


ANTECEDENTES

Las investigaciones realizadas en el Laboratorio LERI para el período 2016-2018, estuvieron enmarcadas en dos
proyectos Fondecyt Regulares #1140234 y 1170513, que buscaban conocer las dinámicas de relacionamiento,
variables físicas y psicológicas que caracterizan a los individuos y a las parejas heterosexuales, así como las
dinámicas de agresión como formas de enfrentar el conflicto, y el estudio de la empatía como un factor facilitador
de las relaciones interpersonales.

Gran parte de las variables e hipótesis evaluadas en estos proyectos, fueron por primera vez puestas a prueba en
nuestro país, trabajando con dinámicas reales que se dan en los individuos, es decir no fueron manipuladas
experimentalmente (estaban constituidas previo a la realización de la investigación) y que permitieron profundizar
con los estudios en las relaciones interpersonales, principalmente en la ciudad de Santiago.

En la fase final del período, a mediados de 2017, realizamos algunos experimentos donde se presentaron variables
manipuladas (tipos de contenido Web, ojos con expresiones emocionales variables), a las cuales respondían los
participantes. Estas estaban orientadas a evaluar las emociones y respuestas a situaciones interpersonales, así como
adaptar un instrumento de empatía de Baron-Cohen que no había sido aplicado antes en nuestro país.

ESTUDIOS REALIZADOS

En parejas, primeramente, evaluamos el índice de valor de pareja – cuánto vale uno en el mercado de las parejas-
con personas que se encontraban en relaciones heterosexuales estables (que implican convivir juntos), su historia de
conflicto, uso de estrategias de retención de pareja, agresividad, celos dentro de la relación, apego, empatía,
satisfacción marital y roles de género. Evaluando ambos miembros de parejas donde existía algún tipo de agresión y
donde no se reportaba.

Las personas tienden a estar emparejadas con compañerxs que son similares en la
mayoría de las características evaluadas, atractivo, satisfacción, celos, agresión,
etc...

Como grandes resultados, fuimos viendo que la mayoría de las personas se asocian con personas que son similares
en atractivo físico, habilidades sociales, nivel de ingresos, percepción de habilidades parentales, empatía y
agresividad dentro de la pareja. En términos específicos, relacionados con las relaciones de pareja:

1. Encontramos correlaciones entre la mayoría de las dimensiones del valor de pareja, siendo bastante consistente
que las parejas estables, se relacionan con personas que tienen un valor de pareja similar al propio, siendo poco
común, que alguien con muy bajo o alto valor como pareja, este con alguien demasiado alejado de su valor (los
opuestos, en general,  NO se constituyen en pareja).

2. Se comprobó en una tesis de magister asociada al laboratorio, que el consumo de anticonceptivos afectaba la
sociosexualidad femenina, y que esto influye en la apertura a la actividad sexual.

3. Encontramos también una relación esperable entre altura y atractivo físico, mayoritariamente en los hombres,
así como que la fuerza física masculina, tiende a predecir negativamente la agresión física (a mayor fuerza y
atractivo, menos violentos tienden a reportar ser los hombres en pareja, sobretodo en la etapa adolescente).



4. En las mujeres, la altura promedio tiende a ser más atractiva, y en ambos sexos un menor valor en atractivo
hacia el sexo opuesto, tiende a relacionarse con un trato hostil hacia los pares del mismo sexo.

5. Respecto al nivel de agresión reportado por cada miembro de la pareja y lo que su pareja decía experimentar
dentro de la relación, notamos que en la mayoría de los casos donde hay agresividad (la cual fue
mayoritariamente de tipo verbal), esta tiende a ser cruzada entre ambos y experimentada recíprocamente.

6. En términos de prevalencia de los celos reactivos (aquellos que surgen frente a situaciones explicitas de
violación de la exclusividad de la relación), las parejas son igualmente reactivas, con una mayor prevalencia
femenina que masculina. Pero, también en términos de los celos más destructivos o negativos, encontramos que
dentro de las parejas existe una fuerte asociación entre sus miembros respecto a ser sospechosos o limitar el
contacto social que la pareja tiene con personas del sexo opuesto (donde hay celos negativos, estos tienden a
afectar a ambos miembros de la pareja, y no solo a uno de los dos).

7. En términos del apego, NO encontramos que las parejas estuviesen particularmente asociadas según su forma
de relacionarse en general (ver que las personas con apego seguro, se emparejen con seguros, o inseguros), o un
patrón característico de seguridad en uno mismo o en las relaciones interpersonales en general. Pero SI
encontramos que el estilo de apego ansioso a nivel individual, conlleva en nuestros participantes bastantes
conflictos y dificultades en el ámbito interpersonal evaluado (por ejemplo, se asocia a tener una mala
percepción de otras personas del mismo sexo con las cuales se relacionan).

EMPATIA Y RELACIONES INTERPERSONALES:

Una línea de trabajo de los estudios realizados en el laboratorio a nivel individual, fue evaluar si la empatía era un
factor determinante en el reconocimiento y la percepción de emociones en fotografías de los ojos de las personas.
En dicho estudio, y a diferencia de los resultados generados en otros países (como Argentina, Estados Unidos y
España), no encontramos mayor evidencia de que la empatía fuese un factor determinante para reconocer las
emociones complejas de la expresión en fotografías de los ojos. Sin embargo, creemos que los estímulos son
bastante antiguos, y esto podría haber afectado el diseño del estudio, pero no lo podemos concluir con base a
nuestros datos actuales.

En una segunda línea asociada a la empatía, pudimos evaluar la asociación de la escala IRI de Davis (adaptada a
Chile por el equipo del laboratorio) para medir empatía con el cuestionario de empatía de Baron-Cohen, el cual se
relaciona adecuadamente con la medida anterior, pero permite captar mejor la dimensión de habilidades sociales. En
dicho análisis, también comprobamos que el nivel de agresividad física, verbal y la hostilidad (sentimiento o
pensamientos agresivos hacia los demás), se asocian negativamente con la empatía, tal como se predijo para este
estudio.

TROLLING, EMPATIA, TRIADA OSCURA DE PERSONALIDAD:

Una línea de trabajo relacionada con el desarrollo actual de relaciones de agresión en las redes sociales conocida
como “trolling”, intentó evaluar a partir de un trabajo de tesina de título si el uso de Internet y ciertos factores de
personalidad se relacionaban con el trolling.

En un experimento piloto realizado, evaluamos si el “sadismo cotidiano” (el goce de material cruel y violento, que
normalmente circula en la red de Internet), podría ser evaluado con un cuestionario que autores extranjeros
diseñaron para dicho fin. Luego de comprobarlo, evaluamos cómo este tipo de sadismo (que no es algo clínico,
necesariamente), se relacionaba con el fenómeno del trolling, empatía y otras caracterísiticas “oscuras” de la
personalidad.



En nuestros resultados generales, encontramos que el sadismo cotidiano es lo que mejor explica la conducta de
trolling, y que sólo una dimensión de la “triada oscura”, llamada psicopatía (la indiferencia a los sentimientos y
sufrimiento de los demás), era la que se asociaba al trolling. Asimismo, la empatía, es una característica que va en
sentido negativo y que se asocia inversamente al trolling, así como al gusto por el material cruel y violento en la red.

PUBLICACIONES EN REVISTAS CIENTIFICAS, CONGRESOS Y TESIS FINALIZADAS

Durante el desarrollo del proyecto publicamos los siguientes trabajos que pueden ser accedidos en las plataformas
online, o bien ser solicitados directamente por correo electrónico a la directora del laboratorio LERI
(ana.fernandez@usach.cl) o a los tesistas o investigadores específicos del equipo (http://leri.cl/index.php/equipo):
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6. Fernandez, A. M., & Dufey, M. (2015). Adaptation of Collins´ dimensional adult attachment scale revised to the Chilean context.
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- Fernandez, A. M., Muñoz, J. A., Figueroa, O., Pavez, P. & Fisher, M. (2018) I am violent because I don´t feel sexy. 30th Annual Meeting of
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- Fernández, A. M. (2017). Apego y reciprocidad como bases para la atracción romántica. II Jornada de discusión interdisciplinaria: Bases
Biológicas de la conducta humana, Centro de Investigación en Complejidad Social, Universidad del Desarrollo, Laboratorio LERI
Universidad de Santiago, CEA-Universidad de Playa Ancha, Viña del Mar, 11 y 12 de octubre, 2017.
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- Fernandez, A. M., Muñoz-Reyes, J. A., Pavez, P. (2016). The reciprocal nature of romantic relationships. XXIII Biennial Congress on
Human Ethology, University of Stirling, Scotland 1st to the 5th of August, 2016.

- Fernandez, A. M., Rivera D., Dufey, M.; Muñoz-Reyes, J. A., Pavez, P. & Wilson, J. (2016). Human Mating and Attachment. 2016 Biennial
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- Fernandez, A. M., Muñoz-Reyes, Pavez, P & Figueroa, O. (2016). The benefits and costs associated to mate value in a Chilean sample of
committed couples. 10th Annual Conference of the Northeastern Evolutionary Psychology Society. St. Mary´s University, Halifax, Canada.
2 – 4 de Junio, 2016

- Fernandez, A. M. (2016). El Sistema de Apego como Elemento Central para la Comprensión del Desarrollo las Relaciones Humanas en la
Teoría Evolucionista. Ciclo de Coloquios Clínicos y de Investigación, Pontificia Universidad Católica de Chile, Santiago, 19 de Mayo,
2016.

- Pavez, P. & Fernández, A. M. (2016). Mediating factors in Intimate Partner Violence: The Vision of Evolutionary Psychology. Búzios,
Brazil, March 31–April 4, 2016.



TESIS:

Doctorado
2018: Carmen Gloria Baeza, Doctorado en Psicología, Usach “Historias de Vida, Personalidad y Estrategias de Retención de Pareja: Propuesta de
un Modelo de Trayectoria”

2016: Paula Pavez, Doctorado en Psicología, Usach “La agresión en la pareja como mecanismo de retención, dominio y recalibración en hombres
y mujeres. Una propuesta desde la Psicología Evolucionaria.”

Magister
2016: Oriana Figueroa, Magíster en Psicología Clínica, Usach “Agresión, retención, celos y valor de pareja en mujeres y hombres según el uso de
drogas psicoactivas.”

2016: Fernando Mujica, Magíster en Psicología Clínica, Usach “Validación de la escala de apego en adultos en una muestra de personas con
problemas de consumo de drogas.”

2015: Valeska Cid (Co-tutora), Magister en Ciencias Biológicas, Universidad de Chile “Percepción de atractivo y dominancia en las preferencias
femeninas sobre rostros masculinos basados en masculinidad facial y su variación según el ciclo menstrual.”

Pregrado
2018: Paulina Córdova y Jorge Delgado, Licenciatura en Psicología, Usach “Facebook: Un sitio para personalidades oscuras y Trolls”

2016: Rosana Aldunate y Camila Guerrero, Licenciatura en Psicología, Usach: Atributos físicos y psicológicos en que se fijan los chilenos y
chilenas para escoger pareja

2015:Yvone Acevedo López y Camila Álvarez Vera, Licenciatura en Psicología, Usach: Competencia intrasexual femenina y su relación con el
atractivo físico de otras mujeres

2015: Camila Torrealba Barrientos, Título en Psicología Clínica, Usach: Influencia de los estilos de apego en las atribuciones cognitivas y la
reacción emocional en la relación de pareja.

www.leri.cl

http://www.leri.cl

