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El 26% de las mujeres mayores de 15 años alguna vez en una relación 
íntima alguna forma de violencia física o sexual (WHO, 2021).

Introducción

53% de las mujeres: algún 
tipo de violencia (física, 
sexual o psicológica) en 
algún momento de sus vidas

Factores 
de riesgo 

Hijos 
(Ali et al., 2013; Navarro-Mantas et al., 2021b)

Juventud
(Bauer et al., 2000; McPherson et al., 2007

estado civil 
(Smith et al., 2002)

bajos recursos económicos 
(Ellsberg et al., 1999)

zonas rurales
(Loxton et al., 2006)

Bajo nivel educativo 
(Navarro-Mantas et al., 2021b)



Introducción“Power To” y “Power over” 
Grose y Grabe (2014) 

“Poder hacia”
recursos sociales, 

materiales y humanos 
(Ej. Educación, empleo)

“Poder sobre”
capacidad de influir en 
el comportamiento de 

otras personas 
(Ej. pareja íntima)

“Poder 
hacia”

(Educación) 
Empoderamiento: la capacidad de las mujeres para tomar decisiones 

estratégicas para su vida (Kabeer (1999)

AGENCIA 
Libertad de una persona y capacidad de tomar decisiones sobre 

su propia vida de acuerdo con metas personales (Sen, 1985)

VS.
Agencia 

instrumental

Decisiones 
autónomas

Agencia 
Intrínseca

Evaluación 
crítica

Impacto en la violencia por parte de la pareja íntima 
(VIP) y la salud mental  



Contexto social y cultural en el Salvador 



Objetivo: Analizar la relación entre el “poder hacia” (educativo y económico) 
y la violencia íntima de pareja y la salud mental, así como el poder mediador 
de la agencia (intrínseca e instrumental) en el contexto de El Salvador.

⮚Hipótesis 1:  

⮚Hipótesis 2:

⮚Hipótesis 3:

Objetivo e hipótesis



Metodología 
• Encuesta poblacional de tipo trasversal siguiendo la metodología

del Estudio Multipaís de la WHO (2005).
• Instrumento en su versión 10 en español.



MUESTREO 
SISTEMÁTICO, 
ALEATORIO Y  

PROBABILÍSTICO 

ESTUDIO 
REPRESENTATIVO A 

NIVEL NACIONAL 

UNIVERSO 
5,744,113

(CENSO DIGESTYC 2007)

CUOTAS REPRESENTATIVAS 
POR DEPARTAMENTO SEGÚN 

EL PESO POBLACIONAL

Visitas:     1,521      
Válidas:   1,274 

NIVEL DE 
CONFIANZA: 95%

ERROR 
MUESTRAL: ±

2.73%, 

RECHAZOS 
4.23%

Muestreo

N= 1089 mujeres que habían 
tenido pareja alguna vez en su 
Vida (M = 38.27, SD = 13.14, rango: 15–64).



Medidas
4 factores: físico, sexual, emocional y control). 

9 indicadores autoinformados síntomas de Trastorno psicologico. 
Self-Report Questionnaire–20 (SRQ-20, Harding et al., 1983). 

Económico: 6 indicadores dicotómicos: empleo remunerado, ganar 
dinero y poseer ciertas propiedades (terreno, una casa, un negocio y 
un automóvil). 
Educativo: escala de 4 puntos (0 = “nunca asistió a la escuela”, 1 = 
“educación básica”, 2 = “educación secundaria”, y 3 = “educación 
superior”). 

Intrínseca 4 indicadores dicotómicos basada en los valores 
personales y creencias(Richardson et al., 2019).
Instrumental: Índice sumativo de 6 indicadores la libertad de 
movimiento, toma de decisiones y apoyo social. 

Salud mental 

“Poder Hacia” 

Agencia

VIP 



Resultados

“Poder 
hacia”

(Educación) 

“PODER 
HACIA”

(Educación) “Poder 
hacia”

(Económico) 

Violencia 
íntima de 

pareja
Salud 

mental 
-.367***

N= 1089                                           Impacto del “poder to” en la VIP y salud mental



Resultados

“PODER 
HACIA”

(Educación) 

“Poder 
hacia”

(Educación) 

“PODER 
HACIA”

(Educación) “Poder 
hacia”

(Económico) 

Violencia 
íntima de 

pareja

Agencia 
Intrínseca

Agencia 
instrumental

N= 1089                                   Mediación de la Agencia intrínseca e instrumental
entre poder y IPV.



Resultados

“Poder hacia”
(Educación) 

“Poder 
hacia”

(Económico) 

.303***

Violencia 
íntima de 

pareja

Agencia 
Intrínseca

Agencia 
instrumental

“Poder hacia”
(Económico) 

Salud 
mental 



Discusión

Hipótesis 1. Parcialmente confirmada. 

Hipótesis 2. Parcialmente confirmada

Hipótesis 3. Confirmada.

∙ Mayor poder tanto económico como educativo, mejora la salud 
mental de las mujeres.

∙ La educación era un factor protector contra la VIP, pero el poder 
económico parecía poner a las mujeres en mayor riesgo de VIP. 

∙ La educación se relacionó positivamente tanto con la agencia 
intrínseca como la agencia instrumental.

∙ Sólo la agencia instrumental se asoció negativamente con la 
probabilidad de ser víctima de VIP. 

∙ Finalmente, una mayor agencia mejora la salud mental de las 
mujeres y previene, directa e indirectamente la violencia de pareja.

Resultados



Tres implicaciones prácticas importantes: 

(1)La educación es una clave para fortalecer la posición de la mujer en la 
sociedad. Así, las campañas e iniciativas centradas en ayudar a las niñas 
permanecer en la escuela podrían ser eficaces y se confirman como 
estrategias clave. 

(2)Empleo: importancia de influir en otras estructuras para cambiar inequidad 
de género. Más precisamente, desarrollar programas o políticas que podría 
ayudar a disminuir/acabar con el trabajo informal de las mujeres y crear más 
opciones de empleo formal. 

(3)Promover el cambio hacia una mayor justicia de género requiere un enfoque 
que involucra tanto a hombres como a mujeres (p. ej., Rahman et al., 2011; 
Hansen et al., 2021). 

Recomendaciones



Gracias por 
su atención

laurana@ugr.es

Imágenes con autorización de las personas y publicadas 
en Informe Navarro-Mantas, Velásquez y Lemus (2015)

Imagen de portada de la artista: Laurie Hugues
https://www.instagram.com/lauriehugues/?hl=es

Contacto:

mailto:laurana@ugr.es

	Slide Number 1
	Slide Number 2
	“Power To” y “Power over” �Grose y Grabe (2014) �
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14

