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RESUMEN 

 

En Colombia son muchos los factores que inciden en gran medida en los actos de violencia 

conyugal, sin embargo, cuando se habla de esto se asocia casi que exclusivamente al sexo 

femenino, partiendo de ello, se observa que los programas o políticas públicas estatales para 

mitigar la violencia de pareja la aborda de manera direccional y no bidireccional, 

interviniendo así la problemática de manera fragmentada. Por tal razón este trabajo tiene 

como objeto de estudio los hombres receptores de malos tratos por la cónyuge; enfocándose 

en la identificación de aquellos factores socioculturales que inciden para que se presente el 

fenómeno.  

 

PALABRAS CLAVES:  

Factores Socioculturales, Sistema de Creencias, Violencia Conyugal, Acciones 

sociojurídicas.   
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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia conyugal hacia el hombre es un fenómeno que ha venido tomando fuerza en la 

sociedad, pues cada vez se presentan más casos de hombres violentados por sus parejas, de los 

cuales muy pocos denuncian por miedo a las consecuencias que esta produce, entre ellas burlas y 

estigmas sociales, generando así, que los hombres permitan seguir siendo víctimas de violencia, 

ya sea esta psicológica, verbal, física o emocional en el entorno privado, debido a que, los factores 

socioculturales pueden tener una fuerte incidencia en esta problemática.  

 

Esta investigación desde un método cualitativo, identificó los factores socioculturales que 

inciden en la violencia conyugal hacia el hombre en parejas heterosexuales en el Distrito de 

Buenaventura. A través del diseño etnográfico se dio paso a la producción de hallazgos o resultados 

de este proceso, en el que no solo se tuvo en cuenta al varón receptor de violencia, de ahí que el 

relato de la mujer y el hombre se analizaron a la luz de esos factores. Es de gran importancia 

comprender que la violencia conyugal independientemente de quien la ejerza, debe ser tomada en 

cuenta y a su vez, buscar los medios para mitigarla en efecto, corresponde a un trabajo de la 

sociedad en general, y no solo de los implicados, puesto que, esta problemática tiene un impacto 

en la vida social y familiar. 

 

Por consiguiente, este estudio se orientó desde un enfoque de género, comprendiendo que 

las relaciones interpersonales que se gestan en la sociedad, están dadas por las diferencias que se 

asocian a los individuos en función de ciertas características que los identifican si es hombre o 

mujer. Dentro de esta clasificación se suele presentar algunas particularidades, y es que 

socioculturalmente se establecen una serie de roles asignados; dentro de la pareja que determinan 

un papel fundamental a la hora de establecer un vínculo marital y principalmente en la violencia 

conyugal, pues en ciertas ocasiones se considera que el género masculino representa un riesgo para 

su pareja en términos de violencia y no al contrario, desde aquí consideramos que tanto el hombre 

como la mujer pueden ser receptores de violencia o la pueden ejercer, entendiendo que las 
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dinámicas al interior de la relación se dan producto de un constructo a lo largo de su desarrollo 

vital. En esta medida, se trae a colación diferentes autores tales como: Irene López Méndez (2007); 

Martha Colorado López, Karen Johana Cárdenas Dovale, Wilson Arturo Guevara Urrega, Paola 

Andrea Pérez Huerta (2008); Fairman, S. (2005); Ravazzola, M. (2005) y Careaga (1996), que han 

aportado teóricamente desde esta perspectiva. 

 

En primer lugar, inicia con la presentación de la temática abarcando la descripción del 

problema, teniendo en cuenta el modelo por el cual, se han instaurado la mayoría de países 

occidentales, que en definitiva han tenido gran incidencia en la vida social y cultural de los sujetos; 

en segunda instancia, se presentan los antecedentes de investigaciones anteriores que dieron cuenta 

del problema a nivel internacional, nacional y regional, ampliando las perspectiva en torno al 

mismo; a continuación, se presenta la justificación, aquí se exponen  las principales motivaciones 

para la realización de la investigación y de la misma forma, la relevancia que tiene este fenómeno 

en Buenaventura para el Trabajo Social y las Ciencias Sociales; a partir de eso, se señala la 

formulación del problema, que se convierte en la pregunta de investigación, de igual forma los 

objetivos que se plantearon para el desarrollo de este estudio.  

 

Por otra parte, se establece el marco contextual que contiene información del lugar o espacio 

donde se desarrolló la investigación, específicamente en la zona urbana de Buenaventura en los 

barrios Los Pinos, San Buenaventura, Independencia y El Caldas; del mismo modo se encuentra 

el marco teórico conceptual, que sirvió de ruta, en el que por medio de teóricos que han estudiado 

el tema, las cuales presentan las categorías macros y micros, además se describieron unos 

conceptos que son relevantes para el mismo; después de lo mencionado, se enuncia en la estrategia 

metodológica: el tipo de investigación, método, diseño, herramientas, universo, muestra, y los 

criterios de elección de la muestra.  Por otro lado, se encuentra el análisis de la información en este 

punto se retoman algunas de las categorías del marco teórico, y surgen unas nuevas como producto 

de la información recopilada, este se encuentra dividido en cuatro capítulos los cuales son: 

Violencia Conyugal; Sistema de creencias que incide en la violencia conyugal hacia el hombre; 

Tipos de violencia conyugal presentados por parte de la mujer hacia el hombre y Influencia 
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sociocultural en las acciones sociojurídicas efectuadas por los hombres víctimas de violencia 

conyugal que contribuyen a la existencia del fenómeno. Como último punto se encuentran las 

conclusiones, recomendaciones, la bibliografía, los anexos, aquí se muestra la guía de entrevista, 

y el modelo de consentimiento informado.  
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1. EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo tiene como objeto de estudio los hombres víctimas de violencia conyugal por parte de 

la pareja, en relaciones heterosexuales, enfocándose en la identificación de aquellos factores 

socioculturales incidentes en que se presente este fenómeno, que cada vez es más latente, lo cual, 

cobra importancia, pues, al tratarse de hechos que puedan afectar la integridad física, psicológica, 

individual y social de la persona, debe darse un tratamiento integral en casos tanto de mujeres 

como de hombres. Cabe resaltar un estudio nacional sobre violencia doméstica realizado en 

Estados Unidos, por Williamson, Murray Straus, Richard Gelles y Susan Steinmetz (1975), aquí 

se reflejó, que los varones podían conformar el 50% de las víctimas reales en términos de violencia 

doméstica, de modo que, los datos arrojados en esta investigación dan muestra sobre la 

trascendencia histórica del fenómeno a estudiar (Citado en Trujano, Martínez & Camacho, 2009, 

p. 343).  

 

Indiscutiblemente, la violencia conyugal es una problemática que se presenta a nivel 

mundial, y nuestro contexto Nacional no está exento de este flagelo, que según cifras del “Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses durante el 2015 registraron 47.248 casos de 

violencia de pareja, en el que 40.943 corresponden al sexo femenino y 6.305 al sexo masculino” 

(Acosta, 2015). No obstante, aunque las cifras demuestran que los varones al igual que las mujeres 

son receptores de violencia al interior de la relación, aun así, la forma en que la sociedad tiende a 

percibir al hombre es desde un rol de agresor en donde, este se ve desfavorecido en cuanto al 

tratamiento institucional. 

 

Es importante tener en cuenta que históricamente la sociedad ha presentado un modelo 

hegemónico hetero-patriarcal, que ve al hombre heterosexual como una figura superior con 

respecto a la mujer y aunque, eso ha ido cambiando esto ha dejado huellas en la vida de las 

personas, principalmente porque a este género se le atribuía las características de sexo fuerte, 
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dotándolo de una serie de particularidades en el hogar, siendo la autoridad máxima, y prueba de 

su masculinidad consistía en demostrar sus atributos ante la sociedad impartiendo dominación a 

su cónyuge. Por otra parte, en Colombia son muchos los factores que inciden en los actos de 

violencia de género, sin embargo, cuando se habla de esto se asocia casi que exclusivamente a 

victimas mujeres, partiendo de ello, se observa que los programas o políticas públicas que trabajan 

en la mitigación de la violencia conyugal lo hacen de forma direccional y no bidireccional, 

interviniendo así la problemática de manera fragmentada. De continuidad con el análisis, en el 

Departamento del Valle del Cauca, puntualmente en Cali, de acuerdo a un informe publicado en 

el periódico EL TIEMPO, se encuentra que “entre 2015 y 2016 murieron 69 hombres y 13.213 

resultaron heridos por sus parejas o exparejas”. (Hernández, 2017), lo cual permite evidenciar que 

la violencia conyugal hacia los hombres es un fenómeno en el que en ocasiones deja lesiones 

físicas o psicológicas, y en algunos casos se presentan víctimas mortales, demostrando así la 

magnitud y complejidad de la situación, constituyéndose como violencia de género. 

 

La violencia conyugal hacia el hombre es un fenómeno que se ha venido visibilizando a nivel 

global, particularmente el contexto colombiano no está exento de dicha problemática, es por eso 

que, este trabajo está enfocado principalmente en identificar los factores socioculturales que 

inciden para que un hombre sea maltratado por su pareja, en relaciones heterosexuales en el 

Distrito de Buenaventura. En el contexto actual, son las mujeres más vulnerables a los actos de 

violencia conyugal, en la que el varón en términos de cifras se encuentra en menor cuantía, que 

conlleva a que la problemática no se perciba como un fenómeno relevante de ser atendido. 

 

En este contexto de contemporaneidad, donde se han presentado grandes trasformaciones, 

hay que entrar a revisar esos conceptos y definiciones que se tienen sobre lo masculino. A raíz de 

ello, se puede analizar a la luz del modelo hegemónico hetero-patriarcal que dota al hombre como 

una figura intocable, generando una serie de implicaciones. Aquí se debe considerar las 

transformaciones culturales que se han ido dando en las relaciones de poder hombre vs mujer las 

cuales pueden tener un impacto en ambos cónyuges, teniendo en cuenta que los seres humanos 
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somos sujetos cambiantes y que nuestros hábitos se van modificando según las necesidades que la 

cultura y la sociedad demanden.  

Por otra parte, el estudio de los factores socioculturales que inciden en la violencia conyugal 

de la mujer hacia el hombre, es trascendental dilucidar el fenómeno como un hecho real que tiene 

unas implicaciones en el medio en que se sitúan los sujetos. Plantearse esas cuestiones que surgen 

en la sociedad para que se entre a infringir en actos de violencia hacia el otro y, a su vez, que esta 

sea algo que se vea como justificable según la cultura por la que se rijan determinada colectividad 

como tradiciones, patrones comportamentales similares, donde se puede encontrar esos elementos 

que pueden ser incidentes en el fenómeno y la mirada que se le da a este. Por tanto, estudiar los 

factores que inciden en esta violencia puede o permitiría que se identifique también cuáles son las 

características de los hombres propensos a ser víctimas y que se desarrollen las estrategias para 

mitigar este fenómeno. 

 

Si bien, el ideal de igualdad y no discriminación es aceptado por la mayor parte de las 

sociedades actuales como una norma básica para el mantenimiento de sistemas sociales en el que 

prime el respeto por la vida del otro, frente a este principio se hace necesario que desde lo legal se 

tomen medidas que protejan a cualquier sujeto en condición de víctima. Conforme a lo anterior, 

es necesario que desde el discurso planteado por las instituciones sociojurídicas y grupos primarios 

como la familia, se revise las formas en que la sociedad asume el ideal de igualdad y no 

discriminación cuando se presentan casos como la violencia conyugal o cualquier tipo de 

violencia, que es algo que no debe ser normalizada, sin importar a quien está vaya direccionada, 

lo que debe ser primordial al hablar de violencia es la integridad del individuo que está siendo 

afectado, y se den los medios de atención necesarios.  

Para concluir, es sustancial revisar como a nivel sociocultural existen unos factores 

determinantes, que inciden en el ejercicio de la violencia conyugal hacia el hombre y como esa 

violencia es algo que se puede dilucidar como un acto que se ha legitimado socialmente, en ese 

sentido, se oculta el fenómeno como un hecho poco recurrente pero que existe, por tanto, es 

necesario que se entre a estudiar la literatura existente sobre la problemática, que puede aportar a 

esta investigación desde el contexto bonaverense.  
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1.1. ANTECEDENTES 

 

Dentro de este capítulo se dará una revisión bibliográfica para dar cuenta de algunos 

antecedentes sobre violencia conyugal hacia el hombre por parte de la mujer; en primera instancia 

se abordan estudios a nivel internacional, en segunda a nivel nacional y, por último, antecedentes 

regionales, que den cuenta del estado actual de las diferentes investigaciones, tales como tesis, 

artículos y libros sobre esta temática.  

 

Antecedentes Internacionales. 

 

Con respecto a la problemática de la violencia conyugal hacia el hombre a nivel internacional 

como antecedentes investigativos, en primer lugar, es importante mencionar una Tesis de la 

Universidad de San Carlos de Guatemala, desde la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales 

titulada “La tutela jurídica frente a la violencia intrafamiliar contra el hombre” presentada por 

Angélica Elizabeth Ávila Pac en 2011. El objetivo principal fue realizar una investigación acerca 

del tema de la violencia intrafamiliar en contra de los hombres, sus causas y consecuencias; los 

motivos sociales, institucionales, jurídicos, psicológicos, morales y económicos que impiden que 

los hombres denuncien la violencia intrafamiliar en su contra; y las posibles soluciones a la 

problemática para generar estatalmente una tutela jurídica suficiente a las víctimas.  

 

Los métodos utilizados en la elaboración de la tesis fueron: el histórico, el deductivo, el 

inductivo, el analítico, el sintético y el científico. Entre las técnicas empleadas en la investigación 

se encuentra las indirectas (bibliográficas y documentales) y las directas (entrevista). Los 

resultados que esta investigación y que son de gran aporte para el tema es develar que los estudios 

de campo realizados dentro de la presente investigación muestran que la violencia intrafamiliar 

contra el varón es un hecho, otro hallazgo es que las estadísticas aún son imprecisas, debido a la 

poca afluencia de varones denunciantes ante las instancias correspondientes, es por esto que, la 
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falta de denuncias no significa que los casos de hombres maltratados sean pocos, además plantean 

que los principales motivos por los cuales los varones víctimas de violencia intrafamiliar no 

denuncian su condición, son: la vergüenza, el temor a la burla, el machismo, la incredulidad social, 

los prejuicios de los operadores de justicia, la falta de sensibilización y culturización sobre el tema, 

la falta de instituciones que atiendan el fenómeno y la legislación con tendencias feministas. Cabe 

resaltar que, aunque el tema de estudio se la violencia conyugal, aquí se presenta este antecedente, 

pues es un confirmante de la existencia de que el varón es receptor de maltrato. 

 

En segunda instancia, María de la Paz Toldos, en el año 2013 con su investigación titulada 

“Hombres víctimas y mujeres agresoras. La cara oculta de la violencia entre sexos”. Se describe 

la problemática de la violencia de pareja en el contexto español cuando es dirigida hacia el hombre, 

en el que se expone que, esta inicia desde el seno familiar y es una problemática que tiene diversas 

implicaciones, la autora también agrega que, ser víctima o agresor es algo que depende de los 

factores sociales, individuales o psicológicos muy diversos; esta define el concepto de violencia 

como punto de partida de su análisis. 

 

En conclusión, esta investigación contribuye al tema con aspectos claves para intervenir 

frente a la problemática con un enfoque de la no violencia, donde se busca fortalecer los factores 

protectores, lo cual muestra que no solo hay factores negativos sino también positivos; se da una 

mirada al problema de la violencia de género como algo que históricamente se ha comprendido 

solo hacia la mujer y se desconoce que, esa violencia de género es perpetrada también al varón y, 

lo que se busca es ese reconocimiento de cualquier tipo de violencia sea hacia la mujer o el varón. 

 

En tercera instancia, Laia Folguera Cots, con su tesis Doctoral realizada en la ciudad de 

Barcelona en el año 2013, llamado “El varón maltratado: Representaciones sociales de la 

masculinidad dañada”. La investigación se centra en analizar los varones que han sufrido violencia 

por parte de su pareja, donde habría que aclarar también que tienen una situación y experiencia de 

maltrato, dando como resultados el análisis de los estereotipos de lo que debe ser un “hombre de 
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verdad”  que resultan incongruentes con la realidad del maltrato hacia el varón, donde este no sería 

visto como un sujeto que es víctima, otro rasgo a resaltar de la investigación es que los 12 varones 

que hicieron parte de este estudio reconocen un tipo de “violencia institucional”  al sentirse 

discriminados por ser “hombres”. Además, en la relación de violencia hacia el hombre la autora 

expresa que existen una serie de connotaciones sociales y que se engloban en el marco de 

relaciones intergénericas que son un núcleo de expresión de los modelos de género y están 

inmersas en un contexto social y cultural específicos. 

 

La metodología implementada en este estudio se inscribe en el método cualitativo, el diseño 

metodológico es etnográfico, donde se utilizó técnicas como la entrevista a profundidad y relatos 

de vida y, por último, se establecen unas categorías de análisis según los relatos de los sujetos 

investigados. Para concluir, es importante resaltar que esta investigación da aportes muy 

interesantes en cuanto al fenómeno de violencia hacia el varón, en general, por medio de un 

paradigma constructivista, interpretativista, dan cuenta de esas representaciones sociales e 

imaginarios colectivos entorno a la violencia hacia el varón, como los expuestos anteriormente. 

 

En cuarto lugar, se localiza una Tesis realizada en Santiago de Chile, titulada “Hombres 

violentados psicológicamente por sus parejas: Lo que el sexo fuerte se cansó de ocultar” por Javier 

Sánchez Rivas en 2014. Tal investigación tuvo como objetivo explicar la violencia psicológica 

vivida por los hombres maltratados por sus parejas. Este estudio se basó en dos variables, la 

violencia psicológica e inconvenientes al momento de denunciar, encontrando que según la 

primera variable una de las formas de ejercer violencia psicológica contra el hombre son los 

numerables casos de denuncias falsas como las que sufrieron los participantes del estudio, y en la 

segunda variable sobre los inconvenientes que tienen los hombres al momento de denunciar, por 

ejemplo a los hombres no se les cree que sean víctimas de violencia, y son casos excepcionales en 

donde se da un punto de vista integral del problema no asumiendo que el agresor es únicamente el 

hombre. 
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La investigación aporta a la temática dándole un abordaje desde la igualdad y equidad de 

género y da cuenta de los tipos de violencia hacia el hombre por parte de la mujer, que es 

importante para el desarrollo de la presente monografía, introduciendo algunas 

conceptualizaciones de los tipos de violencia sufridos por el hombre en el hogar. Esta investigación 

logró explicar a profundidad un tipo de violencia como lo es la psicológica en el caso de cuatro 

hombres pertenecientes a una fundación sobre la violencia familiar hacia el varón, lo que sirve a 

este estudio como fuente de información. 

 

Antecedentes Nacionales 

 

En primer lugar, Leticia Elena Hundek Pichón, en su investigación titulada la Violencia 

doméstica: hombres versus mujeres maltratantes en la ciudad de Barranquilla, en el año 2010, se 

exponen estudios realizados por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses 

(INMLCF), la cual concluye que Bogotá, es la ciudad donde existe el mayor número de casos con 

1.558 denunciados de maltrato aplicado de mujeres hacia los hombres, en segundo lugar 

Cundinamarca con 537 casos, en tercer lugar está Antioquia con 391, en el cuarto lugar está el 

Valle con 323, en el quinto Santander 175 casos, en Vichada solo hay un caso reportado.  En la 

ciudad de Barranquilla se reportaron en el año 2008, 3.286 casos denunciados, y en el año 2009 se 

reportaron 4.342 aumentando alarmantemente 1056 casos de mujeres a hombres. Esto demuestra 

que son muchos casos los que se presentan e incluso agrega que estos datos podrían ser más altos 

si más hombres denunciaran. 

 

De acuerdo con este estudio, el maltrato más común que sufren los hombres es psicológico, 

emocional, económico y sexual. Esto se exterioriza por medio de humillaciones, la manipulación, 

del engaño, la falta de respeto al vínculo conyugal al sostener relaciones extra conyugales con 

otros hombres (infidelidad), del chantaje, el robo, administrar las finanzas de la familia busca 

controlarle económicamente y se endeuda para que paguen las cuentas. 
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Otro hallazgo es que, la mujer cuando maltrata lo hace en forma de alejamiento afectivo, con 

amenazas de irse, dejarle sin hijos ni pertenencias, con desvalorizaciones, esto hace referencia a 

que “el agresor somete a la víctima con humillaciones que hieren la autoestima de la víctima al 

tratarle como un objeto y no como a una persona” (Nicuesa, 2015), las cuales no asumen la 

responsabilidad y culpan a su pareja. El hombre maltratado se cree culpable y merecedor del trato 

que se recibe, se siente responsable y vive esperanzados en que su relación mejorará. En efecto, el 

varón no abandona a su cónyuge por temor a perder sus hijos y que logre deteriorar la relación con 

ellos. 

 

En ese sentido, la autora hace un comparativo en el que analiza el perfil de hombres 

dominados, al igual que el de las mujeres agresoras, entre algunos factores que se destacan se 

encuentran, los biológicos, familiares, sociales entre otros. Además, el consumo de alcohol fue 

descrito como una de las causas para que se presente el fenómeno. Por otro lado, propone como 

reflexión que una solución al problema consiste en el reconocimiento y atención de las victimas 

sin importar el sexo, a su vez que los programas de asistencia social sean aplicados al conjunto 

familiar y no solo que vaya en una dirección. Para finalizar, este documento es pertinente en la 

medida que, se describe claramente los diferentes métodos de dominación usados por las agresoras 

para mantener a su víctima en silencio, como resultado el agredido se siente culpable y merecedor 

de la situación, lo que arroja un elemento clave a identificar qué factores sociales o culturales 

inciden para que siga ocurriendo. 

 

En segundo lugar, Marcel Rubén Rincón Aparicio presenta una tesis para pregrado en 

psicología, llamada Tipología del hombre víctima de la violencia conyugal, en Bucaramanga en el 

año 2016, que tiene por objetivo determinar la tipología de los hombres víctimas de la violencia 

conyugal, a través de la revisión sistemática de literatura con el fin, de sintetizar investigaciones 

científicas que visibilicen la existencia del maltrato conyugal sin preferencia de género. Como 

metodología utilizó el análisis de literatura sistematizado, que implica consultar, detectar y 

sintetizar los resultados de múltiples investigaciones primarias, para determinar la problemática 

del estudio, donde se extrae y recopila toda la información importante para la investigación. Los 
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principales resultados expresan que la violencia de pareja, como cualquier otra forma de violencia, 

no es una cuestión privada, pues no es algo propio solamente de quien la sufre. Muy al contrario, 

es un atentado contra los derechos humanos de las víctimas y, por consiguiente, es una cuestión 

pública. Por lo tanto, urge rebasar los clichés de género y asumir que lo importante es luchar en 

contra de la violencia, provenga de quien provenga. En palabras del autor: 

El hallazgo más importante del presente estudio es que antes no se concebía que la violencia 

en la pareja la ejerza la mujer, como tampoco ahora. La violencia en la pareja, afecta 

mayoritariamente a las mujeres, pero cada día aumentan los casos de violencia hacia el varón que 

no denuncian, estos últimos presumiblemente porque han derribado la pared de la ideología 

patriarcal o bien su vivencia se sitúa en el ámbito crónico, situación que llama la atención de algunas 

de las investigaciones encontradas que permiten descubrir que hay detrás de todo aquello, basado 

en diversas interrogantes y supuestos, los que finalmente se comprobaron con la participación de 

los varones en los diferentes estudios que se revisaron, que indican que la problemática se está 

siendo explícita. (Rincón, 2016, pp. 46-47)  

 

Adicionalmente, en las investigaciones revisadas por Rincón se observó, que el tiempo 

demostró que las víctimas masculinas no eran pocas, y que hoy cada vez más algunos varones se 

atreven a romper el silencio y a denunciar rompiendo tabúes y enfrentando a una sociedad que 

parece repetir la historia: “son casos aislados… son las excepciones”. Además, señala que existe 

el mito en el que se le atribuyen características fuertes a los varones, de modo que, cuando la mujer 

violenta a su pareja se argumenta que lo hace en defensa propia o fue porque él provocó el enojo 

en ella. Así mismo plantea, que anteriormente se percibía el hombre como agresor y la mujer 

víctima, puesto que, en la violencia de pareja se supone que existe una jerarquía con superioridad 

del hombre sobre la mujer. Proponiendo así que la violencia en cualquiera de sus manifestaciones 

es una conducta intencional, que puede tener componentes de aprendizaje familiar y/o cultural 

cuyo objetivo es controlar mediante el ejercicio del poder. 

 

Para finalizar, señala que los resultados demuestran que existe una alta prevalencia de 

agresiones físicas y psicológicas, subrayando que hombres y mujeres se agreden en medida similar, 

cabe resaltar que tomando como referencia la gravedad de las agresiones, hay más víctimas del 

género femenino que masculino. Este documento es de gran relevancia para la investigación, 

debido a que presenta documentación bibliográfica clave para el marco teórico, que se relaciona 
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con los objetivos planteados en la monografía, además se considera que posee una estructura sólida 

en cuanto al tema que maneja el autor y la forma en como los desarrolla. 

 

En tercer lugar, a nivel nacional se toma el artículo de Pulzo en Bogotá llamado “cuando los 

hombres son las víctimas de la violencia de género”, publicado en el año 2017, el cual, busca 

exponer por medio de cifras la situación de que los hombres también son agredidos por sus parejas 

en Colombia, y una evidencia de esto, es que se plantea que, por cada 3 mujeres muertas por esta 

causa, hubo aproximadamente, un hombre. Según datos de Medicina Legal en 2016, se registraron 

43.083 mujeres heridas, y 122 muertas, mientras que hubo 6.898 hombres heridos y 42 muertos. 

De acuerdo con el mismo informe, Bogotá/Cundinamarca, con 10 muertos, y Antioquia, con 8, 

están a la cabeza de la violencia contra los hombres. No obstante, lo que se pone en discusión es 

que en muchos casos donde las victimarias son identificadas, se asume que el hombre propició las 

situaciones para recibir o merecer el maltrato, por lo tanto, estos crímenes no son denunciados ni 

judicializados. 

 

En último lugar, Camilo Hernández en su artículo “Los hombres también son víctimas de la 

violencia de género” de 2017, publicado en el periódico El Tiempo, busca describir a través de 

cifras, casos y diferentes posturas de expertos, que dan cuenta el hecho de que los varones también 

sufren violencia conyugal y una muestra de eso es que, según la investigación, tres de cada cuatro 

hombres en Colombia han sufrido algún caso de violencia psicológica en su vida de pareja, (74,4 

%). En donde los celos, fueron el detonante principal de los casos de este tipo de violencia 

reportada por los hombres (66,9%), cabe resaltar que estos datos numéricos hacen parte de 

encuestas realizada en Medellín y Bucaramanga. 

Se debe agregar que, dentro de los casos que se presentan a nivel nacional en este artículo, 

está el de dos hombres a los que sus parejas les rociaron gasolina y les prendieron fuego en el 

Chocó a comienzo de 2017 lo que terminó en la muerte de uno de ellos. En el caso de Joaquín 

Moreno, quien murió en Bogotá tras ser quemado en Istmina (Chocó), a la mujer que lo atacó se 
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le dictó medida de aseguramiento, pero ella no aceptó cargos. De otra parte, Crescencio Bejarano, 

alcalde de El Atrato (Chocó) –el otro de los casos conocidos en ese departamento el cual se 

recuperó de las quemaduras de segundo grado en el 30 por ciento de su cuerpo, en el Hospital San 

Vicente Fundación, de Medellín, su atacante quedó libre, aunque vinculada al proceso. 

En el mismo artículo se expone la opinión de Miguel Cárdenas, un psicólogo y máster en 

terapia familiar, este cree que la sociedad es muy patriarcal y por eso muchos no se atreven a 

visibilizar su situación diciendo que: “Siempre se esperaría que el hombre ponga límites, contenga 

las cosas, influya en la forma de relacionarse y no se deje lastimar en una relación”, reflejando así 

la imposición y cumplimiento de unos roles socioculturalmente asignados tanto al hombre como a 

la mujer. Así mismo, Cárdenas destacó que se debe hacer una transformación social para que las 

victimas denuncien más: “Que haya prioridad, que sientan que la denuncia es importante y tendrá 

efecto jurídico”.  

Entre los hallazgos, algunos expertos coinciden en que no es que se les dé más importancia 

a las mujeres que sufren violencia de pareja, solo que el problema es mayor para ellas; agregando 

que, aunque el número de denuncias haya aumentado, siguen sin hacer muy evidente su situación, 

de forma que, en Colombia la única que vela por los derechos de los hombres es la Fundación 

Padres Por Siempre, que defiende a aquellos que son papás. 

 

Antecedentes Regionales. 

 

En primer lugar, en la Universidad del Valle, Facultad de humanidades, Escuela de Trabajo 

Social y Desarrollo Humano se encontró una tesis para optar al título de Trabajadoras Sociales, 

elaborada por: Jennifer Marcela Delvasto Fernández, Natalia Rodríguez Hernández y Verónica 

Vargas Bolaños, en el año 2012  llamada “Relación conyugal, violencia y masculinidad”, este 

trabajo da cuenta de la violencia conyugal hacia los hombres en la Ciudad de Cali, Colombia, y de 

la relación de esta situación (violencia) con la construcción de su identidad masculina.  
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Este trabajo tiene como propósito central, comprender las relaciones conyugales que 

construyen las parejas en las que los hombres son violentados por las mujeres, la relación entre 

dicha violencia y la construcción de la identidad masculina. También se pretendió identificar las 

diferentes causas que conllevan a que se presente el conflicto en las relaciones en que los hombres 

son violentados, examinando así las manifestaciones de la violencia en las relaciones de pareja en 

las que los hombres son objeto de distintas agresiones. Como resultado de la investigación, se pudo 

evidenciar que las amenazas, la dominación, la manipulación son formas de ejercer presión y poder 

en la relación conyugal en la ciudad de Cali.  

 

En segundo lugar, se expone una investigación de la Universidad del Valle sede Pacífico, 

facultad de Humanidades, Escuela de Trabajo Social y Desarrollo Humano en el año 2013 por 

Kelly Angélica Prieto Solís, con su investigación titulada, “Violencia hacia el género masculino 

de los casos atendidos por casa de justicia y paz de Buenaventura durante el período 2006-2011”, 

tiene como principal objetivo describir los aspectos socio familiares que han incidido en la 

violencia hacia el género masculino de los casos atendidos por violencia en Casa de Justicia y Paz 

de Buenaventura durante el periodo 2006-2011. 

 

Este estudio no sólo aborda la información referente a las experiencias de violencia de los 

sujetos que han sido víctimas de violencia reportados en Casa de Justicia y Paz de Buenaventura, 

sino que también, busca involucrar aquellos aspectos de la realidad que han servido de 

transmisores en el contexto espacial donde se ha manifestado algún tipo de violencia. A su vez, se 

encontró que hay una alta permisibilidad social a la violencia, la cual se materializa en sus 

diferentes tipos: física, psicológica, sexual, económica y patrimonial, por tanto, que en los registros 

identificados los sujetos pertenecen a familias reconstruidas, lo cual ocasiona en las relaciones un 

poco más de malestar, al tornarse complejas y difíciles, mostrándose de esta forma a los ojos de la 

sociedad como una familia violenta. Esto último es de gran aporte para esta monografía, ya que 
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este elemento de las familias reconstituidas no se había tenido en cuenta, como generador de 

violencia y es una investigación de la problemática que este estudio aborda.  

 

             En tercer lugar, se localizó un artículo el cual lleva por título “Violencia de pareja contra 

el hombre en Cali, Colombia (2016)” de un estudio descriptivo realizado por Danielle Floyd-

Aristizábal, Sara del Pilar Loaiza Osorio, Melibea Sierra-Ruiz, Juan David López López, Ana Inés 

Ricaurte-Villota. Esta investigación muestra como los hombres también pueden ser víctimas de 

violencia intrafamiliar por parte de sus parejas teniendo en cuenta que en ocasiones se les asigna 

simplemente el rol de victimario dejando de lado la idea de que estos pueden sufrir este mismo 

tipo de maltrato. Por otra parte, plantea desencadenantes o factores que contribuyen a que se 

presente este tipo de violencia los cuales se convierten en elementos claves a la hora de referirnos 

a dicha problemática. 

 

            Este estudio tiene como principal objetivo caracterizar la violencia intrafamiliar de pareja 

contra el hombre en los casos que se presentaron en Cali en el 2014, y que fueron evaluados en la 

Regional Suroccidente del Instituto de Medicina Legal. Otro de sus objetivos es caracterizar a la 

población masculina víctima de la violencia de pareja en aspectos sociodemográficos, aspectos 

descriptivos del suceso, características del acto violento y factores de riesgo. En este se encuentran 

78 casos, los cuales fueron revisados uno a uno y entre sus principales hallazgos se encontró que 

los meses en que más casos se presentaron fueron diciembre, octubre y febrero (39%), los días 

predominantes fueron los correspondientes al fin de semana (49%) y la principal causa 

desencadenante fue la intolerancia (63%) y se reportó maltrato previo en 74% de las valoraciones. 

Este trabajo proporciona valiosos aportes a la investigación, ya que permitió tener una mirada más 

detallada sobre dicha problemática. Por otra parte, si bien los resultados de esta investigación son 

muy relevantes y dicientes no se hayan explícitos los diferentes tipos de violencia intrafamiliar 

que se presentan hacia el hombre. 

En cuarto lugar, en la Universidad del Pacífico, desde el Programa de Sociología, se halló 

una tesis para optar por el título de Socióloga, elaborada por: Mary Alexandra Chunga Ortiz, en el 
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año 2018, titulada “Percepción de los hombres sobre la violencia intrafamiliar de la que son objeto 

por parte de su pareja en el Distrito de Buenaventura”. En esta investigación, se describen las 

percepciones de los hombres sobre la violencia intrafamiliar de la cual son objeto por parte de su 

pareja, presentándose este como un fenómeno nuevo dentro del contexto bonaverense, donde los 

resultados de la investigación demuestran que, en Buenaventura como el resto del país predomina 

la cultura machista revelando así la existencia de la violencia intrafamiliar hacia el hombre por 

parte de sus parejas. Por otro lado, se evidenciaron dos tipos de violencia a los que se ven 

enfrentados los hombres, la física y psicológica. En este estudio se puede evidenciar que se 

abordaron pocos elementos socioculturales o al menos no de manera directa, por consiguiente, no 

se estableció ni como categoría, ni como subcategoría en dicha problemática, debido a que, se 

centraron en develar causas más individuales, entre los resultados se presentan las siguientes:  

 

Las principales causas que se manifiestan son: los Celos como el factor desencadenante de 

la violencia intrafamiliar; en segunda instancia, proponen que el Rol de autoridad; en tercer lugar, 

está la Dependencia económica y, por último, la Crianza. Para concluir, con la presentación de 

algunos de los resultados de esta investigación la autora desarrolla ese capítulo, expresando que 

no existe una única causa generadora de violencia intrafamiliar contra el hombre por parte de su 

pareja mujer, pero que la mayor causa que la genera son los celos, estos no solo como efecto de la 

violencia intrafamiliar, sino, que ocasionan o allana el camino para que se manifiesten otros 

causales como la autoridad y la dominación sobre las vidas de sus parejas. 

 

Un aspecto importante es que, este trabajo de grado, presenta una serie de elementos que 

aportan en el desarrollo de la investigación, debido a que la crianza de los individuos tiene una 

gran influencia en cómo se presenta y visualiza el fenómeno, siendo esta una moldeadora de la 

conducta humana instruida a través de la cultura, y reforzada dependiendo de las normas que se 

establecen socialmente; por otra parte, agregan que no existe una sola causa por la cual un hombre 

es violentado por parte de su pareja, esta es una característica propia de la problemática, siendo 

multicausal. 
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Para concluir, los antecedentes mencionados permitieron tener una visión clara sobre el 

fenómeno de violencia conyugal hacia el hombre por parte de la mujer, poder conocer como esta 

problemática es abordada desde diferentes teóricos quienes apuntan a mostrar una realidad 

silenciosa que experimentan los sujetos receptores de malos tratos, las diferentes formas en que 

este suele ser violentado, la discriminación que se da hacia este desde las entidades encargadas de 

la atención en casos de maltrato. Estas investigaciones aportaron al problema investigado, en la 

medida que se pudo comprender la violencia conyugal desde diferentes contextos donde se 

presenta la situación de violencia, sus particularidades y acciones ejecutadas por los mismos 

sujetos receptores cuando se ven enfrentados a situaciones de violencias por parte de su pareja, 

también se pudo visualizar que hay pocas instancias de atención identificadas por los varones, así 

mismo permitió comprender que es una problemática real, pero que es oculta e incluso para 

muchos un tabú.  

 

Las investigaciones mencionadas anteriormente, se enfocan principalmente en evidenciar el 

fenómeno en términos de cifras que demuestran el aumento de la problemática. Otro aspecto es 

que las investigaciones desarrollan factores individuales incidentes para que el hombre sea 

receptor de violencia por parte de su pareja. Lo novedoso de esta investigación es que, desde aquí, 

se identifica o devela los principales factores generadores de violencia conyugal hacia los nativos 

investigados en la zona urbana de Buenaventura de la Localidad 2, teniendo en cuenta los 

diferentes elementos insertos en el entramado socio cultural y la incidencia de estos en la 

prevalencia del fenómeno, teniendo en cuenta que en la actualidad se encuentran en un contexto 

machista y heteropatriarcal. Por otro lado, y a diferencia de las otras investigaciones, otro elemento 

de ruptura es que aquí se analiza el relato de las mujeres que ejercen violencia hacia sus parejas, 

donde su voz es tomada en cuenta permitiendo ampliar la visión que se tiene acerca de la temática 

aquí abordada. También, se puede decir que las parejas estudiadas son heterogéneas, es decir que 

la edad, el estado civil y los estratos socioeconómicos varían, logrando así identificar similitudes 

y diferencias dentro de un hecho que es el mismo, pero que se manifiesta de diferentes formas 

dependiendo de cada su 
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1.2. JUSTIFICACIÓN 

La investigación se enfocó en identificar los factores socioculturales que inciden en la violencia 

conyugal hacia el hombre por parte de la mujer en la Localidad 2 del Distrito de Buenaventura. Es 

preciso, detallar que lo social y cultural incide en el comportamiento que adoptan los individuos 

pues, en estos dos se insertan diferentes elementos que condicionan la conducta humana ejemplo 

de ello: la creación de normas legales, morales, los valores y creencias con la cual son educados 

cada persona, etc.  De ahí que para fines de la investigación es necesario comprender los sucesos 

que hacen parte de este entramado sociocultural en el que se desarrollan estos sujetos receptores 

de violencia y quienes la ejercen.  

 

Se empleó el enfoque de género, dado que, es de gran relevancia el abordaje de la 

problemática de violencia conyugal hacia el varón receptor de violencia, puesto que, este permite 

que se dé una visión integral del fenómeno de estudio abordándola desde un eje en el cual, no se 

entiende el género como algo atribuible solo a la mujer, sino también al hombre como establece 

López (2007) y, además, diserta que existe una tendencia a identificar el género únicamente con 

mujeres, lo que es un agravante en la problemática. Es cierto que han sido las mujeres, desde sus 

experiencias vitales de discriminación, quienes se han organizado y han reivindicado cambios 

hacia la igualdad de género, por ser precisamente el grupo excluido o desaventajado. Sin embargo, 

género se refiere a la construcción relativa de los géneros: tanto de hombres como de mujeres y 

ambos son, precisamente, susceptibles de ser analizados desde esta perspectiva. 

 

Por consiguiente, esta investigación busca, que se tenga en cuenta al hombre como víctima 

de violencia de género, además que desde las entidades encargadas de tratar la problemática tengan 

un rol ético y respetuosos con aquellos que son violentados y que deciden permanecer en el 

anonimato.  En el contexto académico de la Universidad del Valle sede Pacífico se encuentran 

numerosos estudios acerca de la violencia intrafamiliar que está relacionado directamente con el 

tema investigativo de la violencia conyugal, sin embargo, su enfoque ha sido orientado hacia la 
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mujer, casi que al hablarse de este fenómeno se asume que estas son las únicas víctimas; en efecto 

es de gran importancia que se pueda investigar esta problemática desde otra perspectiva. También 

puede ser un valioso insumo (para formulación de políticas de género con una mirada más integral 

de las víctimas de violencia), por el abordaje que esta investigación le da a la temática desde una 

mirada donde se contemplan y abordan cultura y sociedad como factores incidentes para que se 

presente este fenómeno.  

 

La investigación es de relevancia, pues desde la formación académica se ha proporcionado 

al estudiante una serie de conocimientos en cuanto el reconocimiento de la dignidad que tiene cada 

ser humano, y que nuestras acciones deben ir en función de ello. Así mismo, velar por la defensa 

de los derechos de quien se esté vulnerando sea hombre o mujer.  Además, se tiene la 

responsabilidad de cumplir con el quehacer profesional que más que una cuestión moral, esto 

implica un rol ético del Trabajo Social y ese sentir humano que no permite ser indiferentes ante 

situaciones de violencia. 

  

Trabajo Social es una profesión que está en constante relación con las diversas problemáticas 

sociales, como lo es la violencia conyugal, por ende, desde sus bases con el trabajo con grupos en 

este caso entendiendo a la familia como uno; para esta disciplina de las Ciencias Sociales y 

Humanas es importante entrar a intervenir en estas realidades, pues este conjunto de personas se 

constituyen como la principal institución encargada de formar a los individuos, de modo que, es 

fundamental que se estudien los comportamientos de cada sujeto en la interacción como son las 

relaciones de pareja.  

 

Desde los estudios realizados en Trabajo Social en la Universidad del Valle sede Pacífico, 

se encuentra únicamente una investigación, por lo que esta monografía se constituirá en un 

antecedente para futuras investigaciones, aportando nuevos hallazgos los cuales servirán de base 

para próximos estudios. 
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A la luz de este fenómeno, consideramos que la cultura y la sociedad juegan un papel 

fundamental en la forma como los individuos conciben el mundo, de ahí que son moldeados 

constantemente, debido a que en este entorno se da un proceso de socialización que al final de 

cuentas genera unos modos de actuar y de comportamiento. Dentro de la cultura se establecen los 

modelos de familia y los roles que generalmente se deben cumplir para seguir el modelo normativo 

que cada cultura y sociedad consideran necesarios para su equilibrio. Esto quiere decir que cada 

sujeto dentro de una relación de pareja presenta un sistema de crianza impartido desde la niñez 

que puede ser reforzado a medida que se desarrolla, es por eso que en nuestro contexto 

sociocultural la violencia conyugal es vista casi que exclusivamente como una problemática que 

afecta a las mujeres y existe una visión difundida del varón como sujeto agresor. 

 

Hay que mencionar también, que, desde el rol que desempeñan las instituciones sociales en 

la manera en que se visualiza a los hombres receptores de violencia conyugal, puede decirse que 

desde las instancias que se encargan de su tratamiento, se denota una mirada sesgada del problema 

considerando que, las diferentes rutas de atención de violencia de género suelen estar escritas desde 

esta visión, donde no se incluye al varón, casi que desconociéndolo como un sujeto en igualdad de 

derechos como lo establece la Constitución Política de Colombia.  

 

Para finalizar, es necesario resaltar que existe un bajo nivel investigativo de la problemática 

abordada desde el género masculino en las universidades del territorio, por consiguiente, no hay 

claridad sobre una institución gubernamental que se encargue de forma eficaz para mitigar la 

problemática de violencia hacia el hombre y en general en Buenaventura. De manera que, se eligió 

la población heterosexual, debido que es de gran interés conocer los factores socioculturales que 

inciden en este tipo de violencia, puesto que, en muchas culturas y sociedades se dice que el 

hombre es el sexo fuerte, a este no se le ve en términos de vulnerabilidad como a la mujer; posturas 

que pueden identificarse marcadamente en este contexto, donde la cultura patriarcal aun es 

imperante.   
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FORMULACIÓN 

 

¿Cuáles son los factores socioculturales que inciden en la violencia conyugal hacia el hombre en 

parejas heterosexuales en la Localidad 2 del Distrito de Buenaventura? 

2. OBJETIVOS 

 

 

2.1. Objetivo general 

Identificar los factores socioculturales que inciden en la violencia conyugal hacia el hombre en 

parejas heterosexuales en la Localidad 2 del Distrito de Buenaventura. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

 Analizar el sistema de creencias que incide en la violencia conyugal hacia el hombre en 

parejas heterosexuales en la Localidad 2 del Distrito de Buenaventura. 

 

 Describir los tipos de violencia conyugal presentados por parte de la mujer hacia el hombre, 

en parejas heterosexuales en la Localidad 2 del Distrito de Buenaventura.  

 

 Determinar la influencia sociocultural en las acciones sociojurídicas efectuadas por los 

hombres víctimas de violencia conyugal que contribuyen a la existencia del fenómeno en 

la Localidad 2 del Distrito de Buenaventura. 
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3. MARCO CONTEXTUAL  

 

Desde aquí se adopta la definición de contexto entendida desde Giraldo Gil (s.f) como un conjunto 

de condiciones o hechos que rodean un evento o una situación particular, es decir, son aquellos 

elementos que conforman el escenario de un evento, de una afirmación o de una idea y los términos 

en los cuales podemos entenderlos. Estas circunstancias son referentes o características en las 

cuales el evento o la situación tiene lugar y que a su vez permiten ubicarlo en unas condiciones 

particulares, entenderlo y explicarlo, en relación con el contexto histórico (circunstancias 

relacionadas con hechos particulares en un momento y lugar determinado), social (características, 

comportamientos y/o prácticas de las personas o los grupos que rodean un evento), cultural (el 

ambiente y/o situaciones que tienen que ver con las creencias, valores, normas y significados de 

un grupo específico).  

 

En el contexto macro donde se presenta el fenómeno estudiado se observa que, a nivel de 

Latinoamérica, y particularizando en Colombia existen muchas investigaciones con respecto a la 

violencia conyugal, que se puede ver representado desde una perspectiva de género con respecto 

a la mujer, si bien, es una problemática que en términos numéricos las afectan más a ellas, no hay 

que perder de vista que de igual forma se presenta hacia el hombre. En el país es muy poca la 

transcendencia que se le da, especialmente porque no existen muchas leyes que apoyen a los 

hombres víctimas, y algunos, subrayan que cuando denuncian son burlados y señalados. 

 

Con respecto al espacio micro, la monografía se desarrolló en Buenaventura, ahora Distrito 

Especial, Industrial, Portuario, Biodiverso y Ecoturístico según la ley 1617 del 5 de febrero de 

2013”, (Congreso de Colombia, 2013). Ubicado en el Departamento del Valle del Cauca; es el 

puerto marítimo más importante de toda Colombia localizado en la costa del mar Pacífico. Otro 

aspecto a mencionar es que Buenaventura es una zona que durante años ha sido olvidada por parte 

del Estado, y esto se refleja en que, en temas de información sobre la población es muy poco lo 

que se puede encontrar. En cuanto al Distrito de Buenaventura se puede señalar que se han 
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realizado dos investigaciones referentes al tema, en la Universidad del Pacífico y la Valle sede 

Pacífico, que si bien, abordan la problemática desde esta perspectiva lo hacen desde un enfoque 

diferente al que proponemos, no obstante, esto trae a la luz la escasez de investigaciones de la 

violencia conyugal ejercida hacia el hombre. 

 

Las condiciones de vida de los sujetos con quienes se trabajó pertenecen a un estrato 

socioeconómico, 1 (Bajo-bajo) es 2 (bajo) y 3 (medio bajo) según lo tasado por el DANE (2015); 

el modo de subsistencia de estos es por medio del desarrollo de actividades laborales formales e 

informales, que les permiten tener acceso a los diferentes servicios públicos, como se pudo 

constatar en la observación de campo. Las parejas cuentan con un nivel de formación primaria, 

secundaria, técnica y superior. Estos elementos sociodemográficos entre otros que se consultaron 

(véase en: Tabla 3) son importantes registrarlos en esta descripción contextual, dado que permiten 

tener una visión más clara de los nativos en relación a su espacio y como este puede influir en la 

problemática. 

 

En aras de finalizar, se comprende que los sujetos se encuentran insertos en el contexto 

bonaverense en el que, la violencia hacia el varón tiende a ser vista como algo atípico. De tal modo 

que, el bajo conocimiento que se tiene sobre la problemática, y los hechos para que esta se presente 

se puede determinar dado a los elementos sociales y culturales que permean el espacio en que 

conviven los sujetos, pues aquí el varón se sitúa entre los cánones de una masculinidad 

hegemónica, como se logra identificar, es visto como el sexo fuerte, entre otras características 

denotadas a este sexo. En consecuencia, cuando el varón es el receptor de maltrato el resultado es 

que la reacción de apoyo hacia él suele ser en menor cuantía, como producto de ese imaginario 

que se ha construido históricamente de la figura masculina.  
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4. MARCO LEGAL 

 

En el contexto Nacional se encuentra en términos legales, la Constitución Política 

colombiana de 1991, la cual es considerada “la norma de normas” (Art. 4). En todo caso de 

incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicarán las disposiciones 

constitucionales. En referencia a las formas de violencia, que se puede presentar en las relaciones 

de pareja, y el trato que debe brindarle a la víctima la carta Magna establece que: 

Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las 

autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna 

discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión 

política o filosófica. (Const., 1991, art. 13) 

 

Por otra parte, las acciones que puede tomar la víctima sea mujer u hombre, se determina 

que “toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos 

de interés general o particular y a obtener pronta resolución. El legislador podrá reglamentar su 

ejercicio ante organizaciones privadas para garantizar los derechos fundamentales”. (Const., 1991, 

art. 23) Otro aspecto a resaltar es que, según lo establecido en esta en cuanto al contexto de la 

pareja se establece que “las relaciones familiares se basan en la igualdad de derechos y deberes de 

la pareja y en el respeto recíproco entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la 

familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley”. 

(Const., 1991, art. 42)    

 

Entre las leyes promulgadas sobre la violencia de género se encuentra la Ley 1257 de 2008 

por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres, se reforman los Códigos Penal, de Procedimiento Penal, la Ley 

294 de 1996 y se dictan otras disposiciones. (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2014). Dado a 

lo anterior, es necesario resaltar que en lo jurídico se da una cierta discriminación en cuanto a la 

mirada unidireccional del fenómeno de violencia de género, encontrándose la inexistencia de una 

ley o política que ampare al varón maltratado teniendo en cuenta las condiciones particulares de 

la problemática que es investigada desde un marco general, como se muestra a continuación. 
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Otro matiz, desde un nivel internacional, conforme a la normativa que garantiza la integridad 

de la persona, que con la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Pacto de San José de 

Costa Rica, ratificado por Colombia mediante la Ley 16 de 1972, los Estados parte se 

comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación alguna por motivos de 

raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional 

o social, posición económica, nacimiento u otra condición social. Para los efectos de esta 

Convención, “persona” es todo ser humano, en lo cual se resalta que la investigación sobre 

violencia hacia el hombre se analiza bajo la premisa de la condición humana de quien está siendo 

afectado. (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2012, p. 13-14) 

 

Por su parte, el Ministerio de Justicia y del Derecho (2012), frente a los hechos de violencia 

en la pareja, establece unas medidas de protección a la víctima, considerando en el Artículo 4. 

Modificado. Ley 1257 de 2008 art. 16. Toda persona que dentro de su contexto familiar sea víctima 

de daño físico, psíquico, o daño a su integridad sexual, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra 

forma de agresión por parte de otro miembro del grupo familiar, podrá pedir, sin perjuicio de las 

denuncias penales a que hubiere lugar, al comisario de familia del lugar donde ocurrieren los 

hechos y a falta de este al Juez Civil Municipal o Promiscuo Municipal, una medida de protección 

inmediata que ponga fin a la violencia, maltrato o agresión o evite que esta se realice cuando fuere 

inminente. (p. 159)  

 

En relación a lo anterior, Artículo 5. El Ministerio de Justicia y del Derecho (2012) plantea 

que las Medidas de protección en casos de violencia intrafamiliar. Modificado. Ley 1257 de 2008 

art. 17. Se menciona el rol del funcionario: Si la autoridad competente determina que el solicitante 

o un miembro de un grupo familiar ha sido víctima de violencia, emitirá mediante providencia 

motivada una medida definitiva de protección, en la cual ordenará al agresor abstenerse de realizar 

la conducta objeto de la queja, o cualquier otra similar contra la persona ofendida u otro miembro 
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del grupo familiar. El funcionario podrá imponer, además, según el caso, algunas medidas de 

protección. Aquí se desarrolla esa función de garante que debe tener quien se encargue de dar 

atención a los casos de violencia, sea del sexo masculino o femenino. 

En consonancia con lo anterior el Ministerio de Justicia y Derecho en su título IV Asistencia 

a las víctimas del maltrato Artículo 20. Dictamina que las autoridades de Policía prestarán a la 

víctima de maltrato intrafamiliar toda la ayuda necesaria para impedir la repetición de esos hechos, 

remediar las secuelas físicas y sicológicas que se hubieren ocasionado y evitar retaliaciones por 

tales actos. En especial, tomarán las siguientes medidas:  

a) Conducir inmediatamente a la víctima hasta el centro asistencial más cercano, aunque las 

lesiones no fueren visibles; b) Acompañar a la víctima hasta un lugar seguro o hasta su hogar para el 

retiro de las pertenencias personales, en caso de considerarse necesario para la seguridad de aquella; 

c) Asesorar a la víctima en la preservación de las pruebas de los actos de violencia, y d) Suministrarle 

la información pertinente sobre los derechos de la víctima y sobre los servicios gubernamentales y 

privados disponibles para las víctimas del maltrato intrafamiliar. Parágrafo. Las autoridades de 

policía. (Ministerio de Justicia y del Derecho, 2012, p. 165-166) 

 

Ruta de atención integral para víctimas de violencias de género 

 

La ruta de atención integral para víctimas de violencias de género se entiende como el 

conjunto de acciones articuladas que responden a los mandatos normativos para garantizar la 

protección de las víctimas, su recuperación y la restitución de los derechos. Comprende las 

actuaciones internas de cada institución para abordar a la víctima de acuerdo con sus competencias 

y la coordinación de las intervenciones intersectoriales. (Ministerio de salud, párr. 1) Considerando 

que cada caso es único y particular por las condiciones individuales de las víctimas, por el tipo de 

violencia de género presentado y por la oferta de servicios y disponibilidad institucional en los 

territorios, la ruta intersectorial se construye localmente involucrando a todas las entidades 

corresponsables en materia de salud, protección y justicia y tomando en cuenta los análisis de la 

situación y de determinantes sociales de la salud en cada territorio.  
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En cuanto a la elaboración de la ruta Integral de violencia basada en el género el Instituto 

Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de la Fiscalía General de la Nación (2009), 

plantea que:  

El enfoque de género propone la desestructuración de las feminidades y masculinidades que 

sustentan las Violencia Basada en el Género y se orienta a la transformación de las relaciones de 

poder abusivas entre hombres y mujeres que se expresan como vulneraciones de los derechos 

humanos a través del empoderamiento de las víctimas y sobrevivientes a todas las formas de 

violencia, a fin de apoyar el rompimiento de las relaciones violentas y procesos de construcción de 

poder personal y colectivo en orden a transformar condiciones de vida personales, organizativas y 

colectivas.  

 

A continuación, se presenta los procedimientos a seguir según la ruta de atención construida 

por el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses – INMLCF- de la Fiscalía General 

de la Nación (2009) 

1. Recepción del caso 

2. Sala de espera 

3. Entrevista a la víctima 

4. Examen médico legal y recolección de elementos materia de prueba 

5. Análisis, interpretación y conclusiones 

6. Cierre de la atención forense a la víctima, sugerencias, recomendaciones y 

seguimiento 

7. Envió a autoridad y archivo copia 

 

En conclusión, en Colombia desde un marco normativo es muy escaso lo que se encuentra 

sobre la violencia conyugal cuando es direccionada al hombre por parte de la mujer, que se 

comprende como un agravante a las situaciones de violencia de pareja y que data que en nuestro 

país el camino por recorrer en inclusión legal desde una perspectiva del género es muy largo, pero 

que toca empezar a explorar para el logro de una sociedad más equitativa. 
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5. MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

Para la presentación de esta investigación resulta importante contar con unas bases teóricas que 

servirán de soporte para el desarrollo de la misma, por lo tanto, se abordarán una serie de 

planteamientos de diversos teóricos que definirán las categorías macros que son: En primera 

instancia se presenta la Violencia Conyugal de la cual, se desprende como categoría micro las 

dinámicas de relación de pareja; En segundo momento se presentan los Factores socioculturales 

de la violencia conyugal en el hombre, del cual emerge en tercer lugar el Sistema de creencias, de 

aquí, se derivan las siguientes subcategorías tales como: Patriarcado, Perspectiva de género, 

Construcción de masculinidad hegemónica; a continuación se enuncian los Tipos de violencia 

conyugal, por último, Influencia sociocultural en las acciones sociojurídicas efectuadas por los 

hombres víctimas de violencia conyugal que contribuyen a la existencia del fenómeno de la cual, 

surgen unas categorías micro: Sistema de protección institucional y salud mental, Efectos en la 

salud mental y Censura social frente a los casos de hombres violentados por la cónyuge. 

 

Acorde con lo anterior, es necesario precisar algunos conceptos que tienen relación con la 

temática como lo son: factores, cultura, incidencia, y género. 

 

Un aspecto importante a mencionar es que el estudio se desarrolló desde un enfoque de 

género, es por esto que aquí se concibe la violencia conyugal como un fenómeno que puede afectar 

tanto a mujeres como a hombres, como plantea la autora López (2007) el género es variable y 

evoluciona, según los patrones culturales que predominan. Las relaciones de género y el modo en 

que se concibe cómo deben ser los hombres y las mujeres y sus relaciones entre ellos cambia en 

función de múltiples factores: se transforma por la propia evolución de la sociedad y de la política; 

puede modificarse porque varía la cultura, porque cambian las personas, además esta agrega que 

en las diversas sociedades y todas las culturas hay diferencias, desigualdades entre mujeres y 

hombres en las actividades y roles que desempeñan, así como en su distribución del tiempo; en el 

acceso, control de los recursos disponibles y en las oportunidades para tomar todo tipo de 

decisiones.  
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Seguido con la postura de la autora, expone que las desigualdades de género se expresan 

tanto en el ámbito de la educación como en el de la salud, en la economía, en relación al trabajo o 

en el modo en que consideran a mujeres y hombres los medios de comunicación, en relación a la 

conciliación de la vida laboral y familiar, en el ámbito del sistema jurídico y también en la política. 

Otro aspecto, a mencionar es que la violencia de género es una de las expresiones más extremas 

de la desigualdad, la cual afecta las relaciones que se gestan entre los sujetos.  

 

La comprensión de la temática de género se hace precisa para la investigación, dado a que 

la problemática de estudio conlleva a que se entre a observar como la construcción social y cultural 

que se hace en referencia al género se constituye como un elemento para que el fenómeno se 

reproduzca. Es preciso anotar que este concepto se entrará a desarrollar en mayor profundidad en 

la categoría Sistemas de creencias. 

 

VIOLENCIA CONYUGAL 

 

La violencia conyugal es una problemática que afecta a la sociedad, debido a las 

consecuencias negativas que genera. Partiendo del hecho que las familias se constituyen como la 

base de la sociedad, se esperaría que en las relaciones de pareja se esfuercen al máximo por 

conllevar una vida armoniosa; sin embargo existe una realidad y es que en las parejas existen 

conflictos, pero la forma de resolverlos es lo que hace la diferencia, es por eso que al abordar este 

fenómeno donde la violencia dentro de la unión marital es protagonista, resulta importante que se 

expongan las diferentes posturas de algunos teóricos que se mencionarán a continuación. En 

relación a esto, Medina & Duran (2011), consideran que la violencia conyugal, es aquella donde 

el hombre o compañero sentimental ejerce opresión hacia la mujer, donde este ejecuta este tipo de 

dominación sobre las bases del sistema patriarcal.  Tal y como lo expresan: 

 
Dentro de la familia, se considera cómo violencia conyugal, aquella que origina el hombre, 

esposo o compañero a su pareja, como una forma de opresión del hombre hacia la mujer. Muy 

radicada en nuestra realidad colombiana y que se encuentra como una de las causas, el sistema 
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patriarcal, que educa y socializa al varón para que ejerza sobre las mujeres violencia y 

sometimiento, como manifestación única de virilidad (Medina & Duran, 2011, p. 17). 

 

De acuerdo con Rojas, Galleguillos & Valencia (2013) “La violencia conyugal hacia los 

hombres se subvalora y se invisibiliza, llegando incluso a desconocerse cuáles son sus 

manifestaciones y características particulares” (p. 152), esto en contraste con el planteamiento 

anterior, agrega a la presente investigación nuevos elementos, donde no solo se reconoce a la mujer 

como receptora de violencia, sino desde el punto de vista, en el cual ella también puede generar e 

impartirla, específicamente en su pareja masculina, además plantean que la violencia conyugal 

hacia el hombre no se reconoce e incluso se invisibiliza, como lo podemos comparar con lo 

propuesto por Medina y Duran donde consideran que este fenómeno se da solo hacia el género 

femenino. 

 

Con respecto a esta problemática, siguiendo con los planteamientos de Rojas, Galleguillos, 

Miranda, & Valencia (2013) expresan que “Los hombres entienden la violencia como una forma 

correctiva que tiene la mujer para moldearlos de acuerdo a sus expectativas y como un producto 

de los conflictos subyacentes que ellas no han logrado resolver adecuadamente”, (p. 7), esto 

traduce que los varones perciben la violencia en el hogar como una forma de arreglar o modificar 

lo que está malo en ellos y, así mismo se naturaliza y acepta la agresión, por tanto, no se reconoce 

como tal, lo que puede ser una prueba por lo que la mayoría  no denuncian o se desconocen muchos 

casos.  Otro aspecto que señalan estas autoras, es que el uso del grito y descontrol se usa con el fin 

de controlar, en búsqueda de lograr que su pareja modifique lo que está mal o que no le parezca. 

En palabras de Rodrigo, Galleguillos, Miranda & Valencia (2013): 

La Violencia conyugal: Corrección, grito y descontrol. Las mujeres violentan a los hombres para 

corregirlos, “porque debe haber ocurrido algún problema, porque pudo haber hecho algo mal o quizás 

no hizo caso a lo que le pidió la mujer (S6: Párr. 2)”.  

  

Adicionalmente, se propone que muchos hombres receptores de violencia ven tan “normal” 

el abuso contra ellos que se acepta, bien sea por normatividad o costumbre llegando inclusive a 

“normalizarse”, por lo tanto, esta situación queda oculta, siendo un aspecto central en la 

problemática que se está presentando. Una prueba de ello es que en ocasiones se ve en redes 

sociales hechos protagonizados por hombres violentados donde la reacción de la “mayoría” 
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consiste en hacer chistes y burlas, reacciones que serían opuestas si la víctima fuese una mujer. 

Del mismo modo, ocurre en muchos experimentos sociales cuando se presenta la otra cara de la 

violencia conyugal, menos difundida que es ejercida hacia los varones, los comentarios 

generalmente se reducen a burlas, humillaciones y expresiones como: “pégale más” “dale más 

duro”; sin embargo, nadie interviene aun estando en condición de vulnerabilidad.  Pacheco & 

Castañeda (2013) señalan que: 

Los actos violentos de los cuales los hombres son receptores se ven tan normales que se naturalizan, 

como el abuso de poder ya sea de una manera explícita o implícitamente aceptado por las normas o 

por las costumbres, la violencia se “normaliza” y por lo general permanece ignorada u oculta, a 

menos que el daño infligido adquiera proporciones excedidas y difíciles de esconder. Su objetivo 

central es el control y dominio de los otros (p. 99). 

 

La naturalización hace referencia a la aceptación de un hecho que facilita la violencia hasta 

el punto que es casi imperceptible, permitiendo así su legitimidad, según Corsi (2003) citado en 

Pacheco y Castañeda (2013) menciona que “la naturalización es un proceso psicosocial de 

facilitación de la violencia, el cual obstaculiza detectarla. Es parte de un conjunto de operaciones 

permisivas que llevan a aceptar los comportamientos violentos como algo “natural”, legítimo y 

pertinente en la vida cotidiana” (p. 99). 

 

Según Cáceres & Estévez (2004), plantean que “La violencia conyugal, se entiende como 

los actos de violencia física, sexual y/o psicológica que ocurren entre personas adultas que tienen 

o han tenido una relación íntima (Heise, 1994, citado en Ramírez y Vargas, 1998). Desde este 

punto de vista la violencia conyugal es tomada como hechos de violencias presentados en el seno 

de una relación de pareja, en personas adultas, con respecto a los autores anteriores, aquí se observa 

este fenómeno de manera amplia, donde permite inferir que tanto el hombre como la mujer pueden 

ejercerla, sin asumir ningún rol o papel en función de los géneros. Siguiendo la línea del 

planteamiento anterior, Corsi (1994), enuncia que la violencia conyugal “incluye las situaciones 

de abuso que se producen en forma cíclica y con intensidad creciente, entre los miembros de la 

pareja conyugal” (p.34), en otras palabras, sugiere que este tipo de violencia tiene diferentes ciclos 

y además la intensidad tiende a aumentar.  
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Así mismo Corsi (1994), manifiesta que “la violencia conyugal es una problemática tan 

extendida como oculta. Existen muchas razones por las cuales tanto la víctima como el victimario 

intentan disimular y ocultar la situación de maltrato” (p.44), esto quiere decir que generalmente, 

esta violencia en la pareja tiende a mantenerse oculta, pues existen diferentes factores que entran 

en juego e influyen para que así suceda. El autor agrega que la problemática se vuelve visible, en 

la medida que las afectaciones sean de un nivel demasiado alto, al punto que los demás puedan 

develar situaciones de riesgo para la víctima. Como lo expresa la siguiente cita “es por eso que 

sólo cuando la violencia provoca graves daños físicos o psíquicos, el fenómeno se vuelve visible 

para los demás” (Corsi, 1994, p.44). 

 

Por otro lado, Rojas Et al. (2013), expresan que la violencia hacia el hombre, no se considera 

en sí, sino que es ridiculizada. Agregando que es una de las razones por las cuales las diferentes 

intervenciones estatales están orientadas a la protección de la mujer en temas que tienen que ver 

con violencia conyugal. Razón por la cual se asume que los varones no son vulnerables a 

convertirse en víctimas, pues la cultura patriarcal tiene influencias en la institucionalidad, a la hora 

de abordar temáticas de género desde una mirada sesgada sobre quien puede o no ser víctima. En 

palabras de los autores: 

 
La violencia hacia el hombre, no se considera como tal, sino más bien se ridiculiza, razón por la 

cual se sigue dando prioridad pública a las mujeres en temas de violencia, por considerarlas más 

débiles y carentes de protección, no dejando cabida a la idea que un hombre también pueda ser la 

víctima, lo que deja ver que la institucionalidad que trabaja en temáticas de género, tampoco escapa 

a las influencias cegadoras de la cultura patriarcal, así los hombres callan, para no tener que lidiar 

con la ridiculización (p. 157). 

 

Según autores la violencia conyugal hacia el varón, se implementa como una estrategia de 

corrección que usa la mujer, donde a través de gritos y descontrol, busca que su pareja corrija 

situaciones que a su parecer no son adecuadas. Por tanto, la violencia verbal y especialmente el 

grito, son el medio por el cual ejerce autoridad. Otro de los mecanismos que utiliza con el objetivo 

de reprensión es el control físico, con acciones como cachetadas, patadas, e incluso lanzar objetos. 

Tal y como lo plantean Rojas Et al. (2013): 
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La expresión más común de violencia es la verbal, particularmente el grito, a través del cual imponen 

autoridad, fortaleza y control físicas como cachetadas, patadas, combos e incluso el lanzamiento de 

objetos como zapatos y platos (p.153). 

 

 

Retomando los planteamientos anteriormente mencionados, la violencia conyugal se puede 

entender a la luz de la presentación de hechos violentos que se pueden desarrollar dentro de una 

relación de pareja, esta puede darse de manera bidireccional, es decir del hombre hacia la mujer y 

viceversa, sin embargo, para objetivos de esta investigación se propone observar este fenómeno 

donde particularmente el hombre sea sujeto receptor de esta problemática. 

 

Dinámicas de las parejas 

 

Es significativo para la investigación entrar a explicar la categoría dinámica de pareja, por lo que, 

el tema concerniente de la violencia conyugal se da en este contexto, por tanto, Villamizar (2009), 

discierne que la experiencia en pareja tiene una vivencia particular, cada miembro la vive de una 

forma especial. Pese a ello, se piensa que pueden existir significados compartidos, creencias y 

emociones comunes, que serían importante examinar en la investigación de violencia conyugal 

hacia el hombre por parte de la pareja heterosexual, por consiguiente, la autora establece que esos 

aspectos comunes son quizás los que hacen que una relación tenga funcionalidad, dinámica y 

significado comunicable y culturalmente relevante, de igual forma también es posible que esos 

elementos sean los causantes de las relaciones de violencia. 

 

Además, es necesario tener en cuenta que toda pareja está compuesta por dos personas únicas 

que han tenido procesos de construcción diferentes y tendrán, muy probablemente, expectativas y 

necesidades disimiles. Para que la vida en común sea posible, es preciso que estos dos conjuntos 

de valores se concilien con el paso del tiempo Minuchin y Fishman (1997). A lo largo de la relación 

pueden surgir múltiples situaciones que deberán ser afrontadas, pasando por diferentes procesos y 

llegando a nuevas estructuras. Será, por ejemplo, importante tratar de mantener la atracción 
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interpersonal, la intimidad, el compromiso, lograr un buen desarrollo emocional, etc., además de 

evitar la desilusión o la pérdida de interés. Una relación depende de dos; la flexibilidad y el 

dinamismo constante que hace que cada relación sea vivida de forma particular (Citado en 

Villamizar, 2009). 

 

En referencia a lo anterior, (Hernández, 2008, pp. 86-89) argumenta que la relación conyugal 

es extremadamente compleja, está sujeta a modificaciones constantes y para efectos de comprender 

su dinámica se consideran algunos factores, tales como: 

1. Los motivos para permanecer en la relación. 

2. Las reglas de la relación. 

3. La flexibilidad para el cambio. 

4. Grado de autonomía personal de los cónyuges y otras interferencias para la consolidación de la 

pareja. 

5. Historias de la relación. 

6. Factores asociados contenido de la relación y al sentimiento de satisfacción. 

 

Por otra parte, Costa y Serrat (2001), citado en Villamizar (2009) ponen de manifiesto la 

importancia del condicionamiento operante en la relación de pareja. Estos autores defienden que 

los refuerzos positivos y los castigos a la hora de determinar la conducta amorosa son un elemento 

clave para su composición. Cuando un miembro de la pareja refuerza positivamente la actitud que 

el otro tomó ante una determinada situación, tenderá a repetir dicha conducta. Si, por el contrario, 

las consecuencias del comportamiento son negativas, disminuirá la probabilidad de que esa 

conducta vuelva a repetirse. Cuando se administren muy pocos o no se administren reforzadores 

positivos, pero sí muchos castigos, la pareja podrá entrar en conflicto. 

 

Blandón Hincapié & López Serna (2016), opinan que la relación de pareja se constituye 

como otro mundo, porque es una construcción de una díada que debe alejarse en ciertos momentos 

para construir intimidad, exclusividad y permanencia. En referencia a lo anterior, los autores 

consideran que en estas uniones se vivencian y se construyen formas de ser y de estar diferentes a 

otros modos de relaciones interpersonales, que los seres humanos construyen a lo largo de su 

existencia. 
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Por su parte, Ravazzola (2005), explica que en las interacciones entre los miembros de las 

familias con problemas de abusos se gestan algunas formas de relacionamiento autoritario muy 

visibles, que en ocasiones funcionan como provocadoras directas de malestar, manifestándose por 

medio de amenazas, premios, castigos, insultos, descalificaciones groseras, golpes, empujones, 

malos tratos, órdenes, metarreglas que alteran el funcionamiento de este sistema. En esta misma 

línea sobre los maltratos en las relaciones la autora establece que aquí surge la vergüenza de la 

cual plantea que:  

“Se trata de una emoción global que abarca y descalifica a todo sujeto, bien diferente de la culpa que 

se siente por haber cometido un acto especifico que provoco daño y que lleva a enfocar con fuerza 

al propio si-mismo (self). El sujeto queda inundado de una autoconciencia critica que le impide 

accionar y lo vuelve muy vulnerable al criterio y mirada del otro” (p.196). 

 

Partiendo de los diferentes planteamientos, se comprende que las relaciones de pareja desde 

que se conforman están cargadas de una serie de creencias, expectativas, códigos, valores y tener 

que confluir dos personas que cargan con lo aprendido en su entorno sociocultural, una identidad 

ya formada que se convierte en un elemento incidente en la relación; de tal modo que, es necesario 

entender que los cónyuges son propensos a diferentes formas interaccionales de violencia que se 

generan por algunos de los aspectos mencionados anteriormente. 

 

Factores 

 

De acuerdo con esta definición, entendemos por factores “aquellos elementos que pueden 

condicionar una situación, volviéndose los causantes de la evolución o transformación de los 

hechos. Un factor es lo que contribuye a que se obtengan determinados resultados al caer sobre él 

la responsabilidad de la variación o de los cambios” (Bembibre, 2009).  

 

Los factores son aquellos condicionantes que influyen en una situación determinada, 

provocando que un hecho suceda o no. Partiendo de esto se piensa que este concepto se ajusta a lo 
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que se busca con la investigación, debido a que, permitirá observar a la luz del fenómeno de 

violencia conyugal, aquellos factores sociales y culturales que inciden en la prevalencia del mismo. 

Este concepto se considera apropiado, puesto que, durante el rastreo, muchas de las definiciones 

estaban enmarcadas en el ámbito matemático.  

 

FACTORES SOCIOCULTURALES DE LA VIOLENCIA CONYUGAL HACIA EL 

HOMBRE 

 

En relación al concepto anteriormente descrito, los factores también se entienden como 

aquellos elementos que condicionan una situación, en este caso se trae a colación la sociedad y 

cultura como un factor inmerso en las dinámicas de pareja. Dentro de este contexto, ocurre un 

proceso de socialización del individuo, por tanto, estos elementos influyen directa e indirectamente 

dentro de lo que se entiende por violencia conyugal, lo cual se va a determinar según las siguientes 

posturas teóricas. 

 

Espacio social 

  

Para observar, desde el espacio social se puede ver que es aquel que tiene relación sobre la 

forma en que los individuos interactúan con otros a su alrededor, y dentro de este se pueden 

encontrar diferentes tipos de relaciones sociales, tal y como lo expresan: Medina & Duran (2011): 

El espacio Social es el que tiene relación con el desarrollo de contactos, interacciones e 

intercambios entre dos o más individuos. Este incluye las personas cercanas y el tipo de interacción 

e intercambios que alguien realiza. Igualmente es el grupo de personas con quienes se comunican 

e interactúan. Se pueden encontrar diferentes tipos de relaciones sociales las cuales dependen de 

las particularidades de cada uno de los individuos que las integran (p.33). 

 

Espacio cultural 
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De igual forma, las autoras señalan que el espacio cultural enlaza las diferentes formas en 

como los individuos procesan la realidad, a raíz de unos parámetros o estatutos que son aprendidos 

desde el entorno social y familiar. Así mismo comprende el sistema de creencias religioso, la 

etnicidad, la educación, el territorio y la economía, estos juegan un papel importante en la 

percepción del mundo que adquiere cada persona. En palabras de las autoras: 

El espacio Cultural comprende las diferentes maneras de procesar la realidad, a partir de los 

parámetros determinados por el aprendizaje que la persona ha recogido en su grupo social, familia, 

grupo económico, étnico, religioso, educativo y geográfico. Se puede afirmar que cada familia tiene 

su propia cultura y esta depende del contexto de donde proviene (Medina & Duran, 2011, p.33-

34). 

 

Cultura 

 

Es necesario entrar a razonar sobre elementos que subyacen en la cultura y que se convierten 

en incidentes en el ejercicio de la violencia conyugal hacia el hombre, por tanto, se explica el 

concepto de cultura desde Enríquez & Pedraza (2017), los cuales  expresan que la cultura puede 

entenderse como, un conjunto de símbolos, valores, normas, actitudes, creencias, idiomas, 

costumbres, ritos, hábitos, capacidades, educación, moral, arte, etc. y objetos (como vestimenta, 

vivienda, productos, obras de arte, herramientas, etc.)” (p. 27), los cuales son aprendidos, 

transmitidos y compartidos de una generación a otra por los miembros de una sociedad, por tanto, 

es un factor que regula, determina y moldea la conducta de los seres humanos.  

 

Por último, según lo que se ha expuesto sobre las categorías de factor y cultura es importante 

que se explique de manera conjunta desde las autoras Enríquez & Pedraza (2017), quienes 

expresan que: 

los factores culturales son un conjunto de elementos, valores o conocimientos que son aprendidos, 

compartidos y trasmitidos a un grupo de personas de generación en generación, influyendo en el 

actuar o el comportamiento del ser humano. Entre estos destacan: creencias, idiomas, costumbres, 

ritos, hábitos, capacidades, educación, etc. (p. 28). 
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Por tanto, se puede determinar según la postura de Enríquez & Pedraza (2017), que los 

factores culturales son todos aquellos aspectos que están inmersos en el contexto en que los 

individuos se sitúan. Estos se marcan por un modelo de aprendizaje, que es trasmitido de acuerdo 

a los patrones culturales que se van creando, que trascienden generaciones, donde las situaciones 

históricas trazan el presente de los sujetos de una sociedad y que hace que, la explicación de un 

fenómeno como lo es la violencia conyugal hacia el hombre por parte de la mujer, no sea solo 

entendido como las formas de asimilación que cada sujeto hace de su realidad sino más bien, como 

una construcción histórica, de la que hacen parte diversos sujetos. 

 

SISTEMA DE CREENCIA EN LA VIOLENCIA CONYUGAL HACIA EL 

HOMBRE. 

 

Los sistemas de creencias son elementos que están presentes en todo momento en la 

interacción entre individuos, ya que, de estos dependen nuestra mirada o interpretación de la 

realidad frente a diferentes aspectos, como puede ser la violencia conyugal hacia el hombre, de ahí 

nuestro interés en conocer sobre estos.   

Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente Espinoza (2014) plantea que: 

Los sistemas de creencias involucran cuestiones psicológicas, morales, sociológicas y físicas. Las 

creencias se fundamentan en estados subjetivos del hombre. Las creencias nos sirven para sostener 

la estabilidad emocional. En la búsqueda de la estabilidad emocional debemos tomar decisiones, 

luego es la voluntad con todos sus constructos axiológicos y sociales la que debe actuar. La 

actuación de la voluntad depende del grado de preparación que poseamos para enfrentar las 

eventualidades (p. 102). 

 

Contrario a lo que Espinoza plantea frente a los sistemas de creencias donde involucran 

aspectos desde físicos hasta psicológicos, que nos ayudan a mejorar nuestra parte emocional, 

Peirce (2002), expresa que:  

Las creencias son sistemas necesarios para justificar los sueños o los anhelos de los individuos que 

viven en una sociedad, estas expectativas están fundadas en la libertad: “El ejemplo más perfecto del 

mismo [se refiere al método metafísico] se encuentra en la historia de la filosofía metafísica. 

Usualmente los sistemas de este tipo no se han basado en hechos observados, al menos no a un cierto 
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nivel relevante. Básicamente se han adoptado porque sus proposiciones fundamentales parecían 

agradables a la razón” (Citado en Espinoza, 2014, p.104) 

 

Otra autora refiriéndose al mismo tema, deja de lado el hecho de que los objetivos o 

propósitos son justificados por las creencias que posee cada persona, las cuales ha adquirido desde 

su niñez y en su lugar plantea que:  

El sistema de creencias es lo que opinamos sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre la vida. 

Todo el conjunto de creencias es nuestro paradigma personal, el paradigma nos sirve de lente para 

interpretar la realidad, crea un filtro y en base a éste tomamos decisiones, nos conducimos por el 

mundo y nos influye en cómo nos sentimos y pensamos en todos los momentos del día. Son los 

valores sobre las cuales hemos decidido inconsciente o conscientemente vivir nuestra vida 

(Jaquelina, s.f). 

 

Si bien, la autora anterior esboza que las creencias son la forma como miramos la realidad y 

la valoración que hacemos de nosotros mismos, Espinoza (2014), enuncia que:  

En los sistemas de creencias que se establecen ya sea por la vía científica, ya sea por la vía del arte o 

de la metafísica, predominan la inteligibilidad porque, como hemos afirmado, cada una de ellos se 

fundamentan en el gusto, y el gusto es una cuestión de sensación. Así, se despierta una emoción que 

nos conducirá hacia la tranquilidad. No olvidemos que la sabiduría griega se define por la conquista 

de la verdad y ésta depende de la inteligibilidad, esta despierta la admiración, la armonía, la felicidad 

(p.107). 

 

Después de ver lo expuesto anteriormente, donde los sistemas de creencias ayudan a las 

personas a mantener una estabilidad en todos los ámbitos de su vida, otro autor plantea que estos 

hacen crecer y llegar tan alto como queremos y, por otro lado, pueden limitarnos, en palabras del 

autor.  

Nuestras creencias pueden moldear, afectar e incluso determinar nuestro grado de 

inteligencia, nuestra salud, nuestras relaciones, nuestra creatividad, e incluso nuestro nivel de 

felicidad y éxito personal. Muchas de estas creencias nos fueron implantadas en la infancia por 

padres, maestros, entorno social y medios de comunicación, mucho antes de que fuéramos 

conscientes de su impacto o de que pudiésemos decidir sobre ellas (Dilts, 2013).  
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El Patriarcado 

 

Para comenzar, uno de los elementos teóricos más señalados dentro del marco de esta 

búsqueda, es el papel fundamental que juega el patriarcado como sistema de dominación, el cual, 

establece un orden social principalmente en la forma cómo se desarrolla la vida de las personas en 

la sociedad, tal como lo expresa Sánchez (2012) citado en Bohórquez  (2016) el patriarcado es “un 

orden de poder, un modo de dominación cuyo paradigma es el hombre y está basado en la 

supremacía de los hombres y lo masculino, sobre la interiorización de las mujeres y lo 

femenino” (p.14). Otros teóricos plantean el patriarcado como una cultura educativa, que a través 

de la familia dicta una serie de pautas de crianzas basados en relaciones de poder y género, las 

cuales forman seres humanos excluyentes, y a su vez reproducen estereotipos que pueden tener 

influencia en la visión sobre diferentes hechos en la vida cotidiana.  En palabras de los autores: 

 

La cultura patriarcal ha hecho que las familias eduquen a sus hijos a través de unas pautas de crianza 

perpetuando un orden social jerarquizado que se constituye por condiciones de poder y género, dado 

que en los procesos cotidianos de socialización se evidencian la reproducción de estereotipos y 

formación de seres humanos excluyentes. (Cárdenas, Guevara & Pérez, 2008 p. 34) 

  

Desde otra perspectiva, los autores complementan que esta cultura patriarcal supone una 

carga a su vez para los hombres, en términos de que no solo se le asignan los roles que deben 

asumir, sino que demarca la forma como se deben percibir y expresar sus sentimientos o 

emociones, generando así violencia emocional, debido a que, los que se salgan del molde pierden 

su hombría. Dicha cultura patriarcal implanta ciertos patrones en los espacios cotidianos donde los 

hombres socializan a través de patrones de crianza que estructuran un modelo ideal de los roles 

que deben ser desempeñados por los hombres; pero no solo de los roles que ellos reproducen, sino 

también, de la forma en que estos perciben y expresan sus sentimientos y emociones, es en este 

momento entonces, donde se genera la violencia emocional hacia los varones, pues culturalmente 

se tilda de “No hombres” a aquellos que no van acorde con dichos parámetros impuestos 

culturalmente (Cárdenas, Guevara & Pérez, 2008). 
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Adicionalmente, Cárdenas, Guevara & Pérez (2008), expresan las características asignada 

que deben tener los hombres según la masculinidad construida socialmente, donde se establece 

que el hombre debe “ser activo, tener derechos; ser autónomo, dar la sensación de ser seguro; ser 

fuerte, no tener miedo, no expresar sus afectos, salvo que al hacerlo confirme su hombría; ser de 

la calle, del trabajo y heterosexuales” (p. 18), en realidad, esto demuestra la forma en cómo se debe 

comportar el hombre tanto en pareja, como en sociedad para cumplir con su papel a cabalidad. 

 

En contraste, Rojas, et al. (2013) plantean que cuando se presenta la violencia conyugal 

hacia el hombre, las actitudes o pautas que estos deben seguir se invierten, es decir que, lo que en 

el hogar generalmente haría la mujer, lo realiza el hombre. Ahora bien, esto tiene un alto peso 

social, pues generalmente estas acciones desarrolladas por el varón entre ellas las labores 

domésticas, son tomadas como un espacio para hacer relucir una serie de chistes sexistas, que 

pueden incomodar a las víctimas en este caso los varones, debido a que atentan contra su 

masculinidad, ya que, estarían asumiendo una posición pasiva en la relación según la sociedad, en 

palabras de los autores, “los roles tradicionales se invierten, las labores domésticas destinadas 

culturalmente a las mujeres son realizadas por los hombres, lo que los conflictúa, ya que ataca a la 

construcción de masculinidad a través de la cual se han definido históricamente los roles” (p. 6). 

 

En conclusión, se puede decir que el patriarcado es un sistema basado en la supremacía de 

lo masculino, sobre lo femenino, el cual ha sido inculcado a través de la familia, por medio de una 

serie de pautas de crianza excluyentes que reproducen estereotipos, los cuales a su vez son una 

carga para los hombres, pues de cierta forma demarca su comportamiento social, y aunque estos 

en ocasiones están a su favor también pueden dirigirse en su contra. Para comprender mejor este 

planteamiento, se encuentra indispensable conocer el concepto de género, el cual aporta nuevos 

elementos inmersos en el patriarcado. 
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Género. 

 

Para llevar a cabo esta investigación es de relevancia entender el concepto de género, debido 

a su estrecha relación con las categorías mencionadas anteriormente, puesto que, el género depende 

de lo que social o culturalmente se construye frente a hombres o mujeres y de acuerdo, con esto 

existen unos factores que permiten la socialización y apropiación de estas características que se 

asumen frente al mismo, y la forma en que influye para que el hombre sea maltratado por parte de 

su pareja mujer. Por otra parte, Pilar Sánchez (s.f) cita a light, keller y calhoun (1991), que definen 

el género como “todas las características no biológicas asignadas a hombres y mujeres” (p.1), 

entendiéndolo desde una perspectiva más social, y no tanto desde las características biológicas que 

definen a una persona ser hombre o mujer. 

De acuerdo con autores: 

El género puede ser definido como una categoría dinámica, construida socialmente, que tiene como 

base las diferencias sexuales biológicas. A partir de estas diferencias se determinan los papeles 

sociales de hombres y mujeres. El género es construido en un cuerpo que tiene un sexo definido y al 

que se le atribuyen características psicológicas, sociales y económicas, lo que resulta en acciones y 

comportamientos específicos, que casi siempre se traducen en relaciones de poder unilaterales: 

dominación masculina vs. sumisión femenina (Figueroa y Liendro, (1995); Scott, (1996); Szasz, 

(1999). Citado en Hardy &Jiménez (2001), párr. 10). 

 

A diferencia del planteamiento de light, keller y calhoun, para Figueroa, Liendro y otros las 

características asignadas al género van intrínsecamente relacionadas con el sexo o la referencias 

biológicas, destacando lo femenino o masculino enmarcado en una construcción social, 

principalmente guiada por una estructura de poder donde el hombre por lo general domina a la 

mujer, con base a las características que debe asumir; sin embargo se expresa que la mujer ha ido 

avanzando hacia la libertad e igualdad, provocando en los varones conflictos emocionales, por lo 

que sienten que su papel está siendo cuestionado, no solo en lo público, sino también en lo privado 

debido a que se ha ido cerrando un poco la brecha de desigualdad en estos espacios. Tal como lo 

señalan los siguientes autores: 

En el ámbito doméstico, las funciones que eran supremacía del varón (autoridad, proveedor y 

protector) se han desvalorizado, porque la mujer ha ido caminando progresivamente hacia la 

liberación y la igualdad. Estos cambios provocan conflictos emocionales en los varones, al sentir que 
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su papel está siendo cuestionado. Se vive una crisis de la masculinidad en el ámbito público por el 

surgimiento de la competencia femenina y en lo privado, porque paulatinamente se vislumbra la 

democratización de ese espacio (Careaga, (1996), citado en Hardy & Jiménez, 2001) 

 

Por último, Cárdenas, Guevara & Pérez (2008), señalan que el género, está ligado a 

estereotipos culturales que atribuyen un valor mayor a lo masculino, y donde se encuentra la mujer 

en un orden jerárquico inferior con relación al hombre, este planteamiento agrega que parte de esa 

asignación de roles y característica se conecta estrechamente con la cultura. 

 

El género tiene ciertas implicaciones basadas en las condiciones biológicas de los seres 

humanos y se puede evidenciar con lo planteado por Figueroa et, al. (1999), Estos establecen que 

es una categoría construida socialmente, la cual se presenta en relaciones de poder unilaterales: 

dominación masculina vs. sumisión femenina”. En contraposición a esto Careaga, (1996) indica 

que las funciones que le daban la supremacía al varón se han desvalorizado y por consiguiente, 

cada vez se presenta progresivamente una igualdad de poder en el hogar, por lo tanto se vislumbra 

una democratización en ese espacio por parte de la mujer en todos los sentidos, aun en la violencia 

dirigida hacia su cónyuge, distando de las relaciones de poder que plantearon los otros autores y 

pudiendo quedar así dominación femenina/masculina vs sumisión masculina/femenina, puesto 

que, ambos tienen las mismas oportunidades de controlar sin importar el género, y dentro de ese 

control existen múltiples tipos de violencia por los cuales, se ejerce la sumisión hacia el hombre 

ante la violencia atentando contra su identidad masculina, lo que genera un ocultamiento no solo 

por parte de la víctima, sino de toda la sociedad, comprendiendo que este concepto es construido 

socialmente, lo cual tiene incidencia en el fenómeno de violencia conyugal que se presenta hacia 

los hombres. 

 

Perspectiva de género 

 

Desde esta perspectiva de género se aborda la concepción de las relaciones existentes con 

respecto a los roles asignado tanto al género femenino como al masculino dentro de una sociedad, 
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y la forma en que su cultura moldea su identidad. Desde aquí, se propone mirar este concepto en 

aras de poner en discusión que existe un desequilibrio en cuanto a la forma en cómo se habla de 

género y lo que se asocia a él, tanto es que cuando se habla de violencia de género se asume casi 

exclusivamente a la ejercida hacia la mujer; hay que dejar claro que no se está desconociendo que 

en términos de cifras han sido las más vulneradas en especial por parte de sus parejas, pero ese 

hecho, no implica, que cualquier acción que atente contra la integridad y dignidad de una persona 

debe ser atendida. Tal como lo señalan los autores:  

La perspectiva de género es una nueva concepción para abordar las relaciones entre hombres y 

mujeres, y de los constructos internos de cada persona para relacionarse dentro de una sociedad, de 

acuerdo a su cultura e identidad en cuanto a género se refiere, sería entonces concebir las relaciones 

entre hombres y mujeres más equitativas sino iguales, ya que a lo largo de la historia, las asimetrías 

en cuanto a roles, estereotipos y relaciones han incidido directamente en las interacciones humanas 

dentro de contextos específicos, permitiendo que se violen derechos fundamentales como la dignidad, 

la igualdad, y la vida (Cárdenas, Guevara & Pérez, 2008, p. 39). 

 

Por la misma línea Colorado (2000), citada en Cárdenas, Guevara & Pérez, (2008) propone 

que la “perspectiva de género no es solo un término más, sino que se ha convertido en un modo de 

transformación y elaboración de nuevos conceptos con respecto al hombre y mujer, su relación y 

las funciones que se les han asignado en la sociedad” (p.39). Desde esta visión, se plantea para 

este trabajo poder analizar el fenómeno de violencia hacia el hombre como algo que no solo va en 

una dirección, por esta razón, debe desarrollarse una discusión en la forma como se presentan en 

la sociedad y la manera de buscar una mayor equidad y difusión para ir cerrando las brechas entre 

hombres y mujeres,  así como lo plantean los autores expresando que “mirar algo con Perspectiva 

de Género es buscar las evidencias de la discriminación, develarlas y buscar deconstruirlas, con el 

fin de construir unas relaciones de género en las cuales la diferencia de sexo no implique ni 

subordinación, ni discriminación.”(Cárdenas, Guevara & Pérez, 2008). 

Construcción de masculinidad hegemónica. 

 

Al hablar de violencia conyugal hacia el hombre es indispensable tener en cuenta la 

construcción de la masculinidad hegemónica, por lo cual lo desarrollaremos para ver como ambos 

aspectos se relacionan logrando así comprender mejor este fenómeno. Desde lo anterior Bonino 
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(s.f), plantea que no es solo una manifestación predominante, sino que queda definida como 

modelo social que impone un modo particular de configuración de la subjetividad, la posición 

existencial del común de los hombres, la corporalidad, e inhibe y anula la jerarquización social de 

las otras masculinidades, más aún en estos tiempos de globalización homogeneizante donde está 

también lo es. 

 

Si bien, la postura anterior es muy interesante este mismo autor presenta otra perspectiva 

frente al mismo tema, donde plantea que la construcción de masculinidad hegemónica es la 

configuración normativizante de prácticas sociales para los varones predominante en una cultura 

patriarcal, aunque presenta variaciones aún persiste. Aunque algunos de sus componentes estén 

actualmente en crisis de legitimación social, su supremacía sigue casi intacta. Relacionada con la 

voluntad de poder y control, es un Corpus construido sociohistóricamente, de producción 

ideológica, resultante de los procesos de organización social de las relaciones mujer/hombre 

partiendo de la cultura de dominación y jerarquización masculina (Bonino, s.f.). 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta las identidades individuales, sociales y los valores los 

cuales, son fundamentales para ser aceptado como hombres Bonino (s.f.) expresa que, la 

Masculinidad hegemónica es un fuerte configurador de las identidades sociales e individuales 

masculinas, la cual es externa y preexistente a la persona como identidad a implantar y adjudicar 

durante el proceso de atribución del género, tiene en su seno los valores y antivalores a los que hay 

que acercarse y alejarse para ser un hombre socialmente aceptado, y como tal, queda 

profundamente impregnado en el modo de construir lo masculino y  la forma de pensar de lo 

femenino sobre el hombre. 

 

Por otro lado, después de Bonino (s.f) expresar que un hombre debe tener ciertos valores 

para ser aceptado como tal, esta vez habla sobre un número de características que este debe poseer, 

por lo cual plantea que:  
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La MH es algo más que un modelo referencia1 de tipificación (que lo es) con cuatro o cinco 

características que indican la manera aprobada socialmente de ser hombre. Es una matriz generativa, 

un molde vivo (que moldea y que limita), un formato organizador, un sistema normativo obligatorio, 

complejo, omniabarcador y absolutista-excluyente, un reglamento por el que el cuerpo social ordena 

lo que debe ser - y no ser- un hombre a partir de portar los cromosomas XY y/o ser nombrado como 

niño -y no niña- al nacer. Y es también, un mapa orientador que indica el camino y pasos para cumplir 

ese cometido, una guía a lo largo de la cual se encarrila el desarrollo masculino, un modelo a seguir 

y una marca que ubica a los hombres de cualquier origen, y desarrollo en una posición relaciona1 

ante las mujeres (Bonino, s.f, p.10-11). 

 

Desde lo anterior, podemos concluir que la masculinidad hegemónica es un fuerte 

estructurador de identidades masculinas que moldean y limitan, como también un mapa que orienta 

el camino del desarrollo masculino, donde a través del tiempo sus componentes a pesar de estar en 

crisis su poder no desfallece, por lo cual nos parece importante conocer como está aún se encuentra 

inmersa y juega un papel fundamental a la hora de analizar las dinámicas en las parejas. 

 

 

TIPOS DE VIOLENCIA CONYUGAL 

 

La violencia conyugal hacia el hombre es un fenómeno, que cada vez se presenta con más 

fuerza en nuestra sociedad logrando afectar a personas de distintos lugares y clases sociales, las 

cuales suelen enfrentarse a los diferentes tipos de violencia en que esta se manifiesta. Povedano y 

Monreal (2012), citado en Ruiz (2014) distinguen los siguientes tipos, los cuales se caracterizan 

como las categorías micros de este punto:  

 

Violencia física: La violencia física, la cual se define como una violencia explícita, que conlleva 

el hecho de agresión física. Es la más conocida y este tipo de violencia es la más fácil de percibir 

debido a que deja huellas externas. Cuando se habla de violencia física se está refiriendo a toda 

acción que provoca daños o lecciones.   

Violencia psicológica o psíquica: La violencia psíquica se define como un tipo de agresión que 

no deja huellas externas. Este tipo de violencia está orientada a la desvalorización de la otra 
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persona. Normalmente se trata de humillaciones, amenazas, insultos, etc. Este tipo de violencia 

puede llegar a ser más dañina para la víctima incluso que la violencia física.  

Violencia sexual: La violencia sexual se define como una serie de presiones tanto físicas como 

psíquicas por parte del agresor a la víctima, con las cuales pretende imponer cualquier contacto 

sexual no deseado por la víctima.  

Violencia social: La violencia social se define como un intento por parte del agresor de apartar a 

la víctima de la sociedad, por lo que, al no tener contacto con esta, la persona no puede pedir ayuda.   

Violencia económica: La violencia económica se define como un intento de evitar que la víctima 

acceda al dinero, quedándose sin recursos.  (pp. 9-10) 

 

Por su parte, Hoff (1999), frente a la violencia conyugal hacia el hombre agrega otros 

indicadores como, intentar vigilar y acaparar todo su tiempo que la pareja sea exclusiva para esta 

o éste, acusarlo constantemente de infidelidad, enojarse fácilmente, destruirle sus propiedades o 

cosas con valor sentimental, pegarle, darle bofetadas, patearlo, morderlo, arrancarle cabello, 

rasguñarlo, amenazar con herirlo a él o a sus hijos e incluso forzarlo a tener sexo contra su voluntad 

(Tomado de Trujano, et al., 2009, p. 342). Por otro lado, la definición de Coriac (1995), que es una 

de las más incluyentes reconoce los siguientes tipos de violencia conyugal hacia el hombre, como 

lo son la Violencia física, la sexual, psicológica o emocional, económica o financiera, social y 

objetal. Sin embargo, se empieza a manejar una más: la violencia legal, que consiste en el abuso 

de los apoyos legales para ejercer poder, dominio y control sobre la pareja o los hijos. (Citado en 

Trujano, et al, p. 343) 

 

Por otra parte, la OMS (2002), plantea que la violencia conyugal hacia el hombre se 

manifiesta en dos modalidades: 

Modalidad grave (llamado maltrato físico) se caracteriza diversas formas de maltrato, 

amedrentamiento y amenazas, aunadas a una conducta posesiva y un comportamiento dominante por 

parte del agresor. Forma moderada de violencia (denominada violencia común de pareja) en las 

relaciones íntimas, en que la frustración y la ira continuas ocasionalmente estallan en forma de 

agresión física (Citado en Rincón, 2016 p. 21).  
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Otros autores como Del Ángel (2003), y Monserrat (2006), frente a la violencia en la 

pareja hacia el hombre plantean que:  

Ellos también sufren violencia física, psicológica, sexual, económica, social y objetal: algunas 

esposas maltratadoras se burlan en privado o en público del marido, lo intimidan y humillan; lo aíslan 

de familiares y amigos; le retienen el dinero; lo amenazan con suicidarse o dañar a sus hijos; le 

impiden trabajar o estudiar; lo chantajean con gritar pidiendo ayuda a los vecinos, seguras de que les 

creerán a ellas; lo agreden físicamente de propia mano o recurren a terceros (a través de familiares, 

amigos o amantes) a quienes convencen de que el marido merece ser castigado (Citado en Trujano, 

Martínez & Camacho, 2009, pp. 341-342). 

 

Por otro lado, en contraposición, con otros autores frente a la violencia conyugal donde se 

expresan las diferentes formas en que esta se manifiesta Callirgos, Yánez de la Borda y Dador 

(1998), enuncian que, “la violencia conyugal es una consecuencia de la adquisición de la identidad 

de género, en la que los varones son socializados para dominar y agredir a los débiles” (Citado en 

Flores, Vásquez, Vega, 2009, p. 41) 

 

Además, Siller, Trujano, & Ruiz (2012), incluyen una nueva forma de violencia conyugal, 

que no había sido mencionada, donde se considera que la mujer ejerce poder principalmente a 

través de la violencia baja, es decir, para obtener algo recurre a ser autoritaria, estricta, exigente y 

así demostrar  desaprobación a su pareja, lo que indica que el abuso de poder por parte de las 

mujeres queda manifiesto en acciones que aparentemente no son violentas, pero pueden ocasionar 

diferentes tipos de trastornos en el hombre. (Citado en Bautista, 2018, p. 39-40) 

 

Partiendo de los diferentes planteamientos anteriores, se comprende que la violencia 

conyugal hacia el hombre tiene diferentes formas de manifestarse, las cuales van desde la 

psicológica, sexual, económica, social, hasta la física, dejando consecuencias irreparables en sus 

víctimas quienes pueden o no tomar acciones legales hacia su pareja. 
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 INFLUENCIA SOCIOCULTURAL EN LAS ACCIONES SOCIOJURÍDICAS 

EFECTUADAS POR LOS HOMBRES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONYUGAL QUE 

CONTRIBUYEN A LA EXISTENCIA DEL FENÓMENO 

 

Esta categoría hace referencia la forma en que la sociedad y la cultura influyen acciones 

socio jurídicas efectuadas por los hombres receptores de violencia por parte de su compañera 

sentimental. Es necesario dar una aclaración sobre a qué se refiere la investigación en cuanto al 

concepto de lo socio jurídico, en palabras de Giraldo (2012),  se entiende que desde el campo legal 

se deben mantener formas en que las personas puedan reclamar derechos cuando son violentados 

de alguna forma, por lo que, este establece que el objeto en la investigación socio jurídica son los 

comportamientos sociales prescritos en las normas, entendidas éstas como la hipótesis que formula 

el Estado acerca de las conductas que hay que realizar, o las instituciones que hay que crear, para 

alcanzar los fines políticos que se propone en un momento histórico determinado, teniendo en 

cuenta las condiciones situacionales concretas en que el proceso se debe realizar (Citado en Bernal, 

Diaz & Padilla, 2017). 

 

Por su parte, Sánchez (2014), describe que el hombre agredido, independiente de las formas 

en que se manifieste la violencia, se ve enfrentado a toda una lista de impedimentos y miedos, 

temor de ser visto como “poco hombre”, como una “niñita”, los cuales son comentarios recurrentes 

cada vez que un hombre muestra debilidad o tajantemente su sentir. También se enfrenta a la 

inexistencia de instituciones que trabajen con la problemática, y una vez que deciden denunciar, 

alzar la voz y querer acabar con la situación de tortura, en ese proceso quedan atados de brazos 

porque no saben dónde acudir, y la autora termina con la afirmación que estos hombres 

generalmente cuando asisten a las instituciones son víctimas de burlas por los operarios, lo que 

termina siendo una barrera para que los hombres denuncien. Además, señala que en los hombres 

que son víctimas de violencia por la cónyuge "en ellos nace la sensación de que no tienen a dónde 

acudir, que ni las autoridades visualizan su problemática, sienten que están solos y deciden callar" 

(Sánchez, 2014, p. 59). 
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En relación a lo anterior Folguera (2013), menciona que la discriminación jurídica es uno de 

los elementos recurrentes por los cuales no denuncian aquellos varones que han mantenido 

contacto con las instancias judiciales, debido al proceso de separación contencioso con su mujer o 

que han demandado atención y protección social al afirmar haber sufrido violencia por parte de la 

cónyuge. Al mismo tiempo, esboza que el mayor o menor grado de aceptabilidad individual de la 

expresión de lo que se considera debilidad o vulnerabilidad en terminología legal, viene 

condicionado por factores sociales y culturales, teniendo en cuenta no solo los condicionantes 

socioculturales que afectan a las acciones individuales como denunciar ser víctima y en relación 

con aquellos elementos restrictivos de la estructura judicial en el entorno de la privacidad del 

ámbito de la familia, que no permite que el hombre denuncie cuando está siendo agredido. 

 

De lo anterior, se puede puntualizar que los hombres receptores de violencia por la cónyuge 

no toman como una alternativa primordial el denunciar las agresiones, dado a que, cuando optan 

por una medida legal los varones suelen ser re victimizados al no creerles que pueden ser objetos 

de las mismas formas de violencia que la mujer, por consiguiente, es necesario que se entienda 

como esto se ve reflejado en las instituciones de protección al sujeto receptor de violencia y los 

efectos en la salud mental. 

 

Sistema de protección institucional y salud mental   

 

Las Instituciones que se encargan de atender la problemática de violencia conyugal, tienen 

la responsabilidad de garantizar la seguridad de quienes se encuentren en una condición en la que 

su integridad física y psicológica esté en riesgo. De modo que, en este apartado se expone sobre la 

asistencia a las instancias legales por parte de los varones receptores de violencia por su cónyuge. 

Por otra parte, se desarrolla que los sujetos encuentran unas barreras al establecer la denuncia, 

como consecuencia del medio sociocultural, por ende, es importante que se especifiquen algunas 

de estas dificultades que enfrentan en el momento de acudir a alguna Institución y los efectos en 

su salud mental.  
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Muñoz (2011, párr. 9), establece algunos factores preponderantes que inciden en que los 

hombres agredidos por la cónyuge no denuncien, entre estos se encuentran los siguientes:  

1. Ideología patriarcal y/o neomachismo 

2. Ignorancia legal 

3. Instituciones prejuiciadas con relación a la atención del varón. 

4. Medios de comunicación (en menor grado) 

5. Factores personales del varón. 

 

En relación con el planteamiento de Muñoz la autora Fairman (2005), expone algunos 

elementos por los cuales los hombres no denuncian. Además, aporta otras razones que se 

convierten en un obstáculo para el varón receptor de violencia:  

1. Ideología patriarcal o machismo.  

2. Temor a las burlas y a la descalificación por parte de los otros hombres. 

3. Características personales de la víctima. 

4. Ignorancia legal acerca de la existencia de leyes de protección contra la violencia. 

5. Ignorancia acerca de la presencia de alguna institución específica para la atención de hombres 

golpeados. 

6. Instituciones a las que podría recurrir, pero cuyos integrantes demuestran prejuicios.  

 

Por su parte, Bueno (2018), plantea otras dificultades que pasan los varones para efectuar 

una denuncia, debido al maltrato judicial al que son sometidos, por lo que este argumenta que: 

Se ve natural que la mujer denuncie y se defienda, pero no que lo haga el hombre. Desde mi punto 

de vista se produce uno de los efectos más perversos que se puede dar en el derecho penal, el que yo 

denomino, «la criminalización de la víctima», es decir, si la mujer agrede a su pareja o ex pareja y 

este la denuncia, el malo es él por denunciarla, nadie se para a pensar que la mala es ella por agredirle 

(Párr. 31) 

 

De acuerdo a estos autores, se interpreta que las barreras que se encuentran en el contexto 

ocasionan que los sujetos receptores de violencia por la cónyuge se restrinjan impidiéndoles así 

denunciar el hecho, lo que conlleva a la afectación de este sujeto como se verá en el siguiente 

apartado. 
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Efectos en la salud mental 

 

Es importante aclarar el término de salud mental, de acuerdo con la Organización Mundial 

de la Salud, OMS (2001) la define como “un estado de completo bienestar físico, mental y social 

y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”, de tal modo, que al no contar con 

algunas de estas condiciones la persona podría desarrollar problemas en su salud mental, frente a 

ello desde el planteamiento de Ruiz Bautista (2018) se comprende que:   

La víctima de violencia, se enfrenta a una situación de estrés y temor, principalmente porque 

la pareja es alguien importante en su vida. Así que al momento en que se hacen presentes los 

conflictos, el temor de la víctima es que la relación tenga un término en el que ella se quede sola sin 

su pareja, situación que la conduce a desarrollar un cuadro depresivo el cual se va acentuando cada 

vez más por el dinamismo constante de violencia en que se encuentra, debido a la falta de control y 

capacidad de resolución de los problemas parte de la víctima. Lo que impacta de forma directa en su 

autoestima, por el trato que recibe y el aislamiento social en el que se encuentra, así mismo por la 

pérdida de sus actividades cotidianas y relaciones significativas. Así, la vivencia de la depresión en 

la víctima se ve acentuada por el sentimiento de culpa y la desesperanza que le agobia por no tener 

un futuro esperanzador debido al dinamismo constante de violencia en que está expuesta. (p. 36) 

 

  De acuerdo a lo anterior, Mestre (S.f), plantea algunos de los efectos en la salud mental de 

los hombres receptores de violencia por parte de su cónyuge, ella establece un perfil psicológico 

de este, que son los siguientes: 1. Baja autoestima y poca validación en sí mismo. 2. Busca de 

forma incansable la aprobación de su pareja. 3. Entiende y concibe el amor como una vivencia 

personal de sacrificio. 4. Idealiza a su pareja. 5. Se distancia de amigos y familiares. 6. No sabe 

cómo salir de esa relación. 7. Usualmente se encuentra con depresión, ansiedad y tiende a presentar 

cefáleas, dolor de estómago, alteración de sueño.  

 

Para finalizar, este análisis teórico acerca del actuar de las instituciones en torno a lo legal y 

los efectos en la salud mental del sujeto receptor de violencia, se comprende que esta problemática 

es un hecho que afecta al varón y que con la existencia de las barreras que se presentan para que 

el sujeto no denuncie el problema se puede acrecentar llegando al punto de poner en riesgo su vida. 
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Censura social frente a los casos de hombres violentados por la cónyuge 

 

Esta categoría resulta relevante para la investigación, dado a la escasa información que se 

encuentra sobre la problemática en cuestión, presentándose una invisibilización del fenómeno en 

diferentes campos, como el jurídico tratado anteriormente, la baja difusión en los diferentes medios 

de comunicación, de la misma manera en las instituciones encargadas de atender la violencia de 

género, entre otros, por consiguiente es importante razonar sobre el concepto de Censura desde 

una mirada humanística como se la da Cazés (2005), quien plantea que: “censurar es criticar, 

interpretar, juzgar y elaborar discursos valorativos destinados a sustentar y aplicar prohibiciones, 

exclusiones, supresiones”. (p. 15) 

 

Desde otra perspectiva, González & Martínez (S.f) plantean que el término censura se 

emplea en diversos fenómenos que van desde lo jurídico hasta lo psíquico y que esta se mueve al 

paso de la transformación de los grupos sociales. En cada una de estas aplicaciones se transfiguran 

su significado, en su operación y en el objeto sobre el que se ejecuta. No es lo mismo la censura 

que lleva a cabo el preconsciente sobre el deseo, que la que lleva a cabo el Estado en relación con 

las manifestaciones públicas.  Al mismo tiempo, agrega que: 

La censura actúa como una prohibición que hace desaparecer aquello sobre lo que se aplica. No es 

solamente un discurso prohibido, sino su aniquilación, ponerlo fuera del lugar de visibilidad y 

escucha. La censura trabaja sobre la desaparición y provoca el desvanecimiento. No obstante, no hay 

que perder de vista que el aniquilamiento las más de las veces no es completamente exitoso y quedan 

restos que tienen efectos concretos (González & Martínez, S.f, p. 37-38) 

 

Además, (González & Martínez, S.f) plantean que “la censura se aplica a toda configuración, y es 

susceptible de ser vista en un espacio público y de tener un efecto sobre quien especta (p.38).   

 

Para finalizar Cazés (2005), este considera que, el acto de censura, al igual que las leyes, los 

mandamientos religiosos y costumbres de cada sociedad, se materializan en la vida cotidiana a 

partir de las concepciones estructuradas en lo íntimo de cada sujeto social, de las restricciones, las 
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obligaciones, las prohibiciones, las negaciones, afirmaciones incuestionables,  los premios, los 

castigos, la intimidación, la represión, la violencia física y psicológica, las leyes escritas y quizás 

más aún las no escritas, que repercuten en la vida de los sujetos.  

 

A continuación, se presenta una tabla, para tener una visión más clara sobre las categorías 

Macros y micros empleadas en la investigación. En la columna derecha se describen cinco 

categorías micro como resultado de los objetivos específicos y la columna izquierda las categorías 

macro. 

 

Tabla 1: Descripción de categorías 

CATEGORÍAS MACRO   CATEGORÍAS MICRO 

Violencia Conyugal Dinámicas de relación de pareja 

Factores socioculturales de la violencia 

conyugal en el hombre 

Espacio social 

Espacio cultural 

Sistema de creencias  Patriarcado, Perspectiva de género, Construcción 

de masculinidad hegemónica. 

Tipos de violencia conyugal Física, psicológica o psíquica, económica, social, 

sexual y legal.   

Influencia sociocultural en las acciones 

sociojurídicas efectuadas por los hombres 

víctimas de violencia conyugal que 

contribuyen a la existencia del fenómeno 

Sistema de protección institucional y salud 

mental,  

Efectos en la salud mental y Censura social frente 

a los casos de hombres violentados por la 

cónyuge. 

Fuente: Elaboración propia. 
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6. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

Es muy importante la elección de la estrategia metodológica para la investigación, dado que, 

según el planteamiento de Martínez (2004), un estudio siempre implica una reflexión y 

argumentación sobre los pasos y operaciones (decisiones clave) que el investigador tiene que dar 

para construir información y conocimiento sobre su objeto de estudio. Implica la selección de 

técnicas de investigación, por otro lado, Quiroz (2003), determina que “se ha llegado a considerar 

acertadamente, que la metodología es la selección de estrategias, por lo que, del diseño de éstas 

depende el éxito y la validez de sus resultados”, por tanto, para esta investigación se eligió un tipo 

de estudio interpretativo, el método: cualitativo, el diseño elegido fue el etnográfico, como técnicas 

de recolección de datos se implementó la entrevista a profundidad, la observación participante; de 

igual forma se describe el universo y muestra, con la finalidad de cumplir con los objetivos 

propuestos.  

 

6.1. Tipo de investigación 

 

El tipo de estudio que se implementó fue el interpretativo, este es definido por autores como 

Dilthey, Weber, Husserl, Schutz (s.f.) el cual, permite comprender la conducta de las personas 

estudiadas lo que se logra cuando se interpretan los significados que ellas le dan a su propia 

conducta y al comportamiento de los otros, como también a los objetos que se encuentran en sus 

ámbitos de convivencia. Desde esta perspectiva se piensa que este tipo de estudio es el adecuado, 

debido a que permitió establecer a partir de los relatos de las personas los principales factores 

socioculturales de la violencia conyugal hacia el hombre, de igual forma las consecuencias que 

conllevan el acontecimiento de estos sucesos, como también ayudó a comprender como ven este 

fenómeno tanto víctimas como agresores. 
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6.2. Método 

 

El método que se empleó fue de tipo cualitativo, que es planteado por Castaño y Quecedo 

(2002), como la investigación que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, 

habladas o escritas, y la conducta observable. (p. 7) por otra parte, dentro del enfoque cualitativo 

existe una variedad de concepciones o marcos de interpretación, pero en todos ellos hay un común 

denominador que se podría situar en el concepto de patrón cultural por lo que Colby (1996), parte 

de la premisa que toda cultura o sistema social tiene un modo único para entender situaciones y 

eventos, donde esta cosmovisión, o manera de ver el mundo, afecta la conducta humana (Citado 

en Hernández, Fernández y Baptista, 2014, p.18). 

 

Dado a lo anterior, la investigación se determinó como cualitativa, porque es un tipo de 

método que permitió que se diera una relación directa con el objeto de estudio, y a partir de esta 

interacción se pudo dar cuenta de aquellos hechos sociales que están en constante relación con los 

sujetos de estudio y así determinar esos factores socioculturales que inciden en la violencia 

conyugal hacia el hombre por parte de su pareja. También otro aspecto a resaltar de la investigación 

cualitativa, y que fue pertinente es que según Erickson (1986), pretende acceder al significado de 

las acciones desde la perspectiva del actor. (citado en Castaño y Quecedo, 2002), lo que se 

convirtió en un punto clave, dado que, al entrar a conocer ese significado que los sujetos les dan a 

las acciones que realizan, aquí puede ser entendido el acto de ejercer violencia conyugal hacia el 

hombre. 

 

6.3. Diseño 

 

El presente trabajo se realizó bajo el diseño etnográfico, el cual es definido por el sociólogo 

Anthony Giddens como “El estudio directo de personas o grupos durante un cierto período, 
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utilizando la observación participante o las entrevistas para conocer su comportamiento social”. 

(Giddens, 2000 citado en Torres s.f), Bajo la misma línea, nos pareció relevante tomar como 

referente la definición que da la antropóloga Laura (s.f) citada en Torres, que define a la etnografía 

como "la parte de la antropología que se dedica a observar y describir los aspectos característicos 

de una cultura, especialmente elementos externos", hecho que es de gran relevancia entendiendo 

que la investigación exploró elementos culturales y sociales que inciden en la violencia conyugal 

hacia el hombre, por tanto, permitió tener una visión cercana en la interacción del sujeto con 

relación a su entorno. 

 

De igual modo Martínez (2005), agrega que “El enfoque etnográfico se apoya en la 

convicción de que las tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive se van 

internalizando poco a poco y generan regularidades que pueden explicar la conducta individual y 

de grupo en forma adecuada” (p. 2), partiendo de esto, es de gran importancia comprender que este 

diseño permitió identificar la influencia a nivel tradicional, social y cultural de aquellos roles, 

valores y normas que son internalizadas por los sujetos estudiados que permitieron, vislumbrar 

aquellos elementos que explican la conducta tanto individual como de grupo de manera adecuada.  

 

El objetivo al trabajar con esta estrategia fue contribuir a la comprensión de personas que 

cuentan con características similares. Se tomó la siguiente definición de un autor que señala que 

“Como enfoque la etnografía es una concepción y práctica de conocimiento que busca comprender 

los fenómenos sociales desde la perspectiva de sus miembros (entendidos como “actores”, 

“agentes” o “sujetos sociales” (Guber, 2011). Es por eso que, desde aquí se puede dar cuenta de 

los hombres maltratados desde su contexto como sujetos sociales con un sin números de 

significaciones que se pueden observar, analizar e interpretar etnográficamente. Teniendo en 

cuenta las definiciones anteriores, por medio del diseño etnográfico, fue posible realizar el análisis 

y estudio de la población representada en la violencia conyugal hacia el hombre, donde se analizó 

el comportamiento de aquellos factores sociales y culturales que influyen para que un hombre sea 

maltratado por su pareja en relaciones heterosexuales, así como los diferentes tipos de violencia 

dirigidas hacia el varón por parte de la mujer presentadas al interior de la pareja. 
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6.4. Herramientas 

 

Las técnicas de recolección de datos son definidas por el autor Erickson (1989), citado por 

Castaño y Quecedo (2002), que define el proceso de recogida de datos en los estudios cualitativos 

como un paso de resolución progresiva de problemas en el que se juntan aspectos relativos al 

muestreo, formulación y verificación de hipótesis. Por consiguiente, para el desarrollo de esta 

investigación se optó por el uso de dos herramientas que permitirán la recolección de datos, las 

cuales sirvieron como soporte para un adecuado proceso de selección de la información que se 

sustrajo del trabajo de campo. En primer lugar, la entrevista en profundidad o entrevista abierta 

que es entendida por Taylor y Bogdan (1987), como “los reiterados encuentros, cara a cara, entre 

el investigador y los informantes, dirigidos hacia la comprensión de las perspectivas o situaciones, 

tal como las expresan con sus propias palabra”. (Citado en Blasco y Otero, 2008) por tanto, esta 

herramienta fue de gran utilidad para el proceso de análisis del fenómeno estudiado. 

 

En segundo lugar, se empleó la Observación participante, pues, esta fue de gran utilidad 

según nuestro diseño de investigación etnográfico para el cual, esta es una herramienta principal 

de este, según lo que establece en cuanto a mirar las realidades de los individuos desde adentro, 

por tanto, Brancamonte (2015), plantea que el objetivo de la observación participante muestra la 

misión fundamental del investigador, que es conocer los significados y significaciones de las 

acciones realizadas por los sujetos que son objetos de estudio, para ello va tomando notas de los 

sucesos ocurridos en el campo o contexto, los describe y los analiza con la finalidad de hacer un 

registro de esa información, que fue necesario para esta monografía, desde los elementos que la 

herramienta brindó, de tal modo que facilitó dar un abordaje y poder tomar en cuenta aquellos 

elementos que están en interacción con el nativo desde su círculo familiar, social e identificar, 

aquellos factores socioculturales que son incidentes en que el individuo pueda ser objeto de 

violencia por la pareja.  
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6.5. Universo y muestra 

 

Para el desarrollo de esta investigación, se tomó como unidad de estudio el fenómeno de 

violencia conyugal hacia el hombre en parejas heterosexuales en el Distrito de Buenaventura, en 

el que se buscó identificar los factores socioculturales que inciden en esta. Según Hurtado (2000), 

citado en Soto (s.f) resalta que “las unidades de estudio se deben definir de tal modo que a través 

de ellas se puedan dar una respuesta completa y no parcial al interrogante de la investigación” (p.1) 

esto permitió que se pudiera entrar a identificar la violencia conyugal desde el contexto 

sociocultural en que estos sujetos están inmersos, y esta unidad de estudio aportó un foco de lo 

que se investigó de la unidad de análisis que son 4 parejas heterosexuales; las cuales, se eligieron 

bajo unos criterios. 

 

6.6. Criterios de elección de la muestra 

 

Para esta investigación se seleccionaron cuatro parejas a entrevistar entre los criterios se 

encuentran: Ser una pareja heterosexual, pues lo que se pretendió fue observar son los factores 

socioculturales que llevan a que se presente la violencia conyugal hacia el hombre por parte de la 

mujer. Llevar un tipo de relación matrimonial, o Unión Libre con un mínimo de 2 años de 

convivencia en el hogar, sin desconocer que en ocasiones la problemática de violencia se presenta 

desde el noviazgo; la edad de las parejas debe oscilar entre 18 y 50 años y, por último, presentar 

algún tipo de violencia de las conceptualizadas en el marco teórico ejercida por su pareja mujer.  

 

Cabe resaltar que se realizaron 12 entrevistas en distintas sesiones de a dos para cada sujeto, 

con el fin de, que las respuestas no fueran condicionadas por la presencia del otro, hay que 

mencionar que, también, se realizó una entrevista en pareja para observar cómo se presenta el 

lenguaje o comunicación no verbal en general, por ejemplo, los símbolos, las miradas, los silencios 

entre otros. El lugar en que se desarrollaron las entrevistas fue en la vivienda de los nativos. 
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Tabla 2:Criterios de selección 

EDAD SEXO UNIÓN TIEMPO  ESTRATO ORIENTACIÓN 

SEXUAL 

VALIDACIÓN 

18 y 50 

años 

Mujer Matrimonio 

civil  

-Unión libre 

Mínimo dos 

años de 

convivencia en 

el hogar 

1, 2 y 3. Heterosexual  Presentar algún 

tipo de violencia 

conceptualizado 

en el marco 

teórico. 

Hombre 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

7. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN O HALLAZGOS 

 

El análisis se realizó a partir de la información obtenida en las entrevistas en profundidad, y la 

observación participante como herramientas implementadas, con cuatro (4) parejas 

heterosexuales. La información que se obtuvo se clasificó mediante un proceso de separación por 

categorías macros y micros, que dan cuenta del cumplimiento de los objetivos de la investigación 

y a su vez facilitaron el proceso de comprensión de esta. 

 

En primer lugar, se encuentra el capítulo I Violencia conyugal, en segunda instancia el 

capítulo II Sistema de creencias que incide en la violencia conyugal hacia el hombre, que da cuenta 

del primer objetivo específico; el capítulo III Tipos de violencia conyugal hacia el hombre, como 

resultado del segundo objetivo; por último, el capítulo IV Acciones socio jurídicas emprendidas 

por los hombres víctimas de violencia conyugal. En este análisis también se abordan algunas 

categorías micros que nacen de las macros. 

 

Presentación de las características básicas de los informantes 

 

En la siguiente tabla se encuentran los datos sociodemográficos de las cuatro parejas que 

participaron en la investigación, tales datos como: Nombre, edad, sexo, etnia, ocupación, estado 
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civil, número de hijos, tiempo de unión, estrato, nivel de estudio y el barrio. La presente 

información fue de relevancia para el análisis, en tanto que, permitió conocer algunas 

características de los entrevistados, en las que la sociedad y la cultura suelen tener un rol 

importante. 

 

Es importante aclarar que, para la codificación de los relatos, por términos de privacidad 

de la identidad de los sujetos, las narrativas se identifican de acuerdo a la letra inicial tanto del 

nombre como el apellido, no obstante, estos han sido modificados. Hombres: (Victorino Gómez, 

Gilmar Riascos, Ramón Gamboa, Nicolás Ibarra), Mujeres (Gynari Molinares, Mary Rengifo, 

Hellen Celorio y Jennifer Gamboa). 

 

Tabla 3  Datos Sociodemográficos 

NOMBRE  EDAD  SEXO  ETNIA  OCUPACIÓN  ESTADO 

CIVIL  

N° DE 

HIJOS 

TIEMPO 

DE 

UNIÓN 

ESTRATO  NIVEL DE 

ESTUDIO 

BARRIO 

Mary 

Rengifo 

34 

años 

F Afro  Ama de casa Unión 

libre 

 

 

0 

 

 

10 años 

      

1 

      

Bachiller  

Caldas 

Nicolas 

Ibarra  

43 

años 

M Afro Oficios varios Unión 

libre 

Técnico 

Gynari 

Molinares 

24 

años 

F  Afro  Estudiante Unión 

libre 

 

 

1 hija 

 

 

 

5 años 

     

 3 

      

Técnico   

Independencia 

víctorino 

gómez  

26 

años 

M Afro  Oficios varios Unión 

libre 

Tecnológico 

(Hellen 

Castro) 

25 

años 

F Afro  Enfermera  Unión 

libre 

 

 

2 hijos 

 

 

10 años 

      

     3 

Técnico  

Los pinos 

Ramón 

Gamboa 

26 

años 

M Afro  Oficios varios Unión 

libre 

Tecnológico 

Jessica 

Celorio 

38 

años 

F Afro  Oficios varios Casada   

 

 

3 hijos 

 

 

 

25 años 

      

2 

Bachiller  

San 

Buenaventura 

Gilmar 

Riascos 

40 

años 

M Afro Oficios varios  Casado  Básica 

secundaria 

              Fuente: Elaboración propia.   
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CAPÍTULO I 

VIOLENCIA CONYUGAL 

 

En este capítulo se realiza el análisis en torno a la violencia conyugal, entendida como cualquier 

tipo de agresión presentados en el seno de la relación de pareja, particularmente enfocado en el 

hombre como sujeto receptor. Desde aquí se abordan elementos como la vergüenza, entendiéndola 

como un factor que condiciona al varón para mantener la condición de maltrato oculta; del mismo 

modo, las dinámicas de pareja que son importantes en la comprensión del fenómeno, debido a que, 

es en este espacio inicialmente en el que la violencia tiende a surgir y reproducirse. Este apartado 

se plantea, con el fin de revelar las dinámicas internas de las 4 parejas donde se hace presente esta 

problemática.  

 

Para empezar, es importante comprender que a la luz de esta investigación la violencia 

conyugal hacia el hombre, es un fenómeno que tiende a ocultarse o minimizarse incluso por los 

mismos sujetos receptores. Un hecho que podría explicarlo es que esta situación tiende a ser 

naturalizada, al punto que es muy probable que un varón esté siendo vulnerado y no se dé cuenta, 

tal y como lo expresan Rojas, Galleguillos & Valencia (2013) “La violencia conyugal hacia los 

hombres se subvalora y se invisibiliza, llegando incluso a desconocerse cuáles son sus 

manifestaciones y características particulares” (p.152). Esto lo podemos constatar con los 

siguientes relatos de los nativos.  

- “…estamos tan acostumbrados a eso que ya una cachetada un empujón de una mujer hacia un 

hombre lo vemos como algo normal, una reacción impulsiva o de rabia cualquier jalón de pelo, 

empujón, cachetada por parte de un hombre la vemos como un acto de violencia, mire que también ya 

le di respuesta de eso le dije que una cachetada de una mujer hacia un hombre la entendía, pero ya 

una acción de un hombre hacia una mujer lo veo como violencia” (Victorino Gómez) 

 

Con base en el relato anterior, se identificó que al hombre se le dificulta reconocer la violencia 

que recibe por parte de su pareja. Esta afirmación se sustenta, debido a que acciones como 

“cachetadas”, “empujones” y “arañazos” cuando son dirigidos por la mujer hacia su cónyuge 

tienden a ser aceptadas y asumidas como algo “normal” e incluso son justificadas socialmente, 
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situaciones que al hacer un paralelo desde el otro extremo son inaceptables. No obstante, estas 

agresiones se pueden hacer visibles en el momento en que se tornen tan graves, que sea casi 

imposible esconder. De acuerdo con Pacheco & Castañeda (2013) señalan que:  

Los actos violentos de los cuales los hombres son receptores se ven tan normales que se naturalizan, 

como el abuso de poder ya sea de una manera explícita o implícitamente aceptado por las normas 

o por las costumbres, la violencia se “normaliza” y por lo general permanece ignorada u oculta, a 

menos que el daño infligido adquiera proporciones excedidas y difíciles de esconder. Su objetivo 

central es el control y dominio de los otros (p. 99). 

-Bueno, depende si es una guantadita que le pego la mujer porque el Man llego borracho, yo le 

diría cálmate pues, pero si yo ya veo que es digamos una acción exagerada para lo que haya pasado, 

me explico como le digo llego borracho y se gastó lo del mercado y la rabia de ella dio para empujarlo, 

pero ya que por algo más leve le pegue un palo o le parta una botella en la cabeza para mis esas cosas 

si son. (Victorino Gómez) 

 

 

 

De acuerdo con el relato anterior, se puede observar que la naturalización de la violencia 

conyugal facilita la aceptación de actos violentos hacia el varón y obstaculiza su detección. Esta 

afirmación se puede visualizar cuando socialmente son legitimadas las distintas agresiones dentro 

de la relación de pareja, pues se presume que son necesarias para que haya un equilibrio y así el 

vínculo marital se mantenga, al punto que se impregnan en la vida cotidiana y ya no producen 

asombro. Según Corsi (2003) citado en Pacheco y Castañeda (2013) menciona que “la 

naturalización es un proceso psicosocial de facilitación de la violencia, el cual obstaculiza 

detectarla. Es parte de un conjunto de operaciones permisivas que llevan a aceptar los 

comportamientos violentos como algo “natural”, legítimo y pertinente en la vida cotidiana” (p. 

99). Este planteamiento se puede ver reflejado en la siguiente narración, donde una acción de 

dominación ejercida por la mujer, es considerada por el nativo como una medida adecuada para 

mantener el orden y evitar futuros conflictos con su cónyuge. Esta situación restrictiva se da en 

términos de controlar la interacción de la pareja con otros individuos, constituyéndose en un tipo 

de violencia; sin embargo, no es percibida como tal, debido a que ya hay un proceso de 

naturalización. 

- ¡Ay no eso si no! No en ese sentido (X) no permite ninguna amiga mía. ¡No! no, por cosas que yo 

hice, cosas que yo he hecho, no porque pa´ que yo voy a mentirle, a dármela de buen samaritano, que 

yo me he ganado esto, porque (X) no molestaba, ella ahora me molesta es por errores que uno comete, 

entonces por eso ni me permite ella antes ni me celaba. Porque imagínese en esa de aceptar que ella 
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maneje las reglas en el hogar, no soy machista tampoco en ciertas cosas entonces yo le acepto a ella 

todo. (Nicolás Ibarra) 

 

 

Vergüenza 

 

La violencia conyugal por lo general es encubierta, debido a que suele asociarse este tipo de 

situaciones a las esferas privadas. De esta circunstancia nace el hecho de que, dentro de la relación 

de pareja se intente que esta situación no salga a la luz pública y menos que se cuestione el papel 

de familia ejemplar que se intenta seguir y demostrar. Se puede decir que en la problemática que 

se está abordando, una situación que puede influir con un alto grado de incidencia para que se 

presente este hecho es la vergüenza, propiciando a que los involucrados intenten seriamente 

disimular y ocultar la situación, y evitar de ese modo la difusión de la noticia dentro del grupo 

cercano; dicho de esta manera, se puede observar que en la calle es menos probable que se presente 

un acto de violencia conyugal, en este caso de la mujer hacia el hombre, pues suelen preferir que 

sus problemas no sean resueltos en público. Corsi (1994), lo expresa diciendo que “la violencia 

conyugal es una problemática tan extendida como oculta. Existen muchas razones por las cuales 

tanto la víctima como el victimario intentan disimular y ocultar la situación de maltrato” (p.44). 

Partiendo de esto, a los nativos se les preguntó si alguna vez se ha presentado una situación de 

violencia en la calle, así mismo si a un hombre debería darle vergüenza si es violentado, el 

entrevistado respondió lo siguiente:  

 

-Para mí sí. No, siempre aquí en la casa ya podemos andar los dos en la calle ella puede ver 

lo que vea y allá no dice nada y llegamos aquí y empieza a si esto es así y asá y vienen los celos por 

ahí. (Ramón Gamboa) 

-Conversar con el preguntarle de a dónde vienen los problemas, si él le puede contar a uno, 

porque hay gente que problema entre familia no lo cuentan si me entiende porque hay veces usted 

lo cuenta y eso va pa´ aquí, va pa´ allá y ya se vuelve ya. (Ramón Gamboa) 

 

Otro aspecto a destacar encontrado en la investigación, es que, dentro de la violencia 

conyugal hacia el hombre, generalmente la pareja violenta al varón con la intención de corregir lo 

que considera que no se ajusta a lo que ella quiere de él. Esto se hace con el fin de poder ejercer e 

imponer su autoridad, por medio de la coacción, bien sea a través de acciones físicas como 
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cachetadas, lanzar objetos, entre otras, y haciendo uso de la violencia verbal. En palabra de los 

autores Rojas, Galleguillos & Valencia (2013) 

La Violencia conyugal: Corrección, grito y descontrol. Las mujeres violentan a los hombres para 

corregirlos, “porque debe haber ocurrido algún problema, porque pudo haber hecho algo mal o 

quizás no hizo caso a lo que le pidió la mujer (S6: Párr. 2)”. La expresión más común de violencia 

es la verbal, particularmente el grito, a través del cual imponen autoridad, fortaleza y control físicas 

como cachetadas, patadas, combos e incluso el lanzamiento de objetos como zapatos y platos 

(p.153). 

 

En los siguientes relatos se puede observar que el hombre receptor de violencia reconoce 

que no se siente cómodo con la situación; sin embargo, considera que es necesario, dado que, 

según el varón, hay ocasiones en que su conducta debe ser corregida, es por ello que, asume la 

responsabilidad de las acciones que se emprendan en contra de él, y en ese sentido la mujer tiene 

el derecho a intervenir y reprenderlo.  

- “No porque ella hay veces empieza a gritar no tira nada que, sí que tales que yo no sé qué empieza 

a coger como cuchillo, yo no le paro bolas yo mango y está muy celosa me voy qué más puedo hacer” 

(Ramón Gamboa) 

 

-“Para mí es como normal en la pareja, porque uno como hombre siempre uno tiene la culpa de todo, 

porque ustedes como mujeres están en su casa y uno como hombre anda en la calle haciendo esto y esto, y 

ustedes salen, voy a visitar una amiga y allá la amiga o alguna mujer que hay que tal perencejo lo vi con 

tal persona, que tal perencejo anda con alguien, entonces usted ya viene con esa mente hacia la casa y 

viene usted ya viene brava y hay veces no le dicen ni por qué entonces viene enojada y comienza a gritarle 

y a tirarle a uno porque si andas con otra en la calle y andas con esto. Eso es normal porque hay veces 

como hombre uno falla bastante.” (Ramón Gamboa) 

 

 

En concordancia con la investigación y el planteamiento anterior de los autores, se trae a 

colación el relato de las mujeres que respaldan el uso de gritos y descontrol como forma de 

resolución de conflictos al interior de la relación, los cuales son usados como mecanismos de 

control ante situaciones donde los hombres no se comportan adecuadamente según su concepto.  

- “Pues yo desde mi punto de vista los resuelvo gritando, soy muy temperamental no me sé controlar, 

si me ve enojada se va, sabe que si me dice algo se me sube el calor” (Hellen Castro) 

 

- “Agresiva la más agresiva soy yo”. “Tengo un temperamento y voy tratando a la gente mal, córrete de 

aquí, no me digas ni mierda y él trata como de mami y yo ni mierda o sea se me sale” (Hellen Castro) 
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- “Sí porque algunas veces nosotras también las mujeres, violencia pues no es simplemente maltrato, 

como le dijera, verbal también, también es violencia algunas veces nosotras las mujeres nos pasamos, les 

damos sus garrotazos, maltratamos.” Gynari Molinares  

 

- “Yo soy un poquito agresiva, yo soy un poquito agresiva más que todo en lo verbal pero no me atrevo 

como a pegarle, pero si le digo sus palabras fuertes, osas que yo veo que le duelan, poquitico no más y un 

poquitico es. Ejemplo, palabras insultos duros ya, más que todos verbales, más que todo, pero no me atrevo 

a pegarle.”  (Hellen Castro) 

 

- “Él me está hablando lo más de normal y yo lo trato mal” “a veces es así que él prepara el desayuno 

y nada más porque deja los platos sucios me da rabia” (Hellen Castro) 

 

 

En el mismo orden de ideas, los hombres entienden que estas medidas ejercidas por sus 

parejas son necesarias. Una prueba de esto es que, al interior de una relación de pareja puede ser 

muy común que los celos sean un factor principal en la mayoría de los conflictos que se gestan; 

sin embargo, las formas de corrección usada por las mujeres entrevistadas suelen ser por medio 

del control, poder y restricción de ciertas libertades como evitar el acercamiento a otras mujeres, 

e incluso revisar el celular y borrar contactos. A propósito de la cita que se presentará a 

continuación, pueden existir conflictos que aún no han sido resueltos, los cuales son exteriorizados 

a través de la violencia hacia el varón en momentos posteriores y que nada tengan que ver con el 

problema que en el momento se está resolviendo. De esta manera Rodrigo & et al. (2013), exponen 

que “los hombres entienden la violencia como una forma correctiva que tiene la mujer para 

moldearlos de acuerdo a sus expectativas y como un producto de los conflictos subyacentes que 

ellas no han logrado resolver adecuadamente” (p. 7).  Dentro de los siguientes relatos se puede 

constatar este planteamiento, donde los celos y agresiones se usan para moldear y que cumplan 

con sus deseos, entendiéndose la agresión correctiva como algo necesario para que la relación de 

pareja se sostenga. 

-Yo. Porque siempre el problema empieza por mí, porque yo permanezco mucho en la calle. Y ella tiene 

razón, ella ha visto cosas que no están bien, yo la he hecho sufrir mucho. Porque ella es muy celosa ella 

las personas no le pueden contar nada se a que no sea verdad sea que sea mentira todo se lo cree y lo 

vuelven en uno, la cabeza lo maquinean de una forma de pensar de ella diferente. (Ramón Gamboa) 

 

-Por poco me estrangula, no, mentiras. No. Yo entendía que el tema no era agradable, estaba la 

alteración, también la entendía. (Victorino Gómez) 
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En el desarrollo de la investigación, uno de los nativos manifestó que su cónyuge le borra 

los contactos del celular constantemente producto de los celos que presenta su pareja, por lo que 

tratando de ahondar en las manifestaciones de estos, se le cuestionó sobre su opinión con respecto 

al tema, considerando que es necesario ese tipo de control por parte de su cónyuge; sin embargo 

cuando se le preguntó sí él realizaba las mismas acciones hacia ella, la respuesta fue que no, así 

mismo manifiesta que no es una situación que le moleste, a continuación se presentará el relato 

textual que sustenta esta afirmación.   

-No porque imagínese esas mujeres le escriben a uno, le colocan cosas ahí en el teléfono y la mujer 

de uno ve entonces que no va a pensar la mujer de uno, mm esos saludos así tan cariñosos a uno. Yo a 

mi mujer no la dejo porque pa´ que me ha salido buena, pa´ muchas novias o amigas que tuve, mejor 

me quedo con ella, aunque están las exnovias ahí no porque pa´ que voy a mentir está ahí al corte, me 

llaman me saludan, pero Mary me borra todos los números. (Nicolás Ibarra) 

 

-No yo nada, venga le digo Mary desde la otra vez del problema fue que se volvió así conmigo, 

porque ella no me celaba no me molestaba, yo me iba, yo salía y se quedaba en la casa tranquila, yo 

llegaba a la hora que fuera, ahora después de eso si Mary me apreta, aquí me llama y tengo que decir 

estoy con Liseth, ahí si se queda tranquila. Yo si me lo merezco por lo que hice porque ella me dio la 

confianza, hablamos y quedábamos que dejábamos eso ahí se dio cuenta que seguía con esa muchacha. 

(Nicolás Ibarra) 

 

 

Dinámicas de las parejas 

 

Para empezar, es necesario tener en cuenta que toda pareja está compuesta por dos personas únicas 

que han tenido procesos de construcción identitarias diferentes y tendrán, muy probablemente, 

expectativas y necesidades disímiles. De tal forma que, para que la vida en común sea posible entre 

los cónyuges, es preciso que estos dos conjuntos de valores se concilien con el paso del tiempo 

según determina (Minuchin y Fishman, 1997). Otro aspecto a resaltar es que, a lo largo de la 

relación pueden surgir múltiples situaciones que deberán ser afrontadas, pasando por diferentes 

procesos que conllevan a que llegue a nuevas estructuras que pueden potenciar o afectar a la pareja. 

Será, por ejemplo, importante tratar de mantener la atracción interpersonal, la intimidad, el 

compromiso, lograr un buen desarrollo emocional, etc., además de evitar la desilusión o la pérdida 

de interés. Una relación depende de dos; la flexibilidad y el dinamismo constante hacen que cada 
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relación sea vivida de forma particular. (Citado en Villamizar, 2009) para ilustrar mejor esto los 

entrevistados expresan: 

- “Para que las personas puedan prevalecer en cuanto a lo que ustedes están haciendo sobre 

las preguntas, porque si no, no prevalecen, porque es bravo, usted lo van a experimentar cuando 

tengan sus maridos, cuando les llegue la hora”. (Gilmar Riascos) 

- “Pero no es difícil, porque siempre van a ver diferencias, porque son dos personas diferentes, 

con conceptos diferentes, pensamientos diferentes”. (Jessica Celorio) 

- “Cómo usted sabe en las relaciones de pareja existe de todo, si no existirían esas cosas, no 

es una relación, entones pues ositas así pero poco a poco uno con el tiempo lo va mejorando, sería 

como una comparación, a tocante sobre la comida, a veces en el momento de la preparación, sería 

eso, eso sería todo”. (Mary Rengifo) 

-Hay cambios porque cuando uno es novio todo es color de Rosa, no hay peros. Pero cuando 

ya uno es pareja empieza a mirar las cosas negativas de su pareja, de novio todo es bueno porque 

no se convive con la otra persona, pero luego ya se ven los defectos y son cambios bruscos. (Jessica 

Celorio) 

 

En consonancia con lo planteado por el autor Minuchin & Fishman (1997), citado en 

Villamizar (2009), se interpreta que, en la relación de pareja, aunque existan diferencias que 

pueden ocasionar la disolución del lazo conyugal, también se encuentran otros elementos que 

pueden potenciar la unión y para ello se requiere de la voluntad de las partes. Es importante que 

ambos indivdiduos que conforman el sistema puedan encontrar aquello que los mantienen unidos, 

entendiendo que es algo utópico pensar que los cónyuges siempre van a estar en la misma línea de 

pensamiento, pues somos seres humanos los cuales nos formamos de manera distinta según las 

creencias inculcadas, de tal forma que el modo de interpretar la vida no siempre va a estar en 

consenso con el otro; como se ve en los relatos de los nativos y las nativas, aquello que los mantiene 

unidos o como dice uno de los nativos lo que les permite “prevalecer, es poder confluir aun con 

los disensos que caracterizan las relaciones humanas, lo cual interpretando las narrativas es algo 

que se logra con la comprensión del otro, el desarrollo de mecanismos que les permitan superar 

los desacuerdos del día a día en pareja, en donde, una de las nativas lo relaciona con la preparación 

de la comida, lo que se traduce desde el planteamiento de los teóricos aquí abordados, como ese 

dinamismo para mantenerse. 
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Por otra parte, Costa y Serrat (2001), citado en Villamizar (2009) ponen de manifiesto la 

importancia del condicionamiento operante en la relación de pareja. Estos autores defienden que 

los refuerzos positivos y los castigos a la hora de determinar la conducta amorosa son un elemento 

clave para la composición de esta. Cuando un miembro de la pareja refuerza positivamente la 

actitud que el otro tomó ante una determinada situación, tenderá a repetir dicha conducta. Si, por 

el contrario, las consecuencias del comportamiento son negativas, disminuirá la probabilidad de 

que esa conducta vuelva a repetirse. Cuando se administren muy pocos o no se administren 

reforzadores positivos, pero sí muchos castigos, la pareja podrá entrar en conflicto, por 

consiguiente, se les plantea un interrogante a los nativos ¿Cuál de los dos buscas resolver el 

problema cuando se presenta?, ahora veamos las respuestas de algunos de los entrevistados: 

- “Yo. Porque el problema se presenta por mí, entonces le pido disculpas” .Además  frente 

a la forma de resolver los conflictos este nativo expresa que: “Pero por eso no puede agredir, tiene 

que conversar porque ahora hay muchos diálogos para uno conversar con la pareja, cuando uno 

conversa con la pareja ya la violencia en un futuro Dios quiera más adelante se va a acabar porque 

hay muchas escuelas de dialogo que la gente ya le da consejo a uno como uno va gestionando ahí 

y las cosas en la vida hablando se mejora las cosa pero, si es con la violencia nunca vamos a llegar 

adelante porque si no hay una víctima de pareja siempre va a ser así que no que hay un muerto 

por un marido y mujer que mato al hombre que el hombre mato a la mujer donde vamos a llegar 

con eso” (Ramón Gamboa) 

- “Quien debe ceder, no pues, siempre uno de los dos debe ceder, ya me entiende y porque, 

porque los dos no pueden, las dos personas no pueden hablar a la misma vez, si ella habla yo me 

quedo callado, entonces eso es ceder”. (Gilmar Riascos) 

 

En las parejas participantes de esta investigación frente a cómo sobrellevan o median los 

conflictos que se presentan; en relación a la teoría ya expuesta del condicionamiento operante que 

se traduce en la manifestación de unos reforzadores positivos o negativos, en fin, de mejorar o 

fracturar la interacción, y que depende principalmente de la voluntad de los miembros. Con 

relación a lo anterior, en los relatos se encuentra que los mecanismos que estas parejas utilizan 

como reforzantes para mantener la relación se encuentra el diálogo como una alternativa asertiva 

que permite salir de la situación de conflicto. Es conveniente recalcar que cuando este mecanismo 

no es efectivo, tienden a acumularse tensión ocasionando actos de violencia conyugal, que en el 

caso de estas parejas en su mayor parte el varón es el receptor.  
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Otro aspecto a mencionar es que, en algunos casos el hombre decide ceder en pro de 

mantener un estado de calma, aquí se observa que, aunque no sea siempre el que desencadena esa 

situación de conflicto, el varón es condescendiente con lo que la cónyuge demanda, incluso a tal 

nivel de llegar a atribuirse y verse él como el problema; esta acumulación de carga de una 

responsabilidad que debe ser de ambos como pareja, se interpreta que puede ser un agravante para 

que se genere violencia hacia el varón. Pues en este hombre se administran muy pocos estímulos 

positivos, en el que este se ve como el problema y la consecuencia es que esos refuerzos positivos 

que él aporta para solucionar lo que produce es que se mantenga un sistema en el que ninguno de 

los dos se ve favorecido aunque, desde el pensar de los nativos es una estrategia que les ayuda, lo 

cual no está en cuestión decidir si está bien o mal, puesto que, como lo han expresado los autores 

de esta subcategoría, cada pareja tiene una forma de percibir el mundo, pero si se puede inferir que 

esta situación lo que genera es que se acumule demasiada tensión que puede agudizar la situación 

de violencia entre los cónyuges. 

 

Hay que tener en cuenta, que la autora Ravazzola (2005), explica que las interacciones 

entre los miembros de las familias con problemas de abusos se gestan algunas formas de 

relacionamiento autoritario muy visibles, que en ocasiones funcionan como provocadoras directas 

de malestar, manifestándose por medio de amenazas, premios, castigos, insultos, descalificaciones 

groseras, golpes, empujones, malos tratos, órdenes, metarreglas que alteran el funcionamiento de 

este sistema. En alusión a esto se presenta algunos relatos de los nativos: 

- “Como te dije ahora rato en la pareja sucede de todo, en momentos de discusiones uno 

dice hasta peste, uno die no, yo ya no quiero vivir con vos, que una osa que la otra, pero en realidad 

el corazón die otra, lo que sale de la boa nomás son palabras, pero el corazón está diciendo otra 

cosa. Ósea me refiero uno en momentos de discusión, uno en momento de peleas, uno le grita de 

todo a la pareja, o la persona que, sí la pareja porque estamos hablando sobre la pareja entones 

uno le die no, no quiero vivir más con vos porque ya no, una comparación vos andas de perro, 

entones yo no quiero vivir con una persona perra, que ande de perro, entones pues uno lo grita 

así, pero en realidad el corazón está diciendo otra cosa por dentro”. (Mary Rengifo) 

- “Problemas de celos, ella empieza a celarme y a gritarme, no me gusta porque empieza 

el problema y a la mujer no se le debe tirar”. (Ramón Gamboa) 

-Sí. Cuando discutíamos antes, ahora no. Discutíamos fuerte donde yo le tiraba objetos a 

veces. El a veces respondía, pero casi siempre era la más agresiva. (Jessica Celorio) 
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-“…usted sabe hay mujeres que maltratan al marido diciéndole frases y el marido se siente 

mal, que no sirve que ve que tal hombre es mejor que vos, que ese sí, que el marido de 

tal perenceja ese  como es y vos no servís  pa´ nada ese es un maltrato al hombre y uno a las 

mujeres, pues habemos hombres que no le decimos a las mujeres, ay en esa si las mujeres maltratan 

bastante a los hombres , con las frases que no sirven que sos un inservible, porque no que el marido 

de Marta está mejor que el de esta.” (Nicolás Ibarra) 

 

En este sentido se comprende, que en las parejas estudiadas hay unos patrones 

interacciónales de violencia, que se manifiestan en diferentes tipos, como los que se mencionan en 

el capítulo tres; entre esas formas están los celos que es una manera de maltrato que deteriora la 

relación, puesto que la falta de confianza que las mujeres entrevistadas suelen tener hacia su pareja, 

se debe a que estos han sido infieles, como las nativas lo expresan y este hecho genera ciertas 

situaciones de conflicto que alteran la relación marital.  

 

También se encuentra que en las familias de crianza de estos sujetos tanto hombres como 

mujeres vivenciaron estas mismas circunstancias, lo que ocasiona que al haber experimentado en 

su infancia un proceso de engaño por parte de la figura paternal, en las cónyuges reside una crisis 

de la infancia que no logró cerrarse, lo que alarma más su conducta ante estos hechos que se repiten 

en su nuevo sistema familiar. Por otra parte, se observa que los hombres aceptan los reproches de 

la mujer como un hecho “normal”, dado a que ellos asumen que es su culpa el modo en que la 

cónyuge reacciona, así sea que la acción que la mujer tome afecte su integridad. También se 

encuentra que, aunque las parejas participes de la investigación llegan a un acuerdo de seguir con 

el vínculo, la no superación de la crisis hace que en la relación sentimental se sigan presentando 

patrones interacciónales de violencia, donde el hombre es el principal receptor de malos tratos. 

 

Para concluir, en este apartado se encuentra como aquellos hechos tanto endógenos (la 

convivencia, normas, roles, deberes, la confluencia de dos personalidades con aspiraciones símiles 

o disimiles) como exógenos (las relaciones con la familia externa al núcleo, pares de los cónyuges, 

relaciones alternas a la unión marital, etc.), por las que pasan las parejas son incidentes en que se 

propicie el maltrato en la relación; por tanto, es importante entrar a entender aspectos más 

profundos como el sistema de creencias que conforman a los sujetos de estudio.  
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CAPÍTULO II 

SISTEMA DE CREENCIAS QUE INCIDE EN LA VIOLENCIA CONYUGAL 

HACIA EL HOMBRE 

 

En este capítulo se plantea el sistema de creencias como un factor incidente en la violencia 

conyugal hacia el hombre por parte de la mujer, que comprende el comportamiento de los sujetos 

que es algo que se da en función del medio cultural y social, en donde se despliegan una serie de 

elementos como: la crianza de tanto el hombre como la mujer, el patriarcado, lo socialmente 

aceptable, la construcción de la masculinidad hegemónica, por tanto que todos estos elementos 

que componen nuestro sistema de creencia se convierten en puntos de análisis para la comprensión 

del fenómeno de violencia de pareja. Cabe resaltar que, este apartado surge del primer objetivo 

que permitió analizar el sistema de creencias que incide en la violencia conyugal hacia el hombre 

en parejas heterosexuales en la Localidad 2 del Distrito de Buenaventura que se logró evidenciar 

en las cuatro parejas estudiadas.   

 

Dentro del desarrollo de esta investigación, el sistema de creencias juega un papel 

fundamental a la hora de develar aquellos factores socioculturales que inciden en la violencia. De 

allí que este comprende el conjunto de significados que tejen los seres humanos en interacción con 

su contexto, en este se generan opiniones, percepciones y valores que contribuyen en la 

construcción de la personalidad de los individuos, por tanto, también los moldea de acuerdo a la 

cultura y la sociedad en la que se encuentre. Con relación a esto la autora plantea lo siguiente:   

El sistema de creencias es lo que opinamos sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre la vida. 

Todo el conjunto de creencias es nuestro paradigma personal, el paradigma nos sirve de lente para 

interpretar la realidad, crea un filtro y en base a éste tomamos decisiones, nos conducimos por el 

mundo y nos influye en cómo nos sentimos y pensamos en todos los momentos del día. Son los 

valores sobre las cuales hemos decidido inconsciente o conscientemente vivir nuestra vida 

(Jaquelina, 2016). 

 

Dentro de este sistema el factor cultural cobra gran relevancia, pues dentro del contexto 

bonaverense la familia está determinada por ciertos patrones, tanto de constitución como de 

comportamiento, en otras palabras, es quien determina lo que está aceptado, lo que es “normal” o 
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no, de igual forma es allí el centro de transmisión de creencias, ritos, hábitos que son transmitidas 

a las siguientes generaciones, de acuerdo con Enríquez & Pedraza, (2017):  

 Los factores culturales son un conjunto de elementos, valores o conocimientos que son aprendidos, 

compartidos y trasmitidos a un grupo de personas de generación en generación, influyendo en el 

actuar o el comportamiento del ser humano. Entre estos destacan: creencias, idiomas, costumbres, 

ritos, hábitos, capacidades, educación, etc. (p. 28) 

-Pues en la asa mandaba la muj, la má, mi mamá y en su trabajo mandaba, en la asa mandaba mi 

mamá y pues cuando era para ir para algún trabajo ya era el hombre. (Mary Rengifo) 
 

-En mi familia no sé, pero para mí hombre es hombre, es el que se, para mí es el que ocupa el lugar de 

los quehaceres del trabajo y para llevar la alimentación o lo, bueno, hablémoslo más claro, a llevar la 

plata a la casa y la mujer la que se ocupa de los quehaceres de la casa. (Mary Rengifo)  

 

-Pues el hombre, pues uno hombre ser el que lleva las riendas de la casa, el que sustenta el hogar, 

pone el orden y respeto, que la pareja vea que uno es la persona recta, que no haya pues también… porque 

depende de uno hombre que la pareja, pues también sea como el ejemplo a seguir en el hogar, que lo vean 

a uno y se porte igual como uno, como se dice que lo trate a uno de seguirlo como uno es. (Nicolas Ibarra) 

 

-Las reglas las coloca según él, ósea él las coloca en función de lo económico y ya aquí lo de la casa 

soy yo, ya él dice esto para acá. Ambos colocamos. Gynari Molinares 

 
 

Con relación a los relatos declarados anteriormente, se puede comprender que 

culturalmente se asocia al hombre como la cabeza visible del hogar, el cual debe dar y ser ejemplo, 

por lo que es responsable de proveer en el hogar económicamente. En el caso de la mujer, esta es 

la encargada de los quehaceres de la casa. Algo que resulta interesante dentro de los relatos, es que 

se considera que un hombre que no cumpla el papel de proveedor está expuesto a recibir agresiones 

justificadas al no cumplir su rol culturalmente asignado. Se debe agregar que en término de 

violencia conyugal la mujer históricamente ha sido violentada, lo que conlleva a pensar que la 

agresión de una mujer a su pareja se presenta específicamente como una forma de defensa, que 

contribuye a que esta conducta se defienda, debido a la figura dominante que se le ha atribuido al 

varón dentro de la relación, hecho que no siempre es así, dado que hay mujeres que pueden llegar 

a agredir sin ninguna razón.  

  

-La agresión de una mujer hacia un hombre, la vemos como un tema defensivo o de impulso porque 

igual el hombre también se puede defender, pero ya la acción de un hombre hacia una mujer lo vemos 

como una manera dominante hacia una figura tal vez más indefensa eso es lo que yo veo. (Victorino Gómez) 
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Un hecho reiterativo dentro de las narraciones es el tema de los celos, esto se puede  

relacionar con el hecho de que los hombres culturalmente se consideran con mayor predisposición 

a ser infieles, de ahí que existe una tendencia por parte de la pareja en controlar lo más que pueda 

a su compañero sentimental para evitar una infidelidad y en caso de que se haya presentado alguna 

dentro de la relación en el pasado, aumentará aún más la desconfianza, y las medidas de vigilancia 

hacia el otro se intensifican propiciando el uso de medidas violentas o agresivas para lograrlo. 

-Porque hay veces las personas tienen unos celos que las mujeres celosas son muy complicadas porque 

esas vainas lo pueden llevar a uno a la muerte porque uno hay veces se acuesta a dormir y por los celos lo 

matan a uno o le meten su puñalada y ya se murió por qué, porque el celo es tan fuerte ella va a decir si 

no es para mí no es para nadie, no lo comparte con nadie entonces como esta así celosa y con rabia y 

puede hacer muchas cosas porque casos se han visto. (Ramón Gamboa) 

 

-Muchachas el me ve a mí como lo peor de la vida, como que yo de nada me enojo, él me cree a mí la 

mujer más celosa del mundo. Yo no soy celosa, yo lo que soy es realista lo que no me gusta se lo digo, 

entonces a él no le gusta eso, que sí que no puede tener amigas, que sí, él puede tener las amigas, pero 

también tiene que darle al respetico amiga es amiga, no se tienen porqué besarse porqué anda ahí junticos. 

(Gynari Molinares) 

 

-Algunas veces sí, porque algunas veces vienen los celos por unas cosas que hay veces me pregunto, 

pero porque dígame un porque o dígame esto, que por una llamada que me llamo tal perencejo y yo muestre 

me el numero o está apagado yo no sé de quién es ese número o quien me marcó entonces no sabe de quién 

es y comienzan los celos cosas como uno increíble cómo voy a saber yo quien es cosas como uno tiene que 

decir no pues quien es el número está ahí , porque tengo que celar así tan fuerte si yo no lo he visto con 

nadie. (Ramón Gamboa) 

 

Patriarcado  

 

El patriarcado es un sistema u orden donde el hombre es representado como la figura y 

cabeza del hogar encontrándose en una posición superior a la mujer, el cual está enlazado y es 

reproducido a través de la cultura. Esto genera una necesidad por parte de algunos hombres en 

tratar de cumplir con el patrón de comportamiento instaurado. En contraposición a este sistema 

existe una realidad y es que actualmente la característica principal de este sistema ha ido 

decreciendo, en la medida que la mujer ha estado ganando espacios en los entornos públicos y 

privados, como consecuencia este orden ha empezado a transformarse. Razón por la cual es muy 

común en los relatos el reconocimiento de la mujer desde un papel más activo en la relación, esto 

se plantea basado en lo señalado por Sánchez (2012) el cual dice, que el patriarcado es “un orden 
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de poder, un modo de dominación cuyo paradigma es el hombre y está basado en la supremacía 

de los hombres y lo masculino, sobre la interiorización de las mujeres y lo femenino” (citado en 

Bohórquez, 2016). En la actualidad según los nativos, esto no se presenta con la misma intensidad 

en sus hogares, lo que podría contribuir en este fenómeno, pues la mujer ya no se considera inferior 

al varón y una forma de demostrarlo es a través de la dominación y control en la relación de pareja. 

 

-Usted sabe que las cosas de antes con las de ahora son muy diferentes, las mujeres de 

antes trataban de hacerle todo al hombre, de tenerlo mejor dicho en bandeja de plata y pues ahora 

no, cada uno hace lo suyo porque yo soy de las personas que si a mí no me gusta algo yo se lo digo, 

si a él le toca recógelo lo recoge, ya. Yo no le voy a lavar los calzoncillos, no le voy a lavar las 

medias, el tenis no, las mujeres de antes si lo hacían, pero yo, no. Entonces pues han cambiado ese 

tipo de cosas, entonces en ese caso las cositas pues son bastante diferentes, no me Inculcaron como 

ese, esos valores para nada. (Gynari Molinares) 

 

-Ser hombre o mujer, usted sabe que la sociedad siempre ha sido machista, el hombre, el 

patriarcado a pesar de que se ha creado una figura del macho, el hombre de la casa y todas esas 

cosas no han sido tan marcadas. En la familia paterna sí, mi abuelo ha sido muy machista, él las 

mujeres vea, era un hombre de varias mujeres y tenían que rendirle culto, porque él también tenía 

finca, sus cosas y él era muy machista en ese tiempo, para él las mujeres eran dedicarse a los hijos, 

al este y no meterse mucho en las cosas de los hombres, pero en cuanto, a la familia de mi mamá 

no se vio mucho eso, no se vio mucho el hecho de que por ser mujer o por ser hombre no, ella 

trabaja normal.  En la casa usted sabe que siempre el tema de los hijos, las niñas ayudan más a la 

mamá, los niños ayudan más en relación a trabajos duros de la casa cosas así; pero de que por ser 

hombre soy más que la mujer y debe obedecerme en mi casa eso no se veía. (Victorino Gómez) 

 

 

-En mi caso, mi mamá nunca ha dependido de un hombre, entonces no es que si se junta 

con un hombre no va a decir que usted se queda aquí o yo soy el dueño de la casa, ella puede decir 

yo soy dueña de mi casa, soy dueña de mi sueldo, yo soy dueña de mi vida y no hay manera para 

que entre un dominio por parte del hombre porque ella, es una mujer autosuficiente e 

independiente, entonces yo creo que eso es que ha dado cabida a esa independencia esa 

autosuficiencia de la mujer, para que ese sentido machista se aplaque un poco más, porque claro 

si usted depende de un hombre con la comida como lo del hogar. (Victorino Gómez) 

 

-Actualmente hay sociedades que se han democratizado más y digamos ya no es tan 

drástica la figura patriarcal, aun en el siglo XXI sabemos que en muchos países como la India y 

en otros lugares primero come la vaca que la mujer. En el hecho de Buenaventura, yo creo que 

gracias a que la mujer ya se ha salido un poco del tema de hogar, el tema de ama de casa, ha 

comenzado a trabajar a tener sus propios ingresos la mujer también, ha cogido un papel un poco 

más independiente, entonces ya el hombre no viene a jugar un papel como de dominante y 

controlador, sino, una figura igualitaria a la mujer. (Victorino Gómez) 

 

De esta manera, los hombres prefieren callar u ocultar la violencia que ejerce su pareja 

hacia él, para así evitar las burlas o comentarios que puedan resultar producto de su vulnerabilidad, 
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y algo que resulta preocupante es que desde pequeños niños y niñas son expuestos a este tipo de 

situaciones donde se minimiza el hecho que una chica agreda al varón y aún más que se haga 

bromas sobre esto. Lo que refuerza el estatus de superioridad del varón, asumiendo que este debe 

demostrarse aún desde la infancia, en contraposición a esto, aquellos que no cumplan con el patrón 

suelen ser señalados y juzgados lo que ayuda a que muchos casos no salgan a la luz pública. En 

ese sentido los hombres entrevistados manifiestan incluso que entre varones se refuerza la idea de 

que el hombre debe ser fuerte, de manera que, se convierten en víctimas de un sistema en el que 

históricamente se considera que los han privilegiado con relación a la mujer.   

-Sí, porque nosotros somos el hombre el tipo fuerte del hogar, pues por eso nosotros no 

jugamos a eso, yo no lo haría le repito yo no voy. (Nicolas Ibarra) 

 

 

-…como nos creemos muy hombres todos los hombres somos iguales no es que hay unos, todos 

somos iguales sean poquitos unos más otros bastantes todos somos iguales por eso somos incapaces 

de ir allá. (Nicolas Ibarra) 

 

-Como incentivar el hecho de que los hombres puedan este, que desde pequeños cada vez que 

les pegue una niña diga mamá vea la niña me pego, bueno dígale a su mamá que la niña le pegó, 

pero la niña le pegó y el niño no dice nada es una niña y ve, ¡ayyy!  Una niña te pego y ¿vas a llorar? 

Desde ahí, porque claro uno está acostumbrado a que la niña es más débil entonces uno, una niña 

le empuja o le pegaba a uno hasta pena le daba. Si la niña se peleó con usted y la niña le pegó todo 

mundo se ríe de usted, entonces ¡ayyy te dejastes pegar de una niña! (Victorino Gómez) 

 

En concordancia con la investigación, se puede establecer que la influencia de la cultura patriarcal 

dentro de las instituciones ha jugado un rol importante a la hora de trabajar en temáticas de género. 

Esta situación se presenta, debido a que desde esta perspectiva en la historia se ha considerado a 

la mujer desde una mirada pasiva en términos de violencia y como un ser carente de protección, 

obviando la idea de que igualmente un hombre pueda ser receptor de violencia conyugal, logrando 

así que esta perdure. Algo a resaltar de esta situación es que, tiende a ser ridiculizada y de paso 

estos desarrollan una desconfianza hacia las instancias legales, que se constituyen en un factor 

determinante para la existencia del fenómeno, aspecto que se desarrollará en capítulos posteriores. 

Tal y como lo expresan Rojas Et al. (2013): 

La violencia hacia el hombre, no se considera como tal, sino más bien se ridiculiza, razón por la 

cual se sigue dando prioridad pública a las mujeres en temas de violencia, por considerarlas más 

débiles y carentes de protección, no dejando cabida a la idea que un hombre también pueda ser la 

víctima, lo que deja ver que la institucionalidad que trabaja en temáticas de género, tampoco escapa 
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a las influencias cegadoras de la cultura patriarcal, así los hombres callan, para no tener que lidiar 

con la ridiculización (p. 157). 

En los siguientes relatos se puede ilustrar lo planteado anteriormente, con respecto a la cultura 

patriarcal y su influencia en la vida social.  

-… Mire cómo es que, en Laura en América, las mujeres se les tiran encima a esos hombres 

y la tendencia es que no pudiera defenderse, entonces como le digo ya nos criamos con esa 

dinámica; incluso en las familias también se ve más frecuentemente que como los hombres son los 

que agreden a las mamás o a las estés, entonces ya siempre y a pesar de todo siempre vemos a la 

mujer como una figura más frágil, más débil, entonces la acción del hombre hacia ella siempre va 

a ser más rustica. (Victorino Gómez) 

 

-Pues es discriminación hacia nosotros los hombres, porque las leyes están hechas para 

el hombre como la mujer, pero como te digo nosotros los hombres por esas cosas no hacemos eso y 

también, nosotros el machismo también nos da, el machismo entre nosotros. (Nicolás Ibarra) 

 

Sociedad  

Un aspecto que resulta importante es que se reconoce que la sociedad tiene un papel principal en 

la forma como se abordan estos temas de violencia hacia el hombre, siendo esta esfera influyente 

en alto grado de como se ve y se percibe una situación de maltrato en el entorno de pareja, de 

acuerdo con Medina & Duran (2011): 

El espacio Social es el que tiene relación con el desarrollo de contactos, interacciones e 

intercambios entre dos o más individuos. Este incluye las personas cercanas y el tipo de interacción 

e intercambios que alguien realiza. Igualmente es el grupo de personas con quienes se comunican 

e interactúan. Se pueden encontrar diferentes tipos de relaciones sociales las cuales dependen de 

las particularidades de cada uno de los individuos que las integran. (p.33) 

 

-Como ya estamos acostumbrados a esa mentalidad que la mujer si puede guantear al hombre, si 

lo puede golpear y lo vemos como algo normal ya es un tema de costumbre, pero si nos hubiésemos 

criado en una sociedad en donde tanto los medios, la televisión todo ese tipo de actos fuera reprochable 

ya creceríamos con una mentalidad de que eso no era bueno, no es divertido, si viéramos que en algún 

capitulo Doña Florinda le reventara la boca a don Ramón o lo inflamará, mandará al hospital veíamos 

que era algo malo, peligroso que no es bueno, pero como es algo continuo imagínese ese pendejo se 

dejó pegar muchos dirán. (Victorino Gómez)     

 

-Socialmente... eh no, se vería más fuerte, imagínese como uno está acostumbrado y como ya le 

queda el concepto dentro de la cabeza a uno, se vería mucho más, ¿ustedes se ven caso cerrado? Donde 

cualquier cosa ya es cachetada, pero si un hombre cachetea a una mujer ya está el tema del machismo, 

una cachetada hacia un hombre ya es algo normal, incluso mire que en el chavo de ocho como guantea 

doña Florinda a don Ramón y uno hasta se reía, pero vea donde fuera don Ramón que le pegara a 

doña Florinda era maltrato, entonces estamos tan acostumbrados a eso que ya una cachetada un 

empujón de una mujer hacia un hombre lo vemos como algo normal, una reacción impulsiva o de rabia 
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cualquier jalón de pelo, empujón, cachetada por parte de un hombre la vemos como un acto de 

violencia, mire que también ya le di respuesta de eso le dije que una cachetada de una mujer hacia un 

hombre la entendía, pero ya una acción de un hombre hacia una mujer lo veo como violencia. 

(Victorino Gómez) 

 

 

Un elemento que aporta estos relatos es que la televisión e incluso las redes sociales tienen 

una responsabilidad en como la sociedad percibe que es violencia o no dentro del entorno 

conyugal. Pues es muy común que una situación de agresión contra el hombre se vuelva cómica y 

divertida en un programa de televisión generando en el público una normalización de este hecho, 

mientras que, al contrario, se presenta a la mujer como alguien frágil carente de protección e 

incapaz de hacer un daño suficiente que pueda afectar de manera sustancial al hombre, de tal 

manera que se valora con un mayor índice de gravedad cuando es la receptora de maltrato. Dicho 

de otra manera, la forma como se construye el género influye fuertemente en las acciones que se 

emprenden para la atención de los diferentes casos de agresiones dependiendo quien recibe la 

agresión. 

 

Género  

Cuando hablamos de género es importante comprender, que esto deriva de una 

construcción social que cambia dependiendo el contexto en el que se encuentre el individuo; sin 

embargo, para referirnos a esto, hay que tener en cuenta que al asignar algunas características a los 

individuos basándose en ciertos rasgos físicos o biológicos, tiende a encasillar lo que se debe o no 

a hacer, lo que puede ocasionar que un grupo obtenga privilegios por encima del otro. 

El género puede ser definido como una categoría dinámica, construida socialmente, que tiene como 

base las diferencias sexuales biológicas. A partir de estas diferencias se determinan los papeles 

sociales de hombres y mujeres. El género es construido en un cuerpo que tiene un sexo definido y 

al que se le atribuyen características psicológicas, sociales y económicas, lo que resulta en acciones 

y comportamientos específicos, que casi siempre se traducen en relaciones de poder unilaterales: 

dominación masculina vs. sumisión femenina (Figueroa y Liendro, (1995); Scott, (1996); Szasz, 

(1999). Citado en Hardy & Jimenez (2001), párr. 10). 
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Dentro del sistema patriarcal se plantea que, en términos de género se tiende a favorecer 

muchas veces a los hombres heterosexuales, debido a esto las mujeres han tenido una serie de 

beneficios con relación a la creación de leyes para su protección, esto como consecuencia de las 

múltiples vulneraciones a las que han sido expuestas, principalmente en el entorno conyugal. Tal 

y como lo expresan los siguientes autores señalando que “el género, el cual está ligado a 

estereotipos culturales que atribuyen mayor valor a lo masculino, y donde nuevamente se 

encuentra la mujer en un orden jerárquico inferior en relación al hombre”, este planteamiento 

establece que parte de esa asignación de roles y característica se encuentra estrechamente 

conectada con la cultura (Cárdenas, Guevara & Pérez 2008). 

-A nivel mundial diría yo, como le digo el mundo es una sociedad machista, muy machista y 

el tema del hombre muchas veces se ve como una figura dominante sobre la mujer con más poderío 

analizando cuantos presidentes en el mundo hay, se ve que la mayoría son del sexo masculino, si 

miramos los hechos históricos en cuanto a invención la cantidad de cosas siempre han sido 

masculinas, entiende. (Victorino Gómez) 

 

Con relación a lo anterior, el hombre que no cumple con ese molde ha quedado 

desprotegido, pues si bien las leyes se hacen de manera general y acogen a todos por igual, muchas 

veces se le presentan más obstáculos en el acceso a la justicia, por lo que, si para la mujer es difícil 

recibir atención, es aún más complicado para la población masculina. De esta forma se considera 

que es de vital importancia que se pueda presentar una transformación social, donde la relación 

entre hombres y mujeres se vea desde la igualdad, dignidad y principalmente desde el enfoque de 

los derechos humanos que todos y todas deberían gozar. A raíz de este fenómeno, se debe 

considerar a las víctimas con igual prioridad e importancia, pues la vida de las personas que se 

encuentran en una posición vulnerable merece atención e intervención, de ahí la importancia de 

fomentar valores desde el hogar, primando el respeto por el que es diferente, pero con las mismas 

oportunidades de defensa en todas las esferas, políticas, sociales, familiares, culturales y 

económicas, viendo esta problemática desde la perspectiva de género. En palabra de las autoras: 

“La perspectiva de género es una nueva concepción para abordar las relaciones entre hombres y 

mujeres, y de los constructos internos de cada persona para relacionarse dentro de una sociedad, de 

acuerdo a su cultura e identidad en cuanto a género se refiere, sería entonces concebir las relaciones 

entre hombres y mujeres más equitativas sino iguales, ya que a lo largo de la historia, las asimetrías 

en cuanto a roles, estereotipos y relaciones han incidido directamente en las interacciones humanas 
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dentro de contextos específicos, permitiendo que se violen derechos fundamentales como la 

dignidad, la igualdad, y la vida” (Cárdenas, Guevara & Pérez, 2008, p. 39). 

-Es necesario que desde ahora la sociedad comience tanto en medios, como en la crianza a 

denotar el hecho de que una agresión hacia un hombre también es algo malo porque usted 

legalmente se pueden presentar muchas políticas en relación a esto, pero si siguen en las series 

pegándole al hombre, en las películas va a seguir lo mismo, entonces desde que están los niños 

jugando, desde que un niño le pego a una niña como una niña le pego a un niño es malo, las niñas 

no le pueden pegar a los niños, porque la causa es vea lo inflama, lo revienta él se va a sentir mal; 

entonces si desde pequeño tanto en los programas, el estilo de vida, la sociedad, la familia, todo, 

está la figura de que no debe darse la agresión y que sea de cualquier parte que es algo malo y es 

algo negativo. Ahí sería una sociedad igualitaria en el sentido que la violencia se concibe desde 

los dos. (Victorino Gómez) 

 

Construcción de masculinidad hegemónica 

 

Desde esta micro categoría se aborda la construcción de masculinidad hegemónica, como aquella 

que influye para que los hombres sigan siendo víctimas de violencia conyugal por parte de su 

compañera sentimental. Además, existen unos patrones establecidos socialmente, los cuales no les 

permiten expresar libremente sus diferentes emociones, de ahí que resulta difícil llegar a denunciar, 

ya que, estos podrían sentir que no cumplen con lo que sus familias esperan, por lo que optan por 

el silencio, conllevando a que este tipo de violencia siga siendo reproducida.  

 

 En primer lugar, desde un enfoque de género López (2007), argumenta que los hombres 

también se ven limitados en su desarrollo personal y social por determinadas normas que se les 

imponen sobre su masculinidad (tienen que ser duros, no expresar sentimientos, ser poco 

comunicativos, fuertes, violentos, etc.). También son discriminados cuando no responden al 

modelo de masculinidad hegemónica: por ser homosexuales, hombres pacíficos, sensibles, 

amantes del hogar; incluso se ve afectada su salud y calidad de vida por asumir aquellos prejuicios 

y estereotipos sobre la masculinidad que contribuyen a agravar los riesgos asociados a su 

integridad física o a la forma de desarrollar su sexualidad.  
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             Desde esta perspectiva, Bonino (s.f) plantea que la masculinidad tradicional, o también 

conocida como masculinidad hegemónica, no es solo una manifestación de supremacía, sino que 

queda definida como un estándar social predominante que es impuesto de un modo específico de 

configuración de la corporalidad, la subjetividad, la posición existencial del común de los hombres 

y de los hombres comunes, e impide y anula la jerarquización social de las otras masculinidades, 

especialmente en estos tiempos de globalización homogeneizante donde este tipo de masculinidad 

también lo es.  

-A nivel mundial diría yo, como le digo el mundo es una sociedad machista, muy machista y el 

tema del hombre muchas veces se ve como una figura dominante sobre la mujer con más poderío 

analizando cuantos presidentes en el mundo hay, se ve que la mayoría son del sexo masculino, si 

miramos los hechos históricos en cuanto a invención la cantidad de cosas siempre han sido masculinas, 

entiende. (Victorino Gómez)  

 

-Usted sabe que la sociedad siempre ha sido machista, el hombre, el patriarcado a pesar de que 

se ha creado una figura del macho, el hombre de la casa y todas esas cosas. (Victorino Gómez) 

 

 

Desde lo anterior, se puede ver claramente como las mismas víctimas son conscientes que 

en su contexto sociocultural el género masculino se encuentra en una posición de poder, contrario 

a eso en la vida cotidiana no siempre es así, razón que contribuye para que a los hombres se les 

dificulte expresar su condición, siendo conscientes de no contar con el apoyo necesario de la 

sociedad. Un aspecto importante es que, a pesar de la presencia de leyes que pretenden protegerlos 

estas se inclinan más hacia el otro extremo de la violencia conyugal, específicamente hacia la 

protección de las mujeres. De ahí que las instituciones no se inquietan para que como mínimo 

conozcan sus derechos o identifiquen desde que punto de la relación empieza a haber maltrato por 

parte de su pareja.  

 

Así mismo Bonino (s.f) expresa que, la Masculinidad Hegemónica es un poderoso 

estructurador de las identidades individuales y sociales en el varón. Es externa y preexistente al 

sujeto como identidad a implantar y adjudicar durante el proceso de atribución de género, tiene en 

su núcleo los valores y antivalores a los que hay que acercarse y alejarse para ser el hombre 
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adecuado, y como tal, queda profundamente enmarcado en el modo de existir masculino y en la 

manera de pensar femenino sobre el hombre. 

-En la familia paterna sí, mi abuelo ha sido muy machista, él las mujeres vea, era un hombre 

de varias mujeres y tenían que rendirle culto, porque él también tenía finca, sus cosas y él era muy 

machista en ese tiempo, para él las mujeres eran dedicarse a los hijos, al este y no meterse mucho 

en las cosas de los hombres. (Victorino Gómez) 

 

 

La construcción de masculinidad hegemónica se encarga de estructurar identidades 

individuales y sociales, pues allí se observa como este hombre tiene la percepción de que el hecho 

de ser maltratado por su pareja lo cataloga como menos hombre, esto permite conocer un poco 

más sobre los diferentes valores y principios que le han sido implantados desde su infancia, los 

cuales frente a esta situación salen  a relucir como limitantes para que este no denuncie, si no que 

al contrario conviva con dicha problemática.  

 

-Nosotros como hombre lo miramos así (o sea que si piensa que un hombre por ser maltratado 

es menos hombre. (GR) 

 

 

             La Masculinidad Hegemónica es más que un modelo referencial de tipificación, este puede 

contar con cuatro o cinco características que indican la manera aprobada socialmente de ser 

hombre. Primeramente, es un mapa orientador que establece el camino y pasos para cumplir ese 

cometido, una pauta a lo largo de la cual se orienta el desarrollo masculino. También es un modelo 

a seguir y una marca que ubica a los hombres de cualquier lugar, y desarrollo en una posición 

relacional ante las mujeres. De igual forma es una matriz generativa, un formato organizador, un 

molde vivo y que limita, un sistema normativo obligatorio, complejo, absolutista y omniabarcador, 

es excluyente. Así mismo se constituye en un reglamento por el que el cuerpo social ordena lo que 

debe ser, y no ser un hombre a partir de portar los cromosomas XY y/o ser nombrado como niño, 

y no niña al nacer (Bonino, s.f.). En el siguiente relato se puede evidenciar que la sociedad moldea, 

organiza y es un sistema que obliga a que los varones se comporten de dicha manera para ser 

catalogados socialmente como hombres.  

-Pues el hombre, pues uno hombre ser el que lleva las riendas de la casa, el que sustenta el 

hogar, pone el orden y respeto, que la pareja vea que uno es la persona recta, que no haya pues 
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también… porque depende de uno hombre que la pareja, pues también sea como el ejemplo a seguir 

en el hogar, que lo vean a uno y se porte igual como uno, como se dice que lo trate a uno de seguirlo 

como uno es. (Nicolás Ibarra) 

 

           Así mismo este autor presenta otra perspectiva frente al tema, donde plantea que la 

construcción de masculinidad hegemónica es una configuración normativizante de prácticas 

sociales para los varones, que es predominante en la cultura patriarcal, y aunque presenta 

variaciones aún persiste. Si bien, algunos de sus componentes están actualmente en crisis de 

legitimación social, su supremacía sigue casi intacta. Está relacionada con la voluntad de poder y 

control, es un Corpus construido sociohistóricamente, de producción ideológica, resultante de los 

procesos de organización social de las relaciones mujer/hombre partiendo de la cultura de 

dominación y jerarquización masculina (Bonino, s.f.). 

 

- Mi hermanita como fue la última nosotros la cuidábamos mucho, ella ya cuando ya tuvo la 

mayoría de edad es que ella vino a hacer algo en la casa, porque nosotros como hombre hacíamos 

todo, nosotros cocinábamos, lavamos la casa incluso yo ahora todavía a mí no me gusta que mi 

mujer me lave, yo lavo mi ropa, ella no me lava yo no acepto que me lave, pues ella si  hay veces 

cuando me ve ropa me lava pero no, nosotros si entiende, mi hermana ella se crio con nosotros y 

ella por ser la menor y ser mujer, pues nosotros la cuidamos bastante a ella, instinto femenino del 

hombre cuidar a la mujer, yo así me he quedado entonces con mi esposa yo también prácticamente 

soy así,  a mi esposa yo la consiento bastante, como ella mantiene bastante enfermita también yo 

mantengo muy preocupado por ella, y alguna cosa yo, como trabajo con doña Flor, hay veces salgo 

del trabajo y me voy apenas ella me llama cuando vemos que está maluca o algo, no yo a mi esposa 

la consiento bastante, porque por eso las mujeres ¡ay! me corretean porque yo las consiento a las 

muchachas. (Nicolás Ibarra) 

 

              Este relato hace explícita una realidad que no siempre sale a la luz, pues muestra otra 

perspectiva de la problemática, ejemplo de ello se presenta la figura de un hombre “poco común” 

el cual se encarga de la crianza de los menores, lo cual nos muestra que si bien hay una sociedad 

tradicionalmente machista existen excepciones, no todos son dominantes mediante el uso del 

poder. También permite evidenciar que esta sociedad, a paso lento, cada vez va más encaminada 

a una relación igualitaria entre hombres y mujeres, en donde los roles pueden ser establecidos de 

manera equitativa logrando así mejorar las relaciones conyugales.  

 

Por otro lado, el hecho de que los nativos sean criados por fuera del modelo tradicional, termina 

colocando en duda su masculinidad frente a los demás, dentro de esta sociedad que organiza e 
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instaura patrones de comportamiento de acuerdo al género, tanto así que desde otra perspectiva se 

podría deducir que este tipo de crianza incide en que los sujetos sean víctimas de maltrato por parte 

de su pareja. Con esto no se pretende concluir que el hombre debe ser educado para dominar a su 

compañera sentimental, lo que se quiere precisar son los efectos que se generan en la forma de 

crianza que puede conllevar a que se presenten los diferentes tipos de violencia conyugal hacia el 

hombre.  

 

Es de resaltar que, ese cambio de percepción en los modos de crianza se da cada vez más 

no solo en hombres, sino también en aquellas mujeres que como lo expresan en sus relatos su 

punto de vista ha cambiado mucho de cómo debe ser la relación de la pareja, la división de los 

quehaceres en el hogar y otros elementos, los cuales son fundamentales para que esta sociedad 

avance hacia el conocimiento, y la promoción de la no violencia, el cual se convierte en la principal 

arma para combatir diferentes problemáticas que se dan en la cotidianeidad. 

 

 

-Usted sabe que las cosas de antes con las de ahora son muy diferentes, usted sabe que las 

cosas de antes con las de ahora son muy diferentes, las mujeres de antes trataban de hacerle todo al 

hombre, de tenerlo mejor dicho en bandeja de plata y pues ahora no, cada uno hace lo suyo porque 

yo soy de las personas que si a mí no me gusta algo yo se lo digo, si a él le toca recógelo lo recoge, 

ya. Yo no le voy a lavar los calzoncillos, no le voy a lavar las medias, el tenis no, las mujeres de 

antes si lo hacían, pero yo, no. Entonces pues han cambiado ese tipo de cosas, entonces en ese caso 

las cositas pues son bastante diferentes, no me inculcaron como ese, esos valores para nada. (Gynari 

Molinares) 

 

 

            En conclusión, se puede decir que la construcción de masculinidad hegemónica ha influido 

significativamente en la violencia conyugal hacia el hombre. Ya que aquellos patrones social y 

tradicionalmente establecidos han hecho que en su afán de encajar en los estereotipos y evitar el 

estigma social los sujetos no alertan a la sociedad sobre dicho fenómeno, por consiguiente, puede 

conllevar a que se presenten una serie de consecuencias, de modo que no denuncian para mantener 

una imagen de hombre dominante lo que en ocasiones suele ser fatal.  
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CAPÍTULO III 

TIPOS DE VIOLENCIA CONYUGAL PRESENTADOS POR PARTE DE LA 

MUJER HACIA EL HOMBRE 

  

En este capítulo se aborda los tipos de violencia presentados en las cuatro parejas que fueron sujeto 

de la investigación; el apartado emerge del segundo objetivo específico, el cual fue describir los 

tipos de violencia conyugal presentados por parte de la mujer hacia el hombre, en parejas 

heterosexuales del Distrito de Buenaventura. Aquí se muestran los diferentes tipos de violencia 

conyugal que se presentan hacia el hombre, se evidencian las percepciones que tienen las parejas 

en cuanto a cada uno de estos tipos de maltrato. Del mismo modo, se presentan los perjuicios que 

se pueden ocasionar en las relaciones de parejas, desde daños leves a irreparables, demostrando 

así, que al igual que las mujeres, los hombres pueden ser víctimas de diferentes formas de maltrato 

y también tienen derecho a una atención integral. A continuación, se describirán algunos de los 

tipos de violencia conyugal como categorías micros de este apartado. 

 

Violencia física 

 

Desde lo anterior Povedano y Monreal (2012), citado en Ruiz (2014) distinguen algunos 

tipos de violencia, como la física, psíquica, sexual, social y económica. Al investigar sobre los 

tipos de violencia conyugal hacia el hombre, esta fue la información revelada por los nativos.  

-Por poco me estrangula, no, mentiras. (Victorino Gómez) 

 

-Pues ella está en la cocina brava empieza a tirarme un plato, el aceite y a mí no me gusta eso 

por eso mejor me voy. (Ramón Gamboa) 

 

-Él no hace nada, nada más trabaja de vez en cuando me ayuda con el desayuno es lo único nada 

más. (Hellen Castro) 

 

- Sí. Una vez que me enojé le tiré una chancla. Una vez llegamos a los puños y al rato hablamos. 

(Jessica Celorio) 
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Por medio de los relatos se demuestra, que efectivamente el hombre es receptor de violencia 

conyugal y que sufre diferentes tipos de maltratos. Según las narraciones se puede evidenciar, la 

agresión física, como lo plantea el autor con anterioridad, dejando graves consecuencias, 

mostrando así que los hombres también merecen atención por parte de instituciones que ayudan a 

prevenir este tipo de agresiones y así mismo, brindar la ayuda necesaria para que aquellos que han 

sido violentados puedan mejorar su calidad de vida, a pesar de las experiencias vividas.  

 

             Además, se evidenció que algunos hombres en ocasiones no reconocen como un agravante 

las diferentes formas en que se manifiesta el maltrato, pues se observa que a la hora de hablar del 

problema tanto hombres como mujeres lo relatan como si fuera una especie de “chiste”, y al 

mencionar el tema es algo que les produce risa, de esto se analiza que tienen la percepción que lo 

que sucede es normal en una relación, que no es nada realmente grave, revelando el 

desconocimiento de dicha problemática, no obstante, cuando ya es reflejada la gravedad del asunto 

las consecuencias podrían ser irreparables. 

 

Violencia psíquica o psicológica 

 

Por su parte, Hoff (1999), frente a la violencia conyugal hacia el hombre agrega otros 

indicadores como: Intentar vigilar y acaparar todo su tiempo, acusarlo constantemente de 

infidelidad, enojarse fácilmente, destruirle sus propiedades o cosas con valor sentimental, pegarle, 

rasguñarlo, darle bofetadas, morderlo, patearlo, arrancarle cabello, amenazar con herirlo a él o a 

sus hijos e incluso a tener relaciones sexuales no consensuadas (Tomado de Trujano, et al., 2009, 

p. 342).   

-No, como hay veces ella le estoy a hablando a ella como una vaina bien bonita y empieza 

como hablarme grosero entonces son cosas que no me gustan uno se siente mal, porque uno quiere 

estar con su pareja, pero su pareja le habla hay mismo uno responde y así mismo. (Ramón Gamboa) 

 

-Chocamos y comenzamos a, más que todo yo a él porque él trata de no, ósea él es como más 

calmado en esa parte, pero yo cuando se me suelta, yo lo trato es de todo, de hijueputa hacia adelante 

jaja. (Gynari Molinares) 
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Otra de las formas en que se manifiesta la violencia conyugal hacia el hombre es por medio 

de la violencia psíquica o psicológica. Estos nuevos relatos lo demuestran con base en lo que 

plantea el autor anteriormente, pues en su manifestación no deja huellas externas, todas son 

internas; sin embargo, pueden ser mucho más grave que algunas de las formas de maltrato físico, 

ya que al ser silenciosa cuando se hace notable ha dejado graves secuelas en sus víctimas, 

propiciando que sean más vulnerables. Debido a que no es interrumpido el ciclo de violencia, esta 

se torna mayor.  

 

             Las narraciones también permitieron observar, que las nativas reconocen ser mucho más 

agresivas que los hombres y que estos en ocasiones se alejan con el único propósito de evitar 

discusiones, insultos e incluso golpes por parte de su compañera sentimental, ya que al presentarse 

el problema recurren a la vía de escape, es decir, se van del lugar y esperan a que su pareja se 

calme para poder volver a casa y hablar del tema que les aqueja. Es importante establecer que 

alejarse pausa el problema, no lo termina, solo se pospone, de ahí que ante cualquier inconveniente 

este sale nuevamente a relucir.  

 

            Es de resaltar que se evidenció, un factor como los celos que son algo con lo que los 

hombres se enfrentan a diario, ya que muchos de los tipos de maltratos que se dan hacia ellos se 

presentan por celos, visto aquí como un elemento por el cual se manifiesta la violencia psicológica, 

de ahí que estos representan un grave problema en las relaciones de pareja, debido a que se 

presentan por diferentes motivos. Algo notorio es que los sujetos receptores de malos tratos 

expresan que la pareja tiene derecho a sentir celos, culpabilizándose de cierto modo por lo que les 

sucede, que es muestra del efecto que ha causado dicho maltrato psicológico en ellos.  Por otra 

parte, se evidenció que los hombres temen por lo que pueda pasar con sus vidas después de una 

discusión con sus parejas, estos son conscientes que si la cónyuge no consigue lo que quiere por 

medio de las discusiones pueden recurrir a objetos para atacarlos de tal manera que obtienen 

someterlos a su voluntad y logran lo que realmente pretenden. 
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-Problemas de celos, ella empieza a celarme y a gritarme, no me gusta porque empieza el problema 

y a la mujer no se le debe tirar. A uno lo pueden celar, pero hay mujeres que se exageran. (Ramón 

Gamboa) 

 

-Porque hay veces las personas tienen unos celos que las mujeres celosas son muy complicadas 

porque esas vainas lo pueden llevar a uno a la muerte porque uno hay veces se acuesta a dormir y por 

los celos lo matan a uno o le meten su puñalada y ya se murió por qué, porque el celo es tan fuerte ella 

va a decir si no es para mí no es para nadie, no lo comparte con nadie entonces como esta así celosa 

y con rabia y puede hacer muchas cosas porque casos se han visto. (Ramón Gamboa) 

 

 

Violencia Económica y Social  

 

Otros autores como Del Ángel (2003), y Monserrat (2006), frente a la violencia en la pareja hacia 

el hombre plantean que:  

Ellos también sufren violencia física, psicológica, sexual, económica, social y objetal: algunas 

esposas maltratadoras se burlan en privado o en público del marido, lo intimidan y humillan; lo 

aíslan de familiares y amigos; le retienen el dinero; lo amenazan con suicidarse o dañar a sus hijos; 

le impiden trabajar o estudiar; lo chantajean con gritar pidiendo ayuda a los vecinos, seguras de que 

les creerán a ellas; lo agreden físicamente de propia mano o recurren a terceros (a través de 

familiares, amigos o amantes) a quienes convencen de que el marido merece ser castigado. (Citado 

en Trujano, Martínez & Camacho, 2009, pp. 341-342). 

 

Otro de los tipos de violencia conyugal que se encontró hacia el hombre por medio del estudio 

fue la violencia económica. Se evidencia por medio de los relatos: 

-Considero que es justo porque ella tiene razón, ella es la dueña del hogar, porque si ella no 

está, él se queda en la casa y hagamos de cuenta que ella lo tiene allí por tenerlo, porque si ella se 

quisiera deshacer de él se deshacía, porque hagamos de cuenta que el ahí no está haciendo nada 

porque él está ahí es por ella. (Ramón Gamboa) 

-No porque mi Dios dejo para uno tener las mujeres en la casa uno es que tiene que salir a 

trabajar hacer esto, pero no para uno llegar y maltratarla. (Ramón Gamboa) 

 

             En este relato se encuentra otra forma de manifestación de violencia, específicamente   la 

económica siendo otra de las formas de dominación expresadas por los diferentes autores, hacia el 

hombre, aquí la mujer tiene como propósito retener aquellos ingresos monetarios y tener el control 

de los mismos logrando así limitar a su pareja, en medio de ello también es notoria la preocupación 

del hombre por cumplir con  aquella  responsabilidad de ser el proveedor del hogar, tanto  que 
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empieza a poseer pensamientos de culpa y por consiguiente merecedor de violencia. Finalmente 

se observa el varón siendo violentado socialmente pues mediante este ejercicio de poder se 

pretende que la pareja se aleje de las personas que se encuentran a su alrededor logrando así reducir 

su círculo, lo cual de ser conseguido afectaría significativamente al hombre. 

 

Es conveniente expresar las preferencia de los nativos por mantener oculto lo que ocurre 

en la relación, debido a que no desean que las personas a su alrededor se enteren e interfieran por 

diferentes motivos: por un lado, para no agrandar el problema; por otra parte, porque consideran 

que las demás personas pueden generar comentarios negativos sobre el vínculo afectivo que 

comparte con su pareja; a su vez, porque tienen la firme convicción de que lo ocurrido en casa 

debe quedarse allí, pues consideran que sus problemas se pueden solucionar sin la necesidad de 

intermediarios. A raíz de esto se interpreta que la violencia suele quedar en el ámbito privado de 

la pareja por las razones ya mencionadas.  

- En ocasiones llega alguien y nos da una idea o un consejo y uno lo coloca en práctica, pero 

siempre uno trata como de resolver sus vainas. (Gilmar Riascos) 

 

- “Dependiendo porque yo tampoco voy a permitir que alguien venga a meterse en la relación, si 

es un problema de los dos porque tiene que meterse otra persona, tiene que ser alguien muy cercano 

como mi mamá o la mamá de él del resto no. (Hellen Celorio) 

 

            Además, Siller, Trujano, & Ruiz (2012), incluyen una nueva forma de violencia conyugal, 

antes no mencionada por ninguno de los otros autores, donde se considera que, la mujer ejerce 

poder principalmente a través de la violencia baja, es decir, para obtener algo recurre a ser estricta, 

autoritaria, dominante y así demostrar desaprobación al cónyuge, esto indica que el abuso de poder 

por parte de las mujeres queda en evidencia con acciones que superficialmente no son violentas, 

pero pueden ocasionar diferentes tipos de trastornos en el hombre. (Citado en Bautista, 2018)  

-Tengo un temperamento y voy tratando a la gente mal, córrete de aquí, no me digas ni mierda 

y él trata como de mami y yo ni mierda o sea se me sale. (Hellen Castro) 

 

-Como te dije ahora rato en la pareja sucede de todo, en momentos de discusiones uno dice 

hasta peste, uno dice no, yo ya no quiero vivir con vos, que una osa que la otra. (Mary Rengifo) 
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              Es así como se pudo observar, que las mujeres hacen uso de diferentes herramientas que 

encuentran para mantener al hombre bajo su dominio, como chantajes, insultos, amenazas, entre 

otros. Otro elemento que se percibe es que en ocasiones la cónyuge se puede ver beneficiada dado 

que desde la sociedad se le ha desconocido como propensas a agredir a la pareja. 

 

Por otra parte, la OMS (2002), plantea que la violencia conyugal hacia el hombre se manifiesta en 

dos modalidades: 

Modalidad grave (llamado maltrato físico) se caracteriza diversas formas de maltrato, 

amedrentamiento y amenazas, aunadas a una conducta posesiva y un comportamiento dominante 

por parte del agresor. Forma moderada de violencia (denominada violencia común de pareja) en 

las relaciones íntimas, en que la frustración y la ira continuas ocasionalmente estallan en forma 

de agresión física (Citado en Rincón, 2016 p. 21).  

 

            De acuerdo a lo anterior, se puede resaltar que mediante los diferentes relatos se evidenció 

que se presentan disímiles tipos de violencia conyugal como lo definen los diferentes autores, ya 

que al analizar las formas de violencia encontramos que estos cada vez son más comunes en la 

localidad 2 del Distrito de Buenaventura, sin embargo es de agregar que todos estos tipos de 

maltrato en síntesis se clasifican en dos, modalidad grave dentro la cual se presenta un tipo de 

violencia invisible y forma moderada de violencia, donde las discusiones terminan en agresiones 

físicas.  

 

            En conclusión, se encuentra que la mujer antes de violentar físicamente, pasa primeramente 

por otros tipos de violencia, como la psicológica, la económica, la social y finalmente llega a la 

física logrando así someter a la víctima, sin embargo, no podemos olvidar que en ocasiones se da 

únicamente la psicológica, que es catalogada como una de las más graves dado que, deja daños 

muy profundos los cuales son difíciles de reparar. Este estudio arroja que se presentan varios tipos 

de violencia conyugal hacia el hombre, tanto el físico, psicológico, económico, social y legal estos 

se manifiestan cada vez con mayor fuerza, pues día a día surgen más casos a relucir de hombres 

que reconocen que necesitan ayuda, aunque en ocasiones no la busquen, es de resaltar que es un 
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gran paso que conozcan que el maltrato no es un acontecimiento normal dentro de las relaciones 

de pareja, donde se hace necesario ponerle límites antes que sea demasiado tarde.  

A continuación, se presenta una tabla donde se caracteriza los tipos de maltratos que 

reciben los sujetos investigados, tales como: Física, psicológica o psíquica, social, económica y 

legal, lo que se hace necesario explicitar viendo que teóricamente se conceptualizan diversos tipos, 

de los que los hombres pueden ser receptores pero que en esta investigación solo se da cuenta de 

algunos: 

Tabla 4: Tipos de violencia 

  TIPOS DE VIOLENCIA 

FÍSICA  PSICOLÓGICA 

O PSÍQUICA  

SOCIAL ECONÓMICA  LEGAL 

Golpes, 

lanzamiento de 

objetos, 

cachetadas. 

Celos, insultos, 

comentarios 

desvalorizantes, 

sentimiento de 

culpa. 

Alejamiento de 

su círculo de 

amistades. 

Control, Presión 

social. 

Temor de 

denunciar. 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV 

INFLUENCIA SOCIOCULTURAL EN LAS ACCIONES SOCIOJURÍDICAS 

EFECTUADAS POR LOS HOMBRES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA CONYUGAL QUE 

CONTRIBUYEN A LA EXISTENCIA DEL FENÓMENO 

 

En este apartado, se desarrolla cómo influye la sociedad y la cultura en las acciones socio jurídicas 

efectuadas por los hombres víctimas de violencia conyugal que contribuyen a la existencia del 

fenómeno y la percepción que algunos poseen sobre las instancias legales, llevándoles a optar o 

no, por este mecanismo como una vía de escape a la situación de maltrato. Ahora bien, se hace 

necesario explicitar que el espacio social y cultural se compone de unos factores que pueden 

impedir o posibilitar esta acción entre ellos: Las barreras que encuentran al denunciar, la censura 

social; por lo que, desde el análisis se entra a develar como la sociedad y la cultura tienen una 

función determinante en la problemática, que incide en que el hombre pueda o no denunciar. Cabe 

resaltar que este capítulo surge del tercer objetivo específico de la investigación, el cual hace 

referencia a identificar las acciones socio jurídicas emprendidas por los hombres víctimas de 

violencia conyugal en parejas heterosexuales de la Localidad 2 del Distrito de Buenaventura, 

donde se logró dilucidar la complejidad que ven los cuatro varones al pensar en denunciar a su 

cónyuge como encontraremos a continuación en el análisis. 

 

Dicho lo anterior, desde la perspectiva de Sánchez (2014), plantea que el hombre agredido 

independiente de las formas en que se manifieste la violencia, se ve enfrentado a toda una lista de 

impedimentos y miedos, temor de ser visto como “poco hombre”, como una “niñita”, los cuales 

son comentarios recurrentes cada vez que un hombre muestra debilidad o tajantemente su sentir, 

en contraste con esta disertación se plantean dos interrogantes ¿Denunciaría si es víctima de algún 

tipo de agresión? ¿Creé que recurrir a una instancia legal serviría sí o no? ¿Por qué?  frente a esto 

algunos de los nativos expresan que:   

- “Pues sí, depende el tipo de agresión, ya que cuando una persona intenta matar a otra hay 

que ponerle más cuidado. Sirve, pero si usted es más sabio, una persona lo agrede o está matando 

mejor vaya y sepárese” (Gilmar Riascos) 
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- Pues se debe denunciar si un hombre es maltratado, pero yo a mi esposa no soy capaz de ir 

a la casa de justicia a denunciarla, a nosotros como hombres nos da vergüenza esas cosas, si, muchos 

hombres deberíamos denunciar, porque yo he tenido amigos que la mujer les pega, yo tenía un amigo 

y usted lo viera que cuerpisimo ese hombre y la mujer le pega, pero no denuncia, no ha denunciado 

nunca, pero a mí también me da vergüenza eso, usted cree que yo voy a denunciar a (X) una cosita 

de esa que, vaya a ver la jueza o la fiscal o el que sea, esa cosita que yo estoy denunciando y yo tan 

grande, (X) es como del cuerpito suyo (referencia a Norelia), imagínese y yo ir a denunciar a (X), 

mm como la ve usted no tengo es cuando ir a hacer una cosa de esas (Nicolás Ibarra) 

- “Normal, porque una agresión es sinónimo de violencia y cuando muchas veces uno deja 

pasar esas cositas que guantaditas, que empujones, que puños, luego cuando uno se da cuenta y 

también pasan de hombres hacia la mujer, hay hombre que terminan matando a la mujer un día 

puede ser un puño, otro día un cuchillo o tomar arma de fuego, entonces esa tendencia recurrente al 

maltrato puede terminar algún día acabando con la vida de la persona”. (Víctorino Gómez) 

 

Los relatos anteriormente enunciados por los sujetos, dan cuenta que algunos de estos ven la 

opción de denunciar como un mecanismo para salir de esa situación de maltrato en caso que la 

violencia pase a un nivel en que se atente contra su vida, por otra parte, están los que no ven la 

denuncia como alternativa, dado a las implicaciones que ellos encuentran en caso de tener que 

hacerlo. Lo antepuesto, se puede traducir desde la postura de Sánchez (2014), mencionado 

inicialmente como toda esa lista de impedimentos y miedos, temor de ser visto como “poco 

hombre” y demás consideraciones que, de manera puntual, en el discurso de los nativos se entiende 

que es una sensación de vergüenza que no les permite acudir a una institución a solicitar ayuda.  

 

Otro aspecto que se infiere tanto de los denunciantes y quienes no, es que ellos encuentran 

que las instancias legales sesgan su accionar al no ver que el hombre puede ser violentado, 

ocasionando que en los varones resida el temor de no ser creídos por las autoridades y que se 

conviertan en un objeto de burla, experimentando un doble proceso al enfrentarse a la mirada de 

un ente al que perciben alejado ante el problema por el cual pasan. Igualmente, si se difunde que 

reportan a su cónyuge ante las autoridades, como efecto de ello les embarga otro temor que es el 

ser ridiculizados en su medio cercano. 

 

La autora Folguera (2013), menciona que la discriminación jurídica es uno de los elementos 

recurrentes por los cuales no denuncian aquellos varones que han mantenido contacto con las 
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instancias judiciales, debido al proceso de separación contencioso con su mujer o que han 

demandado atención y protección social al afirmar haber sufrido violencia por parte de la cónyuge, 

además esta plantea que el mayor o menor grado de aceptabilidad individual de la expresión de lo 

que se considera debilidad o vulnerabilidad en terminología legal, viene condicionado por factores 

sociales y culturales, teniendo en cuenta no solo los condicionantes socioculturales que afectan a 

las acciones individuales como denunciar ser víctima, y en relación con aquellos elementos 

restrictivos de la estructura judicial en el entorno de la privacidad del ámbito de la familia que no 

permite que el hombre denuncie cuando está siendo agredido. 

 - “Ah, denunciar yo, en caso de que lo fuera, no esas… ahí… yo no lo haría”. “La gente va a 

decir todo un hombre y va a estar denunciando a la mujer, no esas son cosas que jum. Es que no me 

considero, qué pensaría uno estando allá, uno como hombre, que no que vengo a denunciar porque 

mi mujer me maltrata y esto, la persona se va a quedar aterrada pero mucha gente lo ha hecho no, 

yo al menos nunca, hay una primera vez, pero veo más adelante que pueda pasar”.“El hombre lo 

puede hacer, pero a más de uno no le gustaría eso, porque él es que está quedando en vergüenza, 

entonces más de uno le daría consejo deje esa mujer sino puede vivir con ella o busque que hacer 

para arreglar la relación.” (Ramón Gamboa) 

- “No lo creo, no lo creo porque son siempre el tema político y el tema judicial es más fácil 

resolver las situaciones cuando son hechos que se han dado más frecuentemente, pero si una mujer 

es violada ya se sabe la ruta, pero si un hombre es violado puede tomar una acción, pero no es que 

tengamos como una información o un conjunto de acciones ya previas. Estoy seguro que al hombre 

le van a pedir más pruebas que a cualquier otra mujer, una mujer dice un hombre abusó de mí y a 

ese hombre sin preguntarle lo van capturando de una vez, pero yo digo esa muchacha abusó de mi 

me va a mirar ¡jumm, sí! ¿Cómo? El cuestionamiento va a ser mucho más largo, más amplio y mucho 

más tardío porque no es algo que se de tan recurrentemente, entonces no sé cómo, no he escuchado 

casos, si he escuchado casos de denuncia por agresión de maltrato hacia el hombre, pero no sé cómo 

sean las entidades gubernamentales de efectivas en ese sentido, no sé”. (Víctorino Gómez) 

 

En relación al planteamiento de Folguera (2013), la cual aporta un nuevo elemento para este 

análisis, exponiendo que el hombre no denuncia por esa discriminación judicial y social que puede 

padecer, lo cual se evidencia en el relato del nativo (Víctorino Gómez) cuando expresa existe una 

diferencia en la atención del hombre y la mujer. En los relatos anteriores, se puede interpretar que 

además de la vergüenza existe otra situación como lo es el tener que asistir a una entidad, 

evocándose en los varones la sensación que pueden entrar a ser revictimizados por los operarios 

en quienes ven una materialización prejuiciosa, que puede atentar contra su integridad.  
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Prosiguiendo con el análisis, se manifiesta que, desde la pre concesión de los nativos, la 

forma en que se atiende la problemática de violencia conyugal entre el hombre y la mujer, se 

remarca la discriminación basada en el sexo y las funciones establecidas según el género del sujeto 

receptor de maltrato. Por otra parte, la construcción social del género que clasifica lo que es ser 

hombre o mujer es un hecho que incide en la visualización del problema; en donde se gestan como 

consecuencia de esa separación de roles entre estos dos sujetos unos preceptos que designan y 

crean unas barreras, que no solo se experimenta a modo de discriminación en el campo jurídico, 

sino que también se transciende a otras esferas de la vida de este individuo llegándose a 

desvalorizar o minimizar el proceso de violencia por el cual pasa.   

 

Cabe agregar que, las situaciones ya mencionadas, se perciben como consecuencias para que 

los hombres receptores se abstengan a realizar denuncias; como efecto se induce a la siguiente 

suposición de que las victimas masculinas reporten un bajo índice en cifras de violencia conyugal, 

aun cuando pueden ser más los casos reales que los reportados que plasman un bajo nivel del 

fenómeno.  

 

Retomando a Sánchez (2014) esboza, que los hombres también se enfrentan a la inexistencia 

de instituciones que trabajen con la problemática, y una vez que estos se deciden por denunciar, 

por alzar la voz y querer acabar con la situación de tortura, en ese proceso quedan atados de brazos 

porque no saben a dónde ir. La autora termina con la afirmación que los hombres generalmente 

cuando acuden a las instituciones son víctimas de burlas por los operarios como se había planteado 

anteriormente, lo cual es una barrera para que denuncien. Además, señala que en los hombres que 

son víctimas de violencia por la cónyuge "en ellos nace la sensación de que no tienen a dónde 

acudir, que ni las autoridades visualizan su problemática, sienten que están solos y deciden callar" 

(Sánchez, 2014, p.59), para tener más claridad de esto se pregunta a los nativos: ¿Conoce alguna 

entidad que se encargue de atender situaciones de maltrato cuando la víctima es un hombre? 

¿cuáles?, en respuesta de ello se encuentra que:  
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- “No, no sé si Bienestar familiar o en la Fiscalía, para mí en cualquier caso es asistir a la 

Fiscalía o a un CAI de policía eso es lo que yo sé, sea que agreda la mujer o el hombre denunciar el 

hecho”. (Víctorino Gómez) 

- “No. Entidades si no conozco, me dicen que uno puede ir a una Casa 

de Justicia, a una Comisaría de Familia, que uno puede ir a denunciar, que tanto el hombre como 

la mujer pueden hacerlo para denunciar que no solo la mujer también el hombre, y a mi esposa 

también le digo cuidado que yo te puedo ir a denunciar, anda a vos no te da pena me dice, pero yo 

molestando apenas”. (Nicolás Ibarra) 

- “Yo soy cristiano, para que uno se va a poner a denunciar sabiendo que Dios puede actuar 

más rápido y mejor”. (Gilmar Riascos) 

 

De acuerdo a los relatos anteriores y en relación con la postura de Sánchez (2014), se 

encuentra que los sujetos reconocen la denuncia como un mecanismo, pero no hay una claridad 

sobre a qué instituciones pueden acudir estos en caso de ser violentados por la cónyuge. En 

consecuencia con lo anterior, la problemática puede propiciar a que las victimas masculinas como 

plantea la autora puedan pasar de ese sentimiento de vergüenza o que están solos sin una entidad 

que los ampare, a una situación en la que el problema tienda a, agudizarse generando otros 

conflictos como la afectación de los demás miembros de ese sistema pareja en caso que estén 

conformados con hijos, como lo son los sujetos de esta investigación, además llegar a un hecho 

contundente como el suicidio que es otra problemática social, no objeto de este estudio pero que 

vale la pena mencionar, en vista de que, el escenario de la violencia puede desencadenar en un 

hecho irreparable como la muerte. 

 

Además, es necesario resaltar que algunos hombres eligen no denunciar, dado que en ellos 

surge un miedo por lo que podría pasar con los hijos, pues sienten que en esa acción ellos se verían 

afectados. 

-Una cosa es un manoteo, un empujoncito, una cachetadita, y otra cosa es ya que, me fisuren 

el cuerpo, que me intenten apuñalar, en ese tipo de casos así de drásticas yo pensaría en una medida 

judicial y tal vez no, también en sentido de no perjudicarla a ella por lo que tenemos una niña muy 

pequeña, si en un caso llega a haber algún tipo de agresión que yo considere realmente peligrosa 

yo apuntaría a dejar las cosas ahí apartarme, ¿por qué?, porque afectarla judicialmente a ella 

significaría afectarla a ella, en un caso que a ella la capturen me tocaría a mi encargarme de la 

niña, ya queda con una hoja de vida dañada, ya que usted tenga la tendencia de esas cosas, lo mejor 

es que usted se ubique en su lugar y yo en el mío y dejemos las cosas ahí, ahora bien, si ya está 
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apunto de matarme si tocaría, pero si es una peleíta que y vea que se pueda mediar busque su lado, 

porque si no lo busca ahí si le meto la ley. (Víctorino Gómez) 

 

Otro aspecto a resaltar en este capítulo, de acuerdo con el planteamiento de Mestre (S.f) en 

relación con el perfil del hombre receptor de maltrato al interior de la relación conyugal. En los 

relatos de los nativos se encuentra algunos aspectos como: Baja autoestima, poca validación en sí 

mismo, los varones entienden y conciben el amor como una vivencia personal de sacrificio. Es así 

que, ellos suelen aceptar la culpabilidad en todos los conflictos que se presentan, ser complacientes 

con la cónyuge para no causar enojo en ellas, que sería un agravante para que el lazo conyugal se 

termine. En los siguientes relatos se puede contrastar el planteamiento de la autora: 

-Yo. Porque el problema siempre empieza por mí, entonces le pido disculpas. (Ramón Gamboa)  

-Ay yo con esa muchacha, los gustos de ella no son los míos, cuando salimos que anda en compra 

de algo hay es que yo me enojo y me salgo yo no digo nada, yo siempre doy el brazo a torcer como 

dicen me enojo y yo me salgo, yo le doy gusto a ella, si siempre soy yo con ella sí. (Nicolas Ibarra) 

-El que pido disculpa soy yo, el que pide disculpa soy yo, (repite) ella se mete a su cuarto, yo me tiro 

a dormir a mi otro cuarto, como es miedosa a media noche siento que pum viene y se me acuesta ahí 

al lado, y al otro día no le habla tampoco no más fue por la noche que pasó. (Nicolas Ibarra) 

-No, no se ha hecho nada como tal, muchas veces se constituyen unos ciclos en donde muchas veces 

ya es mejor dejar las cosas así, un ejemplo usted conoce a alguien es su primer amor y dice este es 

mi hombre bueno se termina esa relación y conoce a otra persona y luego dice este es y así, muchas 

veces hay situaciones que ya toman un rumbo muy diferente, con ella ha habido momentos en que 

digo bueno ya no más o cosas así, entonces como le digo la cosa tampoco es que este estable, la 

relación no es que este estable. (Víctorino Gómez) 

 

Por consiguiente, se puede inducir que la salud mental de los sujetos puede estar en riesgo, 

por las condiciones de maltrato psicológico, físico y otras formas presentes que se pudo evidenciar 

en los relatos y en capítulos anteriores. De tal modo que se comprende que la salud mental es “un 

estado de completo bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades” (Organización Mundial de la Salud, OMS 2001). Por tanto, es importante que 

desde las instituciones se conciba que el varón maltratado es un sujeto que al afectarse su salud 

mental no sólo es un problema de este individuo sino también de quiénes hacen parte de su 

sistema.  
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Barreras al denunciar 

 

A los hombres víctimas de violencia conyugal, en ese proceso legal también se les presentan 

algunas dificultades en el momento de denunciar, como se ha venido desarrollando por Sánchez 

(2014) &Folguera (2013), además de la vergüenza, el desconocimiento de instituciones a las que 

puedan recurrir, la discriminación judicial, Muñoz (2011) & Fairman (2005), establecen otros 

factores como lo son: La ideología patriarcal o neomachismo el cual es desarrollado en capítulos 

anteriores; las instituciones prejuiciadas con relación a la atención del varón; los medios de 

comunicación; los factores personales del varón; el temor a las burlas y la descalificación por otros 

hombres, tales situaciones se convierten en una barrera para que muchos no denuncien. Por lo que 

se cuestionó lo siguiente ¿Piensa que un hombre por ser maltratado es menos hombre? ¿Considera 

que el maltrato es motivo para avergonzarse?, en respuesta de ello los nativos plantean: 

- “Nosotros como hombres lo miramos así”. “claro que sí”. - ¿En un círculo de amigos si 

alguien es maltratado se burlarían de él? “claro que sí” ¿Es normal que en los grupos de amigos se 

burlen así? “No es normal, pero es lo que pasa” (Gilmar Riascos) 

 

- “El hombre que se atreva a denunciar de corazón yo me le quito el sombrero, porque yo no 

soy capaz, yo no soy capaz de denunciar a ninguna mujer sea la mujer que sea yo no soy capaz a 

denunciar una mujer. Yo no digo burla , digo es que a uno le da pena, puede ser que se burle la 

gente, pero a uno le da es pena ir a denunciar una mujer, a nosotros nos da es pena ir a denunciar 

a una mujer, a nosotros nos da pena muchas cosas, nosotros podemos ser hombres, pero a nosotros 

nos da pena, hay hombres que les da pena ir hasta el médico  oyó, yo voy al médico y (X) es que 

habla por mí, (X) me acompaña al médico ( X)  me acompaña a mí a todo lado que ella … ella me 

dice eso si te da pena pero para enamorar mujeres eso hay si no me llevas”. (Nicolás Ibarra) 

- “No, si es por un hombre sí, pero por una mujer no, ahí me sentiría mal que me puede decir 

la ley de eso”. (Ramón Gamboa) 

 

Desde la narrativa de estos sujetos se puntualiza algunos comportamientos que los hacen 

tener una postura poco favorable frente al denunciar. Sobre estas actuaciones se considera que son 

debidas a que no se les percibe como sujetos que pueden estar en igualdad de condición en 

justificación de un legado histórico en el cual, estos han estado en posiciones privilegiadas en 

comparación con la mujer, lo cual no se desconoce, pero, en un nuevo contexto contemporáneo en 

el que el mundo ha tenido grandes trasformaciones frente a la ideología de género. Tanto en casos 
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de hombres como de mujeres es necesario que ante situaciones de maltrato de una de las partes 

hacia otra se reaccione de igual modo y no se reprima a uno de los sujetos dado que la sociedad 

diagnostica que ya el victimario tiene una identidad asignada, llegándose a un punto como el de 

censurar su acción de denuncia.  

 

En razón de lo planteado por los autores anteriores y los entrevistados frente al rol de las 

instituciones encargadas de atender a los hombres víctimas de violencia por la cónyuge, se observa 

que estos no confían en la labor que realizan las instituciones, dado que perciben un sesgo en su 

accionar y además la repercusión que este hecho puede generar para ellos en la esfera de lo público.  

 

Es preciso realizar una crítica no en función de efectuar juicios sobre si el mecanismo de 

atención de las Instituciones es correcto o incorrecto, pues no es objeto de este estudio valorar ese 

aspecto, pero si, desde una postura ética examinar el rol de los profesionales quienes están en 

interacción con otros sujetos a quienes se les brinda una intervención. Es claro que se tiene una 

gran responsabilidad en la ejecución de acciones sin daño, pues el hecho de que un usuario-

paciente se sienta denigrado o avergonzado al asistir a un proceso en cual espera recibir una 

atención adecuada, y en el que como plantea Bueno (2018), se da «la criminalización de la víctima» 

en este tratamiento se termina viendo al sujeto agraviado, como el culpable del hecho ocurrido, 

por todas esas razones ya mencionadas con que pueden cargar ciertos profesionales que deben ser 

revisada. 

 

Censura social frente a los casos de hombres violentados por la cónyuge 

 

En esta subcategoría se analiza la censura social implementada como un mecanismo de 

represión que conlleva al varón maltratado mantener en el anonimato la situación de violencia. 

Observándose desde aquí, como la acción de desconocer u obviar la existencia del problema como 

un hecho real que afecta a los hombres que son receptores de malos tratos. 
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González & Martínez (S.f) consideran que el acto de censurar actúa como una prohibición 

que hace desaparecer aquello sobre lo que se aplica. No es solamente un discurso vedado, sino su 

destrucción, ponerlo fuera del lugar de visibilidad y escucha. La censura trabaja sobre la 

desaparición y provoca el desvanecimiento. No obstante, no hay que perder de vista que el 

aniquilamiento que las más de las veces no es completamente exitoso y quedan restos que tienen 

efectos concretos. Aquí la sociedad entra a determinar lo que es permitido ante la preservación de 

unas condiciones sustentadas por un poder que está en la estructura y que suprime aquello que no 

se moldea a lo establecido, por tanto, se plantea el interrogante: ¿Considera que se da una censura 

de la sociedad, en los casos de violencia hacia el hombre? ¿Por qué?  

 

- Pues por los medios no digo que se oculten, pero si hay cierta vaina como ponemos nosotros 

en el facebook que cogemos eso es de burla me entiende, a un hombre lo cogen es de burla, entonces 

ese nos da que los hombres nos aguantemos, que aguantemos sus garrotazos. (Nicolás Ibarra) 

 

- “Les restan importancia, y el amarillismo causa mucho más revuelo un maltrato hacia una 

mujer que un maltrato hacia el hombre, usted sabe que a los medios les gusta mucho más llamar la 

atención. Mire cómo es que, en Laura en América, las mujeres se les tiran encima a esos hombres y 

la tendencia es que no pudiera defenderse, entonces como le digo ya nos criamos con esa dinámica; 

incluso en las familias también se ve más frecuentemente que como los hombres son los que agreden 

a las mamás o a las estés, entonces ya siempre y a pesar de todo siempre vemos a la mujer como una 

figura más frágil, más débil, entonces la acción del hombre hacia ella siempre va a ser más rustica”. 

(Victorino Gómez) 

 

La censura social hacia el hombre de acuerdo con González & Martínez (S.f) es un hecho 

latente por el que se intenta aniquilar o desaparecer lo que no se percibe como correcto. Por medio 

de la censura, se da una represión que se percibe como un elemento el cual incide, en que el 

fenómeno de violencia conyugal hacia el varón no se considere como tal. Tanto que, se concibe 

que la figura del hombre violentado no encaja en esos patrones socioculturales que determinan 

ciertos comportamientos como aceptables e inaceptables, y aquellos que se salen del molde como 

argumenta Cazés (2005), se les reprime o generan mecanismos que mantengan esas normas 

creadas de manera explícitas o implícitas, pero que deben ser cumplidas en fin de mantener ese 

orden.  
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Por su parte, los medios de comunicación desempeñan un rol importante en la reproducción 

de esta acción de censurar como lo afirma uno de los nativos; pues este canal es un mecanismo 

para influir y controlar a diferentes grupos. Además, este fenómeno de violencia hacia el varón es 

reproducido como algo castigable que desde el discurso que realiza el nativo, se da cuenta que la 

violencia entre el hombre y la mujer es representada en fin de mantener un status quo, en el cual 

no se acepta una variación, que se logra entender desde lo que González & Martínez (S.f) expresan, 

en cuanto a que “la censura se mueve al paso de la transformación de los grupos sociales”.  

 

El nativo comprende que los medios de comunicación se encargan de hacer parecer este 

hecho menos importante, pues la imagen que continuamente se suele vender es la del hombre 

fuerte, opresor, dotado de poderes, aquí casi que podría afirmarse que este sujeto violentado por la 

mujer es desprovisto de su hombría, ya que no encaja en lo socialmente aceptable. Esta 

transformación por parte del varón, sobre los valores sobre su masculinidad es una acción que se 

censura poniendo esta problemática fuera de “visibilidad y escucha”. 

 

Otro aspecto a resaltar es que el hecho de ignorar la problemática es una acción de censura 

que se puede interpretar desde el planteamiento de González & Martínez (S.f) con algo que se 

encuentra entre el límite entre lo mostrable/decible y lo no mostrable/no decible”. p.37), como se 

observa en el siguiente relato:  

“Si. bueno, no tanto el número de denuncias sino, la manera en que visualizáramos la problemática, 

se podrían dar las denuncias muchas o pocas, pero se vería como algo malo”. (Victorino Gómez) 

En el planteamiento del nativo, se expresa cómo la situación de violencia hacia el varón es 

un hecho que esta entre el límite de lo no mostrable/no decible, pues la acción de hacer visible el 

hecho de denunciar o aceptar el ser receptor de violencia se vería como algo “malo” como lo 

expone el nativo. En palabras de la autora se interpreta como una acción que tendría un efecto 

negativo en un espacio público, lo que no está alejado de la interpretación que realiza el individuo. 

Otro aspecto que se puede analizar de esta acción de censura es cómo el factor social y cultural 
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entrar a determinar el comportamiento de este sujeto que se coacciona por el temor a la reacción 

que se pueda desplegar.  

 

A raíz de los planteamientos en los capítulos I, II, III y IV se encuentra cómo en el espacio 

social y cultural, hay una serie de connotaciones que hacen que la violencia hacia el hombre no se 

conciba como una problemática de relevancia social que afecta a quienes la padecen en diferentes 

aspectos de su vida, como se logró demostrar en la investigación. 
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8. CONCLUSIONES 

 

La investigación cumplió con el objetivo de identificar los factores socioculturales incidentes en 

la violencia conyugal hacia el hombre por parte de la mujer, en el caso de cuatro parejas residentes 

en la localidad 2 del Distrito de Buenaventura. Los resultados de la monografía se sustentan desde 

un marco teórico que en relación con la información recolectada en el campo permitió tener una 

comprensión clara del objeto de estudio.  En cuanto a las categorías macros que fueron: Violencia 

Conyugal, Factores socioculturales de la violencia conyugal en el hombre, Sistema de creencias, 

Tipos de violencia conyugal, e influencia sociocultural en las acciones sociojurídicas efectuadas 

por los hombres víctimas de violencia conyugal que contribuyen a la existencia del fenómeno en 

cada una de estas se pudo obtener información que dieron respuesta al objetivo principal. 

 

El fenómeno de violencia conyugal no es un hecho que deba analizarse aislado al contexto 

sociocultural, dado que en este se encuentran los elementos que permiten tener una comprensión 

de la problemática, en este caso cuando es direccionada hacia el hombre por parte de la cónyuge, 

que no suele ser lo común pero que se presenta. En el análisis del medio sociocultural se 

identificaron variantes como las creencias que forman parte de una construcción individual de cada 

sujeto según lo inculcado en su infancia, lo que el entorno imparte de manera explícita o implícita 

y que estos suelen adoptar como reglas, en consecuencia, se termina afectando las relaciones 

conyugales como las presentadas en la investigación. 

 

Dentro de la investigación se pudo comprobar que el sistema de creencia tiene una gran 

influencia para la prevalencia del fenómeno de violencia conyugal, y es que se considera que a la 

mujer no se le puede agredir de ninguna manera ni afectar, mientras que a los hombres se les debe 

corregir, dado que suelen cometer muchas faltas dentro de la relación de pareja e incluso se 

adjudican toda la responsabilidad de los conflictos y aprueban la forma como ellos reciben castigo. 

A su vez, suele verse la violencia que ejerce la mujer como algo defensivo, mientras que la que 

ejerce el hombre se ve de manera dominante. Otra situación importante es que al considerar al 

hombre como cabeza de hogar y proveedor se cree que si la mujer está cumpliendo ese rol tiene el 
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derecho a agredirlo. Así mismo el patriarcado es un sistema que afecta a los varones, en este 

sentido si no cumple con el rol que se le es asignado tiende a ser señalado y juzgado. 

 

Un hecho que se pudo tener en cuenta, fue la voz e interpretación del fenómeno desde las 

mujeres que ejercen violencia hacia sus parejas, permitiendo conocer sus principales motivaciones 

para llegar al hecho, tal y como se mencionó anteriormente está influenciado por el aspecto 

sociocultural donde se llega a manifestar que sus problemas de parejas pueden ser mediados por 

situaciones místicas o de brujería, debido a que no se explican cómo llegan a discutir por cosas 

mínimas. A su vez las mujeres manifestaron ser más agresivas y tener un temperamento fuerte lo 

que explicaba su mayor predisposición a agredir. 

 

Dentro de la investigación también se encontró que los hombres suelen asociar los gritos y 

agresiones por parte de su cónyuge como algo normal y necesario dentro de una relación de pareja, 

lo que es reproducido a través de la cultura, debido a que muchos desde la niñez han presenciado 

o escuchado dentro de su núcleo familiar que en toda familia hay problemas y la forma de 

resolverse suele ser la agresión, por lo que se asume que es natural y solo se le debe prestar atención 

en este caso hacia los hombres si es muy grave. 

 

Fundamentalmente, otro de los alcances de la investigación es que se le dio respuesta al 

objetivo de describir los tipos de violencia conyugal presentados por parte de la mujer hacia el 

hombre, en parejas heterosexuales del Distrito de Buenaventura, por medio del caso de cuatro 

parejas. Se evidenció que efectivamente se presenta en el contexto y que además tiene varias 

formas de manifestarse que van desde la física, psicológica, la económica hasta social. En 

consecuencia, es una problemática que requiere de una intervención inmediata evitando que esta 

tome mayor fuerza en la ciudad posicionándose entre los principales problemas a resolver por los 

diferentes entes institucionales que operan en el Distrito.  

 

Se puede incluir, que en los casos de violencia conyugal que se investigaron todos tenían 

como mayor detonante los celos, donde los nativos varones aceptan que han dado motivos para 

que su pareja tenga este tipo de comportamientos inadecuados, que pueden llegar a afectarlos. Con 
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lo anterior, no se quiere expresar que las mujeres no violentan sin motivos o por placer, lo que se 

pretende es que se comprenda que no se debe justificar la violencia bajo ninguna circunstancia. De 

modo idéntico, desde este estudio se evidenció que las mujeres violentan para corregir, sin 

embargo, no desean afectar a sus parejas, con esto no se pretende justificar cualquier tipo de 

agresión, lo que se buscó fue revelar la percepción que estas tienen a la hora de ejercer violencia 

dado que, la mujer desea que el varón cambie dicha conducta que no le agrada, recurriendo a gritos, 

cachetadas, etc., cualquier forma de someter a su compañero sentimental y lograr que estos hagan 

lo que ellas desean.  

 

Se encontró que algunos medios de comunicación masiva, como lo son las redes sociales se 

han convertido en una herramienta la cual ayuda a reproducir la violencia, a través de estas no solo 

se ejercen burlas, sino también se censura socialmente al sujeto receptor de violencia, por medio 

de comentarios negativos hacia él, los cuales lejos de apoyarle, en ocasiones le culpabilizan y son 

estos actos los que quedan grabados en la memoria de los hombres, que particularmente por miedo 

a ser señalados soportan la violencia a pequeña y gran escala prefiriendo enfrentarse a los malos 

tratos de sus parejas que a la sociedad. Otro aspecto, es que desde la niñez en diferentes programas 

de televisión se representa al hombre como alguien que necesita ser corregido, por medio de los 

golpes, un ejemplo son las novelas, series, película y demás contenidos de entretenimiento 

audiovisual donde se le propinan cachetadas, puños y arañazos por parte de las mujeres hacia el 

varón, donde muchas veces lo que provoca es risa; sin embargo estas acciones cuando son dirigidas 

al género femenino son catalogadas como inaceptables y merecedoras de un castigo para el 

abusador, generando una percepción un poco distorsionada del fenómeno de la violencia conyugal. 

 

También, es necesario exponer que hay ciertos tipos de violencia que tanto hombres 

receptores como las mujeres agresoras, no reconocen que se presentan ya sea por desconocimiento 

o por vergüenza, tales como el económico, social y legal que son menos visibles; por medio de la 

interacción se develó, que es necesario que se siga investigando para conocer mejor dicha 

problemática y los diferentes factores que influyen o que conllevan a que esta se presente dentro 

de la relación de pareja llevando a que esta se debilite.  



107 

 

Contrario a lo anterior, es de gran importancia reconocer que ya se dio un primer paso ante 

esta problemática como es el hecho de que las mujeres reconozcan que ejercen violencia hacia su 

pareja, aunque desconozcan algunas de sus manifestaciones, pues la mejor manera de iniciar un 

proceso es con el reconocimiento de dicho fenómeno, por lo que se conoce que solo así se 

encaminará en la búsqueda de ayuda para resolver dicha situación que se presentan y que acaban 

con la tranquilidad y el libre trascurrir de la dinámica de pareja. 

 

Los varones por su parte consideran un impedimento para denunciar, el hecho de que sus 

cónyuges podrían ser corporalmente más pequeñas que ellos, lo que les generaba vergüenza, pues 

no era “normal” que un hombre corpulento se dejara agredir por su pareja, agregando que dentro 

del entorno masculino esto significaba ser menos hombre, masculinidad que es construida social 

y culturalmente, sumándoles la discriminación jurídica que también enfrentan. A su vez, existe un 

temor que expresan los hombres, debido a que estos no desean que su situación salga de las esferas 

privadas por las connotaciones sociales que acarrea ser identificado como alguien que recibe 

violencia por parte de la mujer, tales como las burlas o comentarios que los afectan, debido a que 

consideran que deben demostrar su hombría y su carácter de hombre fuerte. Incluso en algunos 

casos les recomiendan a sus amigos que tampoco denuncien y que busquen otros medios para 

arreglar la situación. Bajo la misma, consideran que no es necesario buscar ayuda por medio de la 

ley en todos los casos, dado que creen que a través de su fe religiosa la situación va a cambiar. De 

igual manera, existe un miedo por la afectación que podrían recibir los hijos en caso tal que la 

pareja se vea envuelta en problemas legales. 

 

Para finalizar, vemos que es necesario que se comprenda que al hablar de violencia de 

género, no es algo únicamente atribuible a la mujer pues, si bien, el término empieza a tener 

relevancia como producto de las diferentes luchas de estas por la reivindicación de sus derechos y 

con ello logrando un reconocimiento; en el desarrollo de la investigación se pudo denotar que a 

los hombres se les desconoce desde esta perspectiva de la problemática como violencia de género, 

entre diferentes autores, cabe resaltar a López (2007) quien reconoce al hombre desde un enfoque 

de género, y desde aquí diserta que al varón también se le debe acoger, pues el medio social y 



108 

 

cultural permea las dinámicas de cada ser humano, que no los hace exento de ser violentado o 

ejercerla. Por otra parte, encontramos que es significativo hacer una reflexión sobre el rol, que 

desempeñan los profesionales de las Ciencias Sociales y Humanas en la investigación de 

fenómenos que afectan al ser humano y así contribuir a la construcción de sociedades más 

equitativas, en fin que los resultados de la investigación en un contexto macro o micro permita que 

exista una posibilidad de transformación en las diferentes realidades como lo es la violencia 

conyugal, que no solo afecta a la pareja sino a todo su sistema. 

 

9. RECOMENDACIONES  

 

A partir de los resultados de la investigación, se plantean una serie de recomendaciones con el fin 

de generar el debate sobre esta problemática de violencia conyugal hacia el hombre, como un 

hecho poco visible pero que resulta relevante ser analizado.   

 

 

 Realizar más investigaciones bajo esta línea para lograr una mayor visibilización de la 

problemática, así que la promoción y prevención de este fenómeno se dé desde una 

perspectiva de género más amplia en la que se establezcan lineamientos donde tanto el 

hombre como la mujer se vean acogidos. 

 

 Incluir en futuras políticas de género al hombre como sujeto receptor de violencia, dado 

que se suele examinar a éste en el tratamiento desde la perspectiva del agresor. Aquí se 

debe dar también una revisión a las rutas de atención. 

 

 Para futuros profesionales en Trabajo Social y carreras a fin encargados de realizar 

procesos de intervención, es necesario que en el tratamiento se tome una postura donde 

prime el respeto del sujeto que solicita atención sin importar el género. 

 

 Para la academia, impulsar a más estudiantes a investigar, conocer a profundidad la 

violencia que se da hacia el hombre por parte de sus parejas y las diferentes problemáticas 
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que aquejan a la población y proponer vías de solución, es decir, involucrarse en la 

búsqueda de alternativas a dichos fenómenos. 

 

 Visibilizar la problemática por medio de campañas de sensibilización frente a este 

fenómeno para que los hombres evidencien que es un problema serio y aquellos que son 

violentados se sientan apoyados, decidiéndose así a acudir por ayuda.  

 

 En las parejas donde se presente el fenómeno de violencia conyugal, se recomienda buscar 

ayuda u orientación profesional con el fin de tener una comunicación asertiva, logrando así 

mejorar la relación, pues si bien el dialogo como pareja es importante, el profesional 

brindará mayores herramientas para afrontar dicha problemática. 

 

 Es importante que desde la niñez se eduque en reconocer al otro como sujeto con derechos 

sin importar el género, pues en ese sentido es donde se gestan las desigualdades. Esto quiere 

decir que en cuanto se decide quien tiene derecho y quien no en función de sus diferencias 

biológicas permite que se presenten este tipo de situaciones que afectan al conjunto social. 

 

 

Limitaciones 

 

Dentro de las limitaciones de la investigación, se puede señalar que, teniendo en cuenta la 

problemática de violencia conyugal, la cual puede representar un riesgo para los sujetos dentro de 

la relación de pareja (mujeres y hombres), no fue posible una intervención profesional que 

abordara el fenómeno, debido a que esta monografía se produjo con fines académicos y de 

producción de conocimientos. 

 

Otra de las limitaciones de la investigación, fue la falta de estudios previos referente a la 

temática, en el Distrito de Buenaventura, de tal modo que esto hizo algo más complejo el poder 

tener una visión más completa sobre el grado de afectación que ocasiona el fenómeno, a su vez 

también fue una oportunidad para poder contribuir a la comprensión del problema.   
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Alcances 

 

 Se determinaron los factores tanto sociales como culturales que inciden en que se presente 

el fenómeno de violencia conyugal hacia el varón. Y a partir de ello plantear líneas de 

acción, para la atención de hombres víctimas de violencia conyugal. 

 

  Dar cuenta por medio de los resultados de la investigación que la problemática de violencia 

conyugal hacia el varón es un hecho que se presenta. Además, la investigación puede servir 

como un insumo que date sobre las implicaciones que tiene la problemática. 

 

 Dar voz a los varones maltratados mediante la publicación del estudio en la base de datos 

de la Universidad. 

 

 Propiciar espacios de reflexión sobre el impacto que tiene esta problemática. 

 

 Que la población de estudio y demás hombres receptores de violencia conyugal, conozcan 

sobre las medidas legales. 

 

Consecuencias y determinaciones de un estudio para el conocimiento 

 

Las consecuencias y determinaciones de esta investigación para el conocimiento radican 

en que está problemática resulta controversial para el hombre y la mujer, en un contexto como el 

bonaverense inmerso en una cultura heteropatriarcal, donde al varón se le concibe como una figura 

que representa fuerza y ciertos estereotipos en cuanto a su masculinidad. Un estudio de este tipo 

tiene como efecto mostrar que este fenómeno de violencia conyugal también se presenta en los 

hombres, quienes les cuesta aceptar esta realidad por las mismas condiciones que el contexto 

propicia, por tanto, que como estrategia para visibilizar este hecho el estudio aborda de manera 

respetuosa y confidencial las identidades de los sujetos entrevistados. 
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11. ANEXOS 

Guía de entrevista 

FACTORES SOCIOCULTURALES QUE INCIDEN EN LA VIOLENCIA CONYUGAL HACIA EL 

HOMBRE EN PAREJAS HETEROSEXUALES DEL DISTRITO DE BUENAVENTURA 

GUIA DE ENTREVISTA 

OBJETIVO GENERAL: Identificar los factores socioculturales que inciden en la violencia conyugal 

hacía el hombre en parejas heterosexuales del Distrito de Buenaventura 

OBJETIVO 1 CATEGORIA: Sistema de creencias 

 

 DATOS SOCIODEMOGRAFICO 

 Analizar el sistema de creencias 

que incide en la violencia 

conyugal hacia el hombre en el 

Distrito de Buenaventura. 

 

1- ¿Cómo fue la crianza en su casa? 

 

2- ¿Qué consejos sus padres o cuidadores le dieron en su etapa de 

crianza? 

 

3- ¿Cuándo usted era niño/a y cometía alguna falta era castigado? 

En caso de ser si, ¿de qué forma? 

 

4- ¿Cómo fue representada la figura masculina y femenina en su 

etapa familiar con sus padres o cuidadores? 

 

5- ¿En su familia que significa ser hombre o mujer?  

 

6- ¿Cuándo convivía con sus padres o cuidadores, como se 

organizaba la estructura familiar? (jerarquía, normas, limites, 

roles, etc.) 

 

7- ¿En su casa alguna vez se presentaron hechos violentos por 

parte de sus padres? ¿qué piensa hacer de esos hechos en caso 

de que se hayan presentado? 

 

8- ¿Cómo se estructura su hogar actualmente, ¿quién pone las 

reglas? 

 

9- ¿Considera que la educación recibida durante su infancia, 

influye en su forma de relacionarse con su pareja? 

 

10- ¿En qué aspectos influye? 

 

11- ¿Qué creencias conoce sobre lo qué es ser hombre y mujer en 

el contexto bonaverense? 
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12- ¿Comparten gustos? ¿Cuáles no? 

 

13- ¿Cómo hacen para mediar, en situaciones de desacuerdo? 

 

14- ¿Cómo pareja han pasado por crisis? 

 

15- ¿Cómo superaron esta crisis? 

 

16- ¿Qué mecanismos utiliza para reforzar la relación después de 

una situación de conflicto?  

OBJETIVO 2 CATEGORIA: Tipos de violencia conyugal 

 Describir los tipos de violencia 

conyugal presentados por parte 

de la mujer hacia el hombre, en 

parejas heterosexuales del 

Distrito de Buenaventura. 

1- ¿En su hogar su madre o padre ejercía algún tipo de violencia 

contra su pareja? en caso de ser si, ¿Cómo se manifestaba esa 

violencia? ¿qué hechos de violencia predominaban o sucedían 

con mayor frecuencia? 

 

2- ¿En su relación de pareja se generan conflictos? 

3- ¿Qué tipo de conflictos son más frecuentes en su hogar? en 

caso de ser si 

4- ¿Qué situaciones generan estos conflictos? 

5- ¿Cómo resuelven sus conflictos de pareja? 

6- ¿Dónde aprendieron a resolver los conflictos de esa manera? 

7- ¿Ha recibido consejo de sus amigos cercanos sobre cómo 

manejar su relación de pareja? en caso de ser si ¿qué y cuales 

tipos de consejo? 
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OBJETIVO 3 CATEGORIA: Acciones socio jurídicas emprendidas por 

hombres víctimas de violencia conyugal. 

 Identificar las acciones socio 

jurídicas emprendidas por los 

hombres víctimas de violencia 

conyugal en parejas 

heterosexuales del Distritito de 

Buenaventura. 

 

1- ¿En caso de ser maltratado por su pareja, usted denunciaría? 

¿por qué? 

 

2- ¿Considera que tanto mujer como hombre pueden ser víctimas 

de violencia de pareja? 

 

3- ¿Cómo cree que se manifiesta esa agresión contra el hombre 

en la pareja? 

 

4- ¿Qué pensaría si un hombre denuncia ser víctima de violencia 

por parte de la mujer? 

 

5- ¿Si conoce un caso de violencia hacia el hombre lo impulsaría 

para que denuncie a la pareja? ¿por qué? 

 

6- ¿Cuál cree que sería un impedimento para que un hombre 

violentado no denuncie? 

 

7- ¿Conoce alguna entidad que se encargue de atender 

situaciones de maltrato cuando la víctima es un hombre? 

¿cuales? 

 

8- ¿Usted considera que estas entidades son efectivas en la 

atención de las víctimas tanto para mujeres y hombres? 

¿porque? 

 

9- ¿Considera que se da una censura de la sociedad, en los casos 

de violencia hacia el hombre? ¿Por qué? 

 

10- ¿Cómo ve el trato que le dan los medios de comunicación a la 

violencia de pareja cuando se direcciona hacia el hombre? 

 

11- ¿Consideraría que la imagen que se ha construido socialmente 

del hombre, es un impedimento para que este denuncie? ¿por 

qué? 

 

12- ¿Considera que es necesario que se cree una ley específica 

para casos de violencia hacia el hombre? 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Modelo de Consentimiento Informado 

 

Mediante la presente, se le solicita su autorización para la utilización de su información en la 

Monografía de las estudiantes Liseth Patricia Lozano Renteria, Mabel Lizeth Riascos Riascos y 

Norelia Renteria Renteria, pertenecientes al programa de Trabajo Social de la Universidad del 

Valle sede Pacífico.  

 

Por tanto, yo _________________________________ de _____ años de edad, de sexo_________ 

en calidad de entrevistado acepto participar voluntariamente en la investigación y que la 

información sea utilizada con fines académicos. 

 

Dicha investigación tiene como objetivo principal, identificar los factores socioculturales que 

inciden en la violencia conyugal hacía el hombre en parejas heterosexuales del Distrito de 

Buenaventura. En función de lo anterior es pertinente su participación en el estudio, por lo que, 

mediante la presente, se le solicita su consentimiento informado. 

 

Al colaborar usted con esta investigación, deberá responder a una guía de entrevista, que se tome 

su imagen, para esto su rostro será protegido, permitir que se grave la entrevista y que esta 

información sea utilizada para la investigación. Dicha actividad durará aproximadamente por 

sesión entre 30 minutos o 1 hora, dado a esto se puede realizar diferentes sesiones, en un espacio 

donde se sienta más cómodo (a), su casa, lugar público (parque, restaurante, etc.), durante una 

jornada en que le sea oportuna, mañana o tarde. 

 

Los alcances y resultados esperados de esta investigación es poder identificar los factores 

socioculturales que inciden en la violencia conyugal hacia el hombre en parejas del Distrito de 

Buenaventura, que se identifiquen cuáles son las características de los hombres propensos a ser 

víctimas y que se desarrollen las estrategias para mitigar este fenómeno, y determinar cuáles son 

aquellos inconvenientes que se le presentan a los hombres víctimas de violencia conyugal al 
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denunciar; usted no obtendrá ningún beneficio  económico de esta investigación. Además, su 

participación en este estudio no implica ningún riesgo de daño físico ni psicológico para usted, y 

se tomarán todas las medidas que sean necesarias para garantizar la salud e integridad física y 

psíquica de quienes participen del estudio.  

 

Todos los datos que se recojan, serán estrictamente anónimos y de carácter privados. Además, 

los datos entregados serán absolutamente confidenciales y sólo se usarán para los fines científicos 

de la investigación. El responsable de esto, en calidad de custodio de los datos, serán las 

investigadoras de la Monografía, quienes tomarán todas las medidas necesarias para cautelar el 

adecuado tratamiento de los datos, el resguardo de la información registrada y la correcta custodia 

de estos.  

 

 

Desde ya le agradecemos su participación. 

 

 

 

 

 

 

Investigadoras Responsables. 

Trabajo Social y Desarrollo Humano  

Universidad del Sede Pacífico 

 

 

 

  


