo de campo hasta no contar con el 

aval de dicho comité. 

§ El poco interés demostrado por los grupos con los que coordinamos para 

participar en la investigación retrasó el inicio del trabajo de campo.  En primera 

instancia, se había contactado un grupo de hombres pertenecientes a la 

Asociación de Padres de Familia Separados, razón por la cual se programaron 

acercamientos iniciales que evidenciaron la poca disposición de los varones para 

ser parte del estudio, por lo que se tuvo que iniciar la búsqueda de otras personas 

que quisieran contribuir al proceso. 

§ El aplicar la entrevista semiestructurada a siete personas, generó mucha 

información, lo cual demandó mucho tiempo para su transcripción y 

ordenamiento.  Al mismo tiempo dificultó su procesamiento y análisis. 
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RREECCOOMMEENNDDAACCIIOONNEESS  
 

Como se ha expuesto a lo largo de esta investigación, cuando se busca dar solución a 

una problemática es necesario abordarla integralmente, por lo que en el caso de la violencia 

doméstica, implica entre otras cosas, trabajar tanto con mujeres como con hombres. 

 

Tal como se observó en la exposición de los hallazgos, el discurso brindado por los 

varones participantes mostró la necesidad de cuestionar las bases de la cultura patriarcal y 

los mandatos de la masculinidad hegemónica, debido a que éstos se constituyen en factores 

estructurales que propician las conductas violentas y al mismo tiempo, limitan su detección. 

  

Ahora bien, el fenómeno de la violencia doméstica, al ser multicausal y de gran 

complejidad, no puede ser abordado de forma aislada, es decir, requiere de acciones 

efectivas desde diversos espacios de intervención, asumiendo con una actitud responsable, 

la participación activa en el planteamiento y ejecución de alternativas de solución a dicha 

problemática, ya que para responder a tan complejo fenómeno, no basta con acciones 

individualizadas y desarticuladas, sino que requiere de una respuesta integrada y organizada 

de la sociedad en su conjunto. 

 

Por tanto, la creación de una política pública destinada a la prevención de la violencia 

doméstica que incluya el trabajo con población masculina (la cual es la población reportada 

como la principal perpetradora de la violencia), lejos de ser una amenaza para la inversión 

de recursos dirigidos hacia las mujeres; debe verse como una oportunidad para mejorar la 

calidad de vida de ambos géneros. 
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Específicamente, el trabajo preventivo con hombres debe iniciar con procesos de 

capacitación dirigidos a profesionales acerca de cómo trabajar la sensibilización y reflexión 

con hombres, pues como lo expone Corsi (1999), se constituye en un primer paso para 

trabajar las consecuencias que trae para sí mismos, para las mujeres y la sociedad en 

general, la reproducción de estereotipos culturales acerca de lo masculino y lo femenino. 

 

Por lo tanto, una vez que el varón se siente responsable (no culpable) de sus conductas, 

es posible trabajar socioeducativamente sobre la necesidad de establecer vínculos afectivos 

bajo un enfoque de derechos que permita valorar las potencialidades de todos los seres 

humanos que no recurran a un ejercicio abusivo del poder para controlar las relaciones. 

 

Es necesario que los(as) trabajadores(as) sociales, principalmente aquellos que laboran 

en las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Prevención y Atención de la 

Violencia Doméstica y otras organizaciones no gubernamentales, desarrollen estrategias 

para la prevención de la problemática, que involucren a la población masculina. 

 

En el caso específico de las (os) Trabajadoras (es) Sociales que intervienen con niños, 

niñas y adolescentes, se recomienda la elaboración y ejecución de talleres que promuevan 

la construcción de una cultura de paz.  Asimismo, se pueden ejecutar talleres con los 

padres, madres o encargados, en los cuales se aborde la igualdad de género, técnicas para la 

resolución alternativa de conflictos y la promoción de medidas correctivas que no utilicen 

violencia hacia los(as) hijos(as). 
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En relación con aquellos profesionales que laboran en instituciones de bienestar social, 

es necesario que se redoblen esfuerzos en la sensibilización del personal con respecto a la 

identificación de situaciones de abuso, su respectiva notificación y referencia para la 

atención social.  Además, así como existen especialistas dedicados a la atención de la 

población femenina, se deben crear consultas especializadas para la atención de la 

población masculina. 

 

Al mismo tiempo, las(os) trabajadoras(es) sociales, en sus respectivos centros laborales, 

podrían planificar y ejecutar procesos socioeducativos y de reflexión con población 

masculina; en los que se abran espacios para que los participantes puedan expresar lo que 

piensan y sienten, libremente y sin temor a ser cuestionados o ridiculizados; y en los que se 

abarque temas como: masculinidad hegemónica como factor de riesgo para sí mismos y 

para los demás; igualdad de oportunidades entre los sexos; comunicación asertiva; 

autocuidado; autoestima, resolución de conflictos por la vía no violenta y costos 

biopsicosociales de la violencia doméstica. 

 

Taimen es importante desarrollar procesos de sensibilización y capacitación dirigidos a 

la población femenina, que promuevan una socialización con igualdad de género, para 

evitar que también las mujeres continúen reproduciendo los roles asignados desde la cultura 

patriarcal. 

 

Para desarrollar esta propuesta de prevención integral, el trabajo social como disciplina 

debe fortalecer la formación y la intervención que se efectúa en este plano, ya que estás 

áreas son medulares para brindar una respuesta efectiva a la problemática. 
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En el área formativa, es necesario que la Escuela de Trabajo Social incorpore en su 

currículum la discusión y capacitación en materia de masculinidad y su relación con el 

ejercicio de la violencia doméstica, tanto con los(as) docentes como con los(as) estudiantes 

y trabajadores(as) sociales en general  (en alianza con el Colegio de Trabajadores Sociales). 

 

El objetivo de incluir el tema de la masculinidad, como un eje transversal en el 

currículum de la Escuela, les permite a los(as) estudiantes sensibilizarse con la temática y 

prepararse para que, en su ejercicio profesional, no se parcialice la intervención hacia un 

sólo género, sino que por el contrario, promueva soluciones inclusivas desde los dos 

géneros.  Al mismo tiempo, ésta capacitación va a contribuir a que, a nivel personal se 

puedan derribar estereotipos y creencias personales que les dificultan intervenir en la 

temática, o abordar la misma con la población masculina. 

 

Otro de los aspectos que se debe promocionar a nivel curricular, a través de la 

capacitación, es el interés y necesidad de crear fundamentos teóricos y metodológicos sobre 

la temática, identificándola como un área crítica de investigación de la Escuela de Trabajo 

Social. 

 

La violencia doméstica es un fenómeno complejo, cuyas causas no radican solamente en 

factores culturales, sino que también está influenciado por condiciones político-

económicas, por lo tanto, es necesario, que se realicen estudios para profundizar en las 

condiciones socioeconómicas que propician la violencia doméstica; el impacto de la 

flexibilidad laboral, el subempleo, el desempleo, la pérdida de garantías sociales y el costo 
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de la vida en la identidad del hombre y en las familias; así como la influencia que tienen los 

anteriores aspectos en el ejercicio de la violencia doméstica. 

 

Por otro lado, en el área de intervención, es pertinente que, en alianza con el Colegio de 

Trabajadores(as) Sociales, se planifiquen y ejecuten cursos de capacitación sobre 

masculinidad, dirigidos a las(os) trabajadoras(es) sociales en general, con el objetivo de 

sensibilizar sobre la importancia del trabajo con la población masculina para la prevención 

de la violencia doméstica. 
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Anexo 1 
ABORDAJE DE LA VIOLENCIA DOMÉSTICA 

  
OOrrggaanniizzaacciioonneess  ee  iinnssttiittuucciioonneess  ccoossttaarrrriicceennsseess  ((ppoorr  pprroovviinncciiaa))  ddeeddiiccaaddaass  aall  
aabboorrddaajjee  ddee  llaa  vviioolleenncciiaa  ddoommééssttiiccaa,,  ccuuyyaa  ppoobbllaacciióónn  mmeettaa  ssoonn  llaass  vvííccttiimmaass  

yy  llooss  ooffeennssoorreess  ffííssiiccooss..55  
 

PPrroovviinncciiaa  IInnssttiittuucciióónn  //  OOrrggaanniizzaacciióónn  PPrrooggrraammaa  PPoobbllaacciióónn  aatteennddiiddaa  

Clínica Marcial Rodríguez Trabajo Social Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Hospital San Rafael Trabajo Social Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Municipalidad de Alajuela Oficina de la Mujer Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Grupo Mariposa Ayuda a mujeres 
agredidas Mujeres Agredidas 

Hospital San Francisco de Asís Trabajo Social Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Iglesia Evangélica Nueva 
Jerusalén  Población afectada por 

violencia Intrafamiliar 

Ministerio Hombres de Valor De regreso al hogar Hombres jóvenes, adultos y 
matrimonios. 

Municipalidad de Grecia Oficina de la Mujer Mujeres Agredidas 
Pastoral Familiar Pastoral Familiar Familias 

Centro Cristiano de Grecia  Población adulta afectada por 
VIF 

Clínica de Guatuso C.C.S.S Trabajo Social Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Hospital de los Chiles Trabajo Social Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Municipalidad de Orotina Oficina de la Mujer Personas afectadas por la 
VIF 

Clínica de Pital C.C.S.S Trabajo Social Mujeres, niñas, niños. 

Clínica Santa Rosa de Pocosol Trabajo Social Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Hospital de San Carlos Trabajo Social Mujeres agredidas 

Ministerio de Educación Dirección Regional Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Municipalidad de San Carlos Oficina de la Mujer Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

A 
L 
A 
J 
U 
E 
L 
A 

Hospital Carlos Luis Valverde 
Vega 

Comité Integral de 
Violencia 

Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

                                                
5 Tomado de: Barboza, L y Veitch (2004) 
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Intrafamiliar 
Mujeres unidas en salud y 

desarrollo  Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Área de Salud Valverde Vega Trabajo Social Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Área de Salud de Paraíso Comisión Violencia 
Intrafamiliar 

Personas afectadas por la 
VIF. 

Asociación de mujeres para el 
trabajo y el desarrollo comunal  Mujeres, niñas, niños, 

adolescentes 
Pueblito de Costa Rica Trabajo Social Niños, niñas y adolescentes 

Hospital William Allen de 
Turrialba Trabajo Social Mujeres, niñas, niños, 

adolescentes 

 
C 
A 
R 
T 
A 
G 
O 

 

Ministerio de Salud de Turrialba Trabajo Social Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

 
Área de Salud, Albergues 

 
Trabajo Social Mujeres, niñas, niños, 

adolescentes 

 
Municipalidad de Carrillo 

 
Oficina de la Mujer Mujeres agredidas 

 
Hospital Dr. Enrique Baltodano 

 

Comité Problemas 
de VIF 

Niños, niñas, adolescentes, 
ofensores 

G 
U 
A 
N 
A 
C 
A 
S 
T 
E 

Hospital de la Anexión Trabajo Social Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Ministerio de Salud Equipo 
Interdisciplinario Mujeres adolescentes 

Municipalidad de Belén Oficina de la Mujer Mujeres adultas, madres 
adolescentes. 

Hospital San Vicente de Paúl Taller de 
Crecimiento Mujeres agredidas 

Instituto Estudios de la Mujer Programa Mujeres, adolescentes 
Ministerio de Justicia Proyecto de atención Ofensores 

Clínica Francisco Bolaños Trabajo Social Mujeres, tercera edad, niños, 
niñas 

Asociación de prevención y 
atención de la violencia 

doméstica 
 Mujeres, adolescentes. 

Clínica de San Pablo Trabajo Social Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

H 
E 
R 
E 
D 
I 
A 
 

Fundación Esperanza Restauradas por su Mujeres, adolescentes. 
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amor 

Municipalidad de Santa Bárbara Oficina de la Mujer Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Municipalidad de Sarapiquí Oficina de la Mujer Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Asociación de Mujeres 
Guacimeñas  Mujeres agredidas 

Centro Teológico del Caribe Pastoral Familiar Familia 

Club de Leones-PANI. PALIM Programa de 
Atención Integral Niñas, niños, adolescentes. 

Oficina de la Mujer  Mujeres, niñas, niños y 
adolescentes 

Pastoral de la Iglesia Católica 
Promoción y 

valoración de la 
mujer 

Mujeres, adolescentes. 

Clínica de Siquirres C.C.S.S Trabajo Social Niñas, niños, adolescentes. 
Asociación Comisión de 

Mujeres Bribrí Talamanca 
Capacitación legal y 
formación personal Mujeres, niñas y niños 

Clinica Hone Creek Trabajo Social Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

L 
I 

M 
O 
N 
 

Hospital Tony Facio 
Crupo 

Socioeducativo 
Mujeres Agredidas 

Mujeres Agredidas 

Fraternidad de Mujeres 
Cristianas 

Grupo de Apoyo a 
mujeres Mujeres Agredidas 

Hospital de San Vito Clínica del 
Adolescente 

Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Ministerio de Salud de San Vito Área de Salud Comunidad 

Clínica de Esparza Trabajo Social Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Instituto de las Mujeres Delegación de la 
Mujer 

Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Asociación Misión Cristiana. La 
Simiente Santa 

Proyecto Integral 
restauración de la 

mujer 

Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Fundación para la Difusión de 
los Derechos de la Familia 

Atención integral y 
capacitación 

Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Clínica de San Rafael Trabajo Social Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Hospital Monseñor Sanabria Trabajo Social Personas afectadas 

ILPES Trabajadoras 
Sexuales La Sata Mujeres, adolescentes 

Región Pacífico Central Oficina Sectorial de 
la Mujer Personas afectadas por VIF 

P 
U 
N 
T 
A 
R 
E 
N 
A 
S 
 

Municipalidad de Puntarenas Oficina de la Mujer Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 
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Municipalidad de Aserrí Oficina de la Mujer Personas afectadas por la 
VIF 

Clínica Marcial Fallas Díaz Trabajo Social Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Municipalidad de Desamparados Oficina de la Mujer Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Municipalidad de Escazú Oficina de la Mujer Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Asociación para el Desarrollo 
Social y Humano ADESOH Centro terapéutico Niñas, niños 

Clínica Jiménez Núñez Atención de VIF Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Ministerio de Salud de 
Guadalupe Área de Salud Comunidad 

Municipalidad de Goicoechea Oficina de la Mujer Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Fundación Ser y Crecer  Niñas, niños, adolescentes 

Casa Alianza Defensa e 
investigación Niñas, niños, adolescentes 

Centro Feminista de Información 
y Acción CEFEMINA Mujer no estás sola Mujeres, adolescentes 

Municipalidad de Montes de Oca Oficina de la Mujer Mujeres agredidas 
Municipalidad de Moravia Oficina de la Mujer Mujeres agredidas 

Hospital Dr. Escalante Pérez 
Zeledón Trabajo Social Personas afectadas por la 

VIF 

Fundación CEPPA Respuesta integral a 
mujeres 

Mujeres, adolescentes y 
ofensores 

Fundación PANIAMOR Área de prevención Niñas, niños y adolescentes 

Hospital Calderón Guardia Trabajo Social Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Asociación Alianza 
Costarricense de Mujeres 

Centro popular de 
asesoría para 

mujeres 

Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes, ofensores. 

Asociación Centro Capacitación 
y Psicoterapia YADEL 

Detección Y 
tratamiento del 
abuso sexual 

Mujeres y adolescentes 

Asociación Desarrollo 
Económico Laboral Femenino 

Integral ASODELFI 

Promoviendo 
alternativas Mujeres agredidas 

Facultad de Derecho UCR Consultorios 
Jurídicos Mujeres agredidas 

Hospital Clínica Bíblica Departamento de 
acción social 

Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

S 
A 
N 
 
 

J 
O 
S 
É 

Instituto Costarricense para la 
Acción, Educación, 
Investigación de la 

 Hombres, mujeres, grupos, 
parejas, comunidades e 

instituciones 



 

www.ts.ucr.ac.cr 200 

Masculinidad, Pareja y 
Sexualidad (WEM) 

Instituto Latinoamericano de las 
Naciones Unidas para la 
Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente 
ILANUD 

Mujer justicia, 
género Instituciones 

Instituto Nacional de las Mujeres Delegación de la 
Mujer 

Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Instituto Nacional de las Mujeres Línea de Emergencia Toda persona que solicite 
orientación 

Ministerio Amor en la Calle  Niñas, niños y adolescentes 

Ministerio de Justicia y Gracia 
Dirección Nacional 
de prevención de la 

Violencia y el Delito 
Institutos, comunidad. 

Poder Judicial Oficina de Atención 
a la Víctima 

Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Rehabilitación y Reinserción de 
los Marginados REMAR 

Albergue de madres 
con hijos víctimas de 

violencia 

Mujeres, madres 
adolescentes 

Restauradas por su amor Albergue Casa Vida Mujeres agredidas 

Asociación de Mujeres 
Chorotegas de Alajuelita 

Capacitación de 
Proyectos 

Productivos 

Mujeres y madres 
adolescentes 

Centro Educativo Vecinos Construcción de 
identidad Niñas, niños y adolescentes 

Clínica Solón Núñez Frutos Trabajo Social Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Hospital Nacional de Niños Trabajo Social Niñas, niños y adolescentes 
Hospital San Juan de Dios Trabajo Social Mujeres, adolescentes 

Hospital México Trabajo Social Mujeres, niñas, niños y 
adolescentes 

Centro de Orientación Familiar Atención Psicológica 
Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes, hombres, 

familias 
Hospital Calderón Guardia Comité de VIF Mujeres, adolescentes 

Hospital Nacional de Geriatría y 
Gerontología Dr. Raúl Blanco 

Cervantes 

Comité de Estudio 
Integral del Anciano 
Agredido y Abanado 

Adultos mayores 

Clínica de Pavas Programa de 
Atención a la Mujer 

Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 

Hospital Nacional Psiquiátrico Trabajo Social Mujeres, niñas, niños 
Clínica Dr. Carlos Durán Trabajo Social Mujeres, niñas, niños 

Clínica Dr. Clorito Picado Trabajo Social Mujeres, niñas, niños, 
adolescentes 
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AAnneexxoo  22  
GGUUIIAA  DDEE  EENNTTRREEVVIISSTTAA  SSEEMMIIEESSTTRRUUCCTTUURRAADDAA66  

 

I. Información General 
 
 Edad: _________________________.  
 Nacionalidad:___________________. 
 Estado Civil:____________________. 
 Escolaridad:____________________. 
 Ocupación:_____________________. 
 Domicilio:______________________. 
 
II. Datos de su familia de origen 
1. ¿Quiénes integraban su familia? 
2. ¿Quién era la persona que tomaba las decisiones en la en la familia?  
3. ¿Cómo era el trato de su padre hacia usted y hacia sus hermanos /as? 
4. ¿Cómo era el trato de su madre hacia usted y hacia sus hermanos/as?  
5. ¿Qué responsabilidades tenía cada miembro/a de su familia? ¿Quién asignaba esa 
distribución de funciones y cómo? 
6. ¿Existían reglas en su casa? ¿Cuáles? 
7. ¿Quién determinaba esas reglas? ¿Quién supervisaba que se cumplieran? 
8. ¿Estaba usted de acuerdo con esas reglas? ¿Y ahora qué piensa de ellas? ¿Por qué? 
9. ¿Cómo se llevaban su padre y su madre? 
10. ¿Qué cosas recuerda de su padre, abuelos, familiares o amigos hombres que influyeron 
en su forma de ser? ¿Quién es o era su modelo de hombre y por qué? 
11. ¿En su hogar le hablaban a usted de sexualidad, embarazo o paternidad? 
12. ¿Dónde recibió educación sexual? 
 
III. Socialización de Género 
1. Según su criterio, cuales son los elementos que diferencian un hombre de una mujer? 
2. Si un hijo, sobrino o pariente le preguntase ¿Qué es un hombre? ¿Qué le respondería.? 
3. ¿Cuáles son los mensajes que se le transmiten a los hombres sobre “cómo ser hombres?  
4. ¿Cuáles son algunas conductas que se apartan de la masculinidad? 
5. ¿Cómo expresan los hombres afecto a otros hombres? 
6. ¿Cuáles son los lugares que eligen los hombres para la recreación, cómo se caracterizan 
esos lugares? 
7. Los hombres en grupos de amigos, ¿de qué hablan, qué hacen, cómo se comportan? 
8. ¿Cuáles son algunos de las funciones que la sociedad le asigna a los hombres? ¿Con 
base a qué se realiza esa distribución? 
9. En su juventud, ¿cómo demostraba a los(as) demás que era un hombre? 
10. ¿Cómo debe tratar un hombre a una mujer? ¿Cómo debe una mujer tratar al hombre? 

                                                
6 Instrumento elaborado con aportes de:  Rivera, R y Ceciliano, Y (2003); Batres, G (2003) y Calderón, M y 
Vargas, S (2004) . 
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11. ¿Considera usted que la Iglesia, la educación o el ámbito de trabajo han influido en su 
visión de lo que es “ser hombre” y lo que es “ser mujer”? 
 
IV. Eligiendo pareja 
1. ¿Cuáles son las características físicas y de personalidad que le llaman más la atención 
de las mujeres? 
2. ¿Sintió dudas o temores acerca de cómo relacionarse con las mujeres? ¿Por qué? 
3. En su primera relación de pareja, ¿quién tomó la iniciativa? ¿cómo se sintió? 
4. ¿Comunicó a alguien esa experiencia? Si: ¿A quien? No: ¿Por qué? 
5. ¿Tuvo alguna duda o pregunta durante la relación? Si la tuvo, ¿a quién recurrió para 
comentarlo? 
6. ¿Cómo se sentía usted al respecto de formalizar la relación? 
7. ¿A que edad inició su actividad sexual? 
8. Actualmente, ¿mantiene relación sexual con una sola pareja o varias a la vez? 
9. ¿Se siente complacido sexualmente con su pareja? ¿Por qué? 
10. ¿Siente que usted complace a su pareja? ¿Por qué? 
 
V. Matrimonio o unión de hecho 
1. ¿Está usted casado o unido? Si la respuesta es negativa pasa a la XI Parte de la 
Entrevista. 
2. Para usted las obligaciones de un esposo son:__________________________ 
3. Para usted las obligaciones de una esposa son:_________________________ 
4. ¿Quién toma las principales decisiones en su hogar? ¿Cómo se toman esas decisiones? 
5. En su hogar, ¿quién aporta la mayor parte del ingreso económico? ¿Por qué? 
6. ¿Quién se encarga de disponer y administrar el dinero de su hogar? ¿Quién se encarga 
de las compras en el hogar? 
7. ¿Cómo están distribuidas las funciones en el hogar? 
8. ¿Las propiedades y otros bienes de la familia están registrados legalmente a nombre de 
quién? ¿Por qué? ¿Qué piensa su pareja al respecto?  Si en el futuro adquieren una nueva 
propiedad o bien, ¿a nombre de quién la registrarían? ¿Por qué? 
9. ¿Cómo es el trato que brinda usted a su pareja? ¿Cómo es el trato de su pareja hacia 
usted? 
10. ¿Cuáles son las situaciones que más le causan enojo de su relación de pareja? ¿Cuáles 
son las situaciones que más le causan enojo en su hogar? 
11. ¿Cuándo usted está enojado, cuáles son las cosas que más le pasan por la cabeza? 
¿Cómo reacciona y demuestra que está molesto?  ¿Cómo se ha sentido? ¿Qué hace para 
(enfrentar y resolver lo que le molesta)?  
12. Generalmente, ¿cómo se resuelven los conflictos y desacuerdos en su hogar? ¿Quién es 
el que cede la mayor parte de las veces? 
 
VI. Relación de pareja 
1. En su actual o pasada relación de pareja, ¿dialoga usted con su compañera? ¿de que 
temas hablan? ¿Con qué frecuencia? ¿Generalmente quién toma la iniciativa?  
2. ¿Qué tan fácil le es comunicarse con su pareja y expresarle sus pensamientos y 
sentimientos? ¿por qué? 
3. ¿Qué hacen usted y su pareja en su tiempo libre? ¿Cómo se sienten cuando comparten 
ese tiempo de ocio? 
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4. ¿Cuáles son las actividades favoritas de su pareja? 
5. ¿Cree usted que su pareja conoce cuáles son sus actividades favoritas? ¿Comparte con 
usted algunas de esas actividades? 
6. ¿Cómo demuestra afecto a su pareja? 
7. ¿Ha utilizado la fuerza física para resolver sus problemas de pareja? 
8. ¿Le ha gritado o insultado a su pareja? 
 
VII. Paternidad 
1. ¿Tiene usted hijos(as)? ¿Cuántos? 
2. ¿Quería tener a cada uno de sus hijos, los planeó con su pareja? 
3. ¿Cuáles fueron las expresiones o comentarios que recibió por parte de sus familiares, 
amigos(as), compañeros(as) cuando dio la noticia de que iba a ser padre por primera vez? 
4. ¿Qué significa e implica para usted la paternidad? 
5. ¿Qué significa e implica para usted la maternidad? 
6. ¿Cómo cree usted que se debe educar (criar) a los hombres? 
7. ¿Cómo cree usted que se debe educar (criar) a las mujeres? 
8. ¿Qué tipo de actividades comparte usted con sus hijos? ¿Cómo se siente cuando 
comparte tiempo y actividades con sus hijos? 
9. ¿Qué tipo de actividades comparte usted con sus hijas? ¿Cómo se siente cuando 
comparte tiempo y actividades con sus hijas? 
10. ¿Qué tipo de responsabilidades asume usted en la crianza de sus hijos(as)? ¿Cómo se 
siente con esas responsabilidades? 
11. ¿Cuál es la imagen que usted quiere transmitir a sus hijos(as)? ¿Por qué? 
12. ¿Cuáles son las expectativas que tiene usted de sus hijos(as)? 
13. ¿Cómo demuestra usted afecto a sus hijos/as? 
 
VIII. Sentimientos y autocuidado 
1. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de ser hombre? 
2. ¿Que le gusta más hacer? en: Trabajo, hogar, recreación. 
3. ¿Qué es lo que menos le gusta hacer? ¿Por qué? 
4. ¿Qué cosas le gustaría hacer pero por ser hombre se le ha obligado a no hacer o usted 
cree que no debe hacer?  
5. ¿Qué conductas se le han premiado y cuáles le han castigado por ser hombre? 
6. ¿Existen conductas masculinas que usted realiza y se siente cómodo, pero cree que no 
son adecuadas? 
7. ¿Qué le dicen a un hombre que actúa de forma diferente a lo que la sociedad establece 
como masculino? 
8. ¿Qué piensa de la homosexualidad? 
9. ¿Qué piensa del hombre que realiza actividades socialmente asignadas a la mujer? 
10. ¿Tiene amigos homosexuales? En caso de no tenerlos, ¿los tendría? 
11. ¿Qué reacción tendría si tuviera un hijo homosexual? 
12. ¿A que le temen los hombres? ¿Cuáles son sus temores? ¿Cómo maneja el temor? 
13. ¿Cómo manejan los hombres el dolor ó el sufrimiento? 
14. ¿Cómo manejan los hombres el desempleo? 
15. ¿Cómo manejan los hombres los problemas económicos? 
16. ¿Cómo manejan los hombres la infidelidad? 
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17. ¿Acostumbra comentar con alguien lo que piensa y lo que siente? ¿Con quien? ¿Por 
qué? 
18. ¿En que aspectos o situaciones de su vida considera que es necesario buscar apoyo? 
19. ¿Es importante la apariencia física para los hombres? ¿Qué hacen los hombres para 
cuidar de su salud física-mental y de su apariencia? 
20. ¿Cuida usted de su salud? ¿Asiste al médico? ¿Con qué frecuencia lo hace? ¿Es fácil 
para un hombre acceder a servicios de salud? 
21. ¿Hace usted ejercicio? ¿Con qué frecuencia? 
22. ¿Cuáles son sus mayores logros? ¿De cuál se siente más orgulloso? 
23. ¿Tiene planes para realizar actualmente? (Metas a corto, mediano y largo plazo) 
24. ¿Cómo describiría usted a un hombre exitoso? 
  
X. Violencia intrafamiliar, causas, consecuencias y prevención  
1. ¿Qué es para usted la violencia doméstica? 
2. Podría dar ejemplos de tipos de violencia doméstica? 
3. ¿Ha sido denunciado por Violencia doméstica? (si no ha sido denunciado pase  a la 
pregunta 6) 
4. ¿Qué medidas le impusieron? 
5. ¿Acató las medidas de protección? 
6. ¿Qué es lo que origina las conductas violentas al interior del hogar? 
7. ¿Tiene relación el poder (económico, social o material) con la violencia? 
8. ¿Influye la clase social, el nivel educativo, y la raza en la incidencia de la violencia 
doméstica? 
9. ¿Cuáles son las características de las personas agresoras? 
10. ¿Por qué las personas recurren a conductas violentas, cuál(es) es(son) su (s) objetivo 
(s)? 
11. ¿Quiénes son los más agredidos(as)? ¿Por qué?  
12. ¿Cuáles cree usted que son los sentimientos que experimentan las personas agredidas?  
13. ¿Por qué una víctima permanecen conviviendo con los agresores(as)? 
14. ¿Cuáles son las consecuencias de la VIF? 
15. ¿Cómo considera que es la VIF en Costa Rica, baja, moderada o alta? 
16. ¿Por qué la mayoría de personas reportadas como agresoras son hombres? 
17. ¿Conoce sobre la Ley contra la Violencia Doméstica? ¿Qué conoce? 
18. ¿Ha contribuido la Ley a la disminución de la incidencia de la VIF? 
19. ¿Qué limitaciones tiene la ley? O ¿En qué se podría mejorar? 
20. ¿Quiénes se encargan de la atención de la Violencia Intrafamiliar en nuestro país? 
21. ¿Cómo considera la labor de dichas instituciones. 
22. ¿Qué recomendaciones les daría para mejorar la atención? 
23. ¿Se puede prevenir la VIF? ¿Cómo?  
24. ¿Quién debe trabajar la prevención? 
25. ¿Podría brindar ejemplos de acciones para la prevención de la VIF? 
26. ¿cómo podemos hacer para socializar a las nuevas generaciones para vivir de forma no 

violenta? 
27. Si alguno de sus amigos ejerce violencia física, psicológica, sexual o patrimonial con 

su compañera o hijos(as), ¿cómo lo ayudaría usted, qué le aconsejaría para que deje de 
actuar en forma violenta? 
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AAnneexxoo  33  
FFÓÓRRMMUULLAA  DDEE  CCOONNSSEENNTTIIMMIIEENNTTOO  IINNFFOORRMMAADDOO  

 
 

“Percepciones en torno a la violencia doméstica: una mirada desde la construcción y 

vivencia de la masculinidad de un grupo de hombres adultos costarricenses”. 

 

Código del proyecto:  9501 Nº 04 

Nombre de las investigadoras: María de los Ángeles Bustamante Blanco 

     María de los Ángeles Traña Zeledón 

 

A. Propósito de la Investigación: 

El propósito general de este estudio, es la investigación de temas o aspectos deben 

incorporarse en la elaboración de estrategias socioeducativas para la prevención de la 

violencia doméstica dirigidas a hombres desde la perspectiva, construcción y vivencia de la 

masculinidad de hombres adultos pertenecientes a grupos o asociaciones costarricenses.   

 

La investigación la realizarán las bachilleres María de los Ángeles Bustamante Blanco y 

María de los Ángeles Traña Zeledón, estudiantes de la licenciatura en Trabajo Social de la 

Universidad de Costa Rica. 

 

B. ¿Qué se hará? 

Se me ha informado que mi participación en este trabajo de graduación significa mi 

presencia y participación en una sesión grupal con una duración aproximada de dos horas. 

Además, se me aplicará una entrevista durante dos sesiones de dos horas aproximadamente.  
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Comprendo que mi participación será registrada por las investigadoras, tanto por escrito 

como en cintas de audio (cassettes).   

 

Para las investigadoras es muy importante no tragiversar mi información, por lo que 

constantemente me brindarán informes (devoluciones) de lo que me han entendido durante 

el proceso para validar la información obtenida. 

 

C. Riesgos 

En caso de que mi participación en el estudio afecte mi estado emocional, las 

investigadoras, se comprometen a darme la contención necesaria, para luego contactarme 

con un(a) profesional que pueda dar seguimiento a mi situación psicosocial.  

 

D. Beneficios 

Como resultado de mi participación en este estudio, no obtendré ningún beneficio directo, 

sin embargo, las investigadoras aprenderán más acerca de la masculinidad,  las 

percepciones de los hombres acerca de la violencia doméstica y las propuestas de 

prevención desde nuestro punto de vista, lo cual podría contribuir en un futuro a la 

elaboración de estrategias socioeducativas de prevención de la violencia doméstica. 

 

E. Se me ha informado que las investigadoras responderán gustosamente cualquier 

pregunta sobre este estudio, en cualquier momento del proceso. (Las dudas sobre este 

estudio pueden ser dirigidas a la Br. María Bustamante Blanco al teléfono 253 95 54 / 395 

75 55 y a la Br. María de los Ángeles Traña Zeledón al teléfono 226 82 27 / 368 42 91). 
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F. Recibiré una copia de esta fórmula firmada para mi uso personal. 

 

G. Se me ha informado que soy libre de retirarme del estudio en cualquier momento.  

 

H. Mi participación en este estudio es confidencial, los resultados podrían aparecer en una 

publicación o ser divulgados en una reunión académica pero de una manera anónima. 

 

CONSENTIMIENTO 

 

He leído o se me ha leído toda la información descrita en esta fórmula antes de firmarla.  Se 

me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 

adecuada; por lo tanto, accedo a participar como sujeto de investigación en este estudio. 

 

FECHA NOMBRE FIRMA 
NÚMERO DE 

CÉDULA 

 Participante    

 Testigo    

 Investigadora    

 Investigadora    
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AAnneexxoo  44  
FFIICCHHAA  DDEE  IIDDEENNTTIIFFIICCAACCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  PPAARRTTIICCIIPPAANNTTEESS  

 
 
 

 
 
 
 
  
 
 

  

FICHA DE IDENTIFICACIÓN 
 
Agradecemos que nos proporcione información que nos será útil para elaborar un perfil de 
las personas que participaron en el estudio. Gracias. 
 
Edad: ___________________ 
Nacionalidad: _________________________________ 
Reside en la Provincia de: _______________________ 
Estado Civil:  _________________________________ 
Número de hijos: ______________________________ 
Ocupación: ___________________________________ 
Grado Académico: _____________________________ 
 
El hombre debe ser: __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
La mujer debe ser: __________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
La violencia significa: _________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 


