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Resumen

En este trabajo de investigación se realizó el diseño de un programa de 

intervención psicológica dirigido a profesionales encargados de atender hombres que 

ejercen violencia contra sus compañeras permanentes. Este programa contiene 

información sobre la problemática y la propuesta de intervención para los profesionales 

que intervienen en los procesos de violencia de pareja, especialmente en el 

tratamiento del hombre, estos tópicos surgen de las debilidades encontradas en las 

comisarías de familia de la Joya y el Norte de Bucaramanga, respecto al tratamiento 

que realizan en la problemática de violencia de pareja y debido a la ausencia de un 

programa de intervención, específico con hombres agresores.

El programa de intervención es presentado por medio de una cartilla, la cual 

contiene en primera instancia, una fase de información sobre la violencia del hombre 

dirigida a la mujer, en la cual se explica este tipo de violencia, su dinámica, las formas 

más frecuentes de violencia, las consecuencias de la violencia en la mujer, orígenes y 

causas de la violencia, características del hombre agresor, consecuencias del ejercer 

la agresión en el hombre, explicación de la formación psíquica y del maltrato, etc., y 

finalmente se expone la fase de intervención con hombres agresores, en la cual se 

presentan los principios de intervención, la metodología, el procedimiento y las 

recomendaciones en la atención e intervención de estos hombres.

Este programa sirve como herramienta teórica y práctica a los profesionales 

que atienden los problemas de violencia conyugal o de pareja, para intervenir de forma 

eficaz y acertada en los problemas de familia, especialmente en el hombre que ejerce 

agresión contra su compañera permanente. Esta investigación es cualitativa de tipo 

exploratorio basada en el modelo de investigación- acción.
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DISEÑO DE UN PROGRAMA DE INTERVENCION PSICOLOGICA DIRIGIDO A 

PROFESIONALES ENCARGADOS DE ATENDER HOMBRES QUE EJERCEN 

VIOLENCIA CONTRA SUS COMPAÑERAS PERMANENTES.

Una Propuesta para las Comisarías de Familia de Bucaramanga.

La familia es un sistema interaccional, en el que ocurren cambios a partir de un 

cúmulo de factores culturales, sociales, familiares, psicológicos e institucionales, que 

intervienen en los procesos que se dan al interior de la misma, donde se registran 

tensiones y procesos de poder en las relaciones familiares, y que asimismo, generan 

una predisposición hacia la violencia, denominada dentro del ámbito familiar: violencia 

intrafamiliar. Ésta se entiende como cualquier acto de imposición por la fuerza, de uno 

de los miembros de la familia sobre los otros, con el fin de dominar, controlar, someter 

o agredir. (Aguilera, A, 2001).

El núcleo de la familia lo conforma la pareja y su vinculación fundamental es de 

complementariedad. En este núcleo, surgen malentendidos a partir de la cultura 

patriarcal y los procesos de poder, a través de la diferencia de género que tiende a 

comprender la supremacía y el control del hombre sobre la mujer. Esta perspectiva es 

organizada por medio de arreglos estructurales de tipo cultural, que llevan a legitimar 

el uso de la violencia y el poder como medio para resolver los conflictos de pareja, en 

los que prevalece la agresión sobre la mujer, entendida como forma de discriminar, 

destruir y dañar física, psicológica o sexualmente a la mujer.

La violencia intrafamiliar en Santander, como es ampliamente conocido, es 

significativamente superior al promedio del concierto nacional. El porcentaje de 

mujeres golpeadas en 1995, es de 25,2%, mayor al registrado en 1990 que era de 

24,7%. Mientras tanto en Cundinamarca y Antioquia este promedio para 1995 era el 

18%.

A la mayoría de estos agresores Ies antecede una cadena de violencia 

intrafamiliar, que tiende a repetirse y a heredarse, y donde sus características de 

personalidad se identifican por elementos que dan cuenta de la estructuración de la 

cultura y su vivencia familiar. Dichos elementos conforman factores que crean en el 

agresor ¡deas incongruentes y conductas negativas que le imposibilitan un adecuado 

desarrollo de las relaciones intrafamiliares, especialmente con su pareja.

Sin embargo se debe comprender la dinámica psíquica de cada sujeto, y así, 

entender sus actos y sus deseos frente al otro, como también, el significado que cada 
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sujeto le da a sus experiencias con la cultura y la influencia que tienen este 

ordenamiento en el desarrollo de su subjetividad, además, de la relación con los 

primeros miembros que lo introducen dentro del escenario social y cultural.

Las instituciones jurídicas, que son las encargadas de atender este tipo de 

violencia, se han caracterizado, por un manejo reduccionista de la problemática, al 

realizar la intervención penal como medida preventiva, donde las leyes establecidas 

por el derecho, asume a la pareja como dualidad penal (víctima-victimario), en la cual, 

la víctima es inocente del daño y el agresor es el responsable del acto delictivo. En una 

segunda instancia, en la intervención asistencialista de dicha problemática, se da, el 

uso de técnicas de persuasión, tales como talleres de l‘resoc¡aiizac¡ónl’o "reeducativos” 

que son la aceptación del supuesto en el cual ‘'todo ser humano es educable”. Si este 

supuesto es convertido en un imperativo ético de la acción terapéutica y asistencia!, se 

estará convencido que cualquier trastorno de conducta cederá si son empleadas las 

técnicas adecuadas. Sin embargo, si la problemática no cede ante dichas técnicas 

persuasivas, se aísla al individuo o se separa de su núcleo familiar, por medio de la 

fuerza y el derecho. El cambio del individuo, es un cambio producido muchas veces 

por el miedo a ser expulsado de su núcleo social y la institución encargada, en su afán 

de hacer justicia, victimiza y lesiona los lazos familiares, al intentar proteger a la 

víctima y al separar al agresor de su hogar.

La reeducación del síntoma según Gallo (1999) tiene una connotación 

teológica, donde el síntoma es equiparado al pecado, que es una desviación del recto 

camino, ocasionada por una desobediencia fundamental, que sin embargo, no solo 

puede ser corregida, sino también perdonada, si el sujeto acepta la invitación de 

retornar al bien, recuperando una recia confianza en sí mismo. Son este tipo de 

intervenciones y tratamientos, los que impiden una adecuada internalización de las 

consecuencias de los actos y una confrontación del sujeto consigo mismo, sea “víctima 

o victimario’1, según Gallo (1999) que pueda asumir los hechos y los resignifique para 

su vida. Además, se trabaja desde una posición lejana respecto ai problema, en la que, 

la intervención se enfoca sobre los síntomas (la agresión, la consecuencia del maltrato, 

el daño físico, etc.) y no sobre las causas (estructura psíquica).

Una mirada psicoanalítica plantea el rompimiento de la relación violenta, a partir 

del concepto de responsabilidad subjetiva, la cual permite dar cuenta del entramado 

que mantiene a cada uno de los personajes dentro de la diada violenta, por medio del 
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análisis personal de las implicaciones de la violencia en su vida y en las personas a las 

que concretamente les concierne, su pareja y su núcleo familiar.

En este sentido, la atención a la problemática de violencia conyugal, necesita 

que los profesionales de las instituciones que atienden e intervienen estos casos, 

tengan las habilidades y/o el conocimiento de un tratamiento, que les permita 

involucrar a las partes como sujetos activos y autónomos dentro del proceso de 

reestructuración de la posición en la relación de pareja y de su proyecto de vida. Dicho 

profesional debe contar con nuevos elementos para explicar e indagar sobre la 

violencia conyugal. Según Aguilera (2000), entender que el ser humano está 

conformado psíquicamente de manera particular, que tiene una estructura inconsciente 

que no da cuentas a la ciencia del derecho, en el que interviene, el deseo en su 

accionar cotidiano y que merece ser escuchado. Conocer los factores que originan su 

accionar violento y ante todo hacer ver en el sujeto la responsabilidad consigo mismo y 

con su deseo ético, frente al otro.

Esta investigación de tipo exploratoria dentro del modelo de investigación - 

acción, propone un programa de intervención psicológica dirigido a profesionales 

encargados de atender hombres que ejercen violencia contra sus compañeras 

permanentes, con el fin de brindar un tratamiento útil, que permita al agresor dar 

cuenta de su accionar violento a partir del lenguaje, es decir que se escuche al sujeto 

desde una posición de respeto por la singularidad de su discurso y los efectos del 

inconsciente, además, que permita reelaborar su posición en la relación de pareja. De 

igual forma esta perspectiva sirve para intervenir en la pareja, blanco de las 

agresiones.

Este programa de intervención resulta beneficioso y viable para las comisarías 

de familia debido a que brinda, en primera instancia información teórica respecto al 

problema de violencia de pareja, que permiten la comprensión de la problemática, 

como son: factores que la sostienen y la estructuran, características de la población a 

intervenir etc.,y finalmente se proporcionan herramientas técnicas y metodológicas, 

para trabajar y desarrollar la intervención con los hombres agresores de su compañera 

permanente.

A partir del planteamiento anterior surge la pregunta de investigación: ¿Cómo 

diseñar un programa de intervención, dirigido a profesionales encargados de atender la 

problemática de violencia de pareja, específicamente del hombre hacia su compañera 

permanente?
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Hipótesis de Investigación-Acción

El diseño de un programa de intervención dirigido a profesionales encargados 

de atender hombres que ejercen violencia contra sus compañeras permanentes, podrá 

responder a las debilidades encontradas en el proceso de tratamiento e intervención 

de dicha problemática en las comisarías de familia de Bucaramanga, de la Joya y el 

Norte.

Objetivos

Objetivo general

Diseñar un programa para profesionales que atienden la problemática de 

violencia de pareja, que comprenda contenidos, métodos y estrategias de intervención, 

que permitan mejorar las actitudes y comportamientos de los hombres que ejercen 

violencia contra sus compañeras permanentes.

Objetivos específicos

Proporcionar a los profesionales encargados de atender a los hombres 

agresores de sus parejas, información teórico-práctica completa y eficaz para la 

comprensión y abordaje de las creencias, actitudes y sentimientos que influyen el 

comportamiento violento de estos hombres.

Proponer un marco de referencia para los profesionales que intervienen en los 

casos de violencia conyugal o de pareja que contenga procedimientos, principios y 

contenidos específicos para ser utilizados en la intervención de estos casos.

Crear medios impresos (cartilla), en los que se plasme dicha información, que 

sean de fácil acceso y comprensión para los profesionales que intervienen en procesos 

de violencia conyugal o de pareja.

Antecedentes de investigación

Los antecedentendes que se toman para el desarrollo de este proyecto 

corresponden a programas de intervención realizados con hombres maltratadores de 

sus parejas, efectuados en diferentes lugares y desde diversas perspectivas, algunos 

de los modelos poseen aspectos relevantes para la realización de el programa de 

intervención con hombres agresores, dirigido a profesionales que atienden los 
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procesos de violencia conyugal; Además, se revisaron resultados de investigaciones 

anteriores realizadas en la línea de violencia intrafamiliar en la Universidad Autónoma 

de Bucaramanga, que tienen por objetivo crear un perfil del hombre agresor en 

algunos municipios de Santander.

El primer antecedente es el tratamiento de hombres agresores en países 

nórdicos, este es un documento extraído de internet que informa sobre ios diferentes 

proyectos exitosos en el tratamiento de hombres, dentro de los que se encuentran el 

proyecto ATV (alternativa a la violencia), es un programa noruego implementado desde 

1987, Utiliza un sistema de referencias de casos de diferentes instituciones estatales y 

el tratamiento es voluntario.

El programa ATV (alternativa a la violencia) es fundado por la criminóloga 

Kristin Skjorten y se basa en un modelo psicológico profeminista y pluricultural sus 

bases teóricas son de corrientes cognoscitivo-conductistas y también incluye aspectos 

de corrientes psicodinámicas y de la teoría del aprendizaje social, este marco permite 

cruzar explicaciones de género y psicológicas en las cuales se asume la violencia 

doméstica como producto de una combinación de factores culturales, individuales y 

situacionales. La metodología consiste en un primer encuentro entre el terapeuta y el 

paciente tras el incidente de violencia, luego se ofrecen dos o tres sesiones de terapia 

individual y se entra en una fase evaluativa, en la que el terapeuta torna la decisión de 

continuar individualmente o referirlo a un grupo de hombres en tratamiento.

Existen cuatro principios que rigen la intervención terapéutica como son: 

Focalización detallada en el comportamiento violento, el cual consiste dentro de la 

práctica terapéutica en hacer que el individuo hable detalladamente de los episodios 

violentos. La siguiente es, responsabilidad por el comportamiento violento y consiste 

en ser consciente de cómo la conducta violenta, es una conducta elegida y que la 

opción de la no violencia es posible. El otro principio es la focalización en la conexión 

entre la historia personal y el uso actual de la violencia, en éste se busca entender la 

base de la conducta violenta y los sentimientos actuales de falta de poder, vergüenza e 

inferioridad a partir de las experiencias de la niñez y por último se observan las 

consecuencias del comportamiento violento a través del reconocimiento que tiene el 

impacto de la violencia en su pareja y su entorno familiar.

Este programa es tomado en cuenta corno antecedente por la utilización de 

varias corrientes teóricas que permiten comprender el entramado de factores que 

producen el comportamiento violento, y además, de los principios que se utilizan en el 
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marco del programa de intervención, que permiten entender a los participantes los 

mecanismos, origen, consecuencias y alternativas en esta problemática.

El siguiente antecedente del proyecto en países nórdicos, es el tratamiento 

titulado“Mobile”, tomado como modelo de intervención en Finlandia, en la universidad 

de Jyválskyla desde 1995, en este programa se utiliza un periodo de evaluación 

individual de tres meses y luego el paciente entra al programa de 15 semanas de 

sesiones grupales semanales los cuales se integran de cinco a ocho personas y dos 

psicoterapeutas.

Este programa terapéutico está basado en el diálogo y la comunicación, posee 

un enfoque integral como respuesta a la violencia, dentro de los principios teórico- 

clínicos se considera al agresor responsable de su acción y reconoce en la crisis una 

posibilidad de cambio, además en la práctica clínica se toman como principios, la 

resolución de problemas a través de la discusión, la terapia centrada en el individuo y 

la sensibilidad a las cuestiones de género.

En este antecedente de investigación se consideran elementos importantes 

dentro del programa llamado “Mobile”, el fundamento en la expresión de los 

sentimientos por medio del diálogo y la responsabilidad de los actos violentos como 

principio teórico. Asimismo, se destaca el enfoque integral que maneja el programa, 

debido a que permite entender el fondo y aspectos relevantes, que desencadenan la 

violencia en los hombres, a saber las razones de género, aprendizaje social y una 

historia infantil colmada de huellas del maltrato.

Otro de los antecedentes de intervención es el programa “ARHOM” (Programa 

de atención y reinserción para hombres), que tiene por objetivo trabajar con hombres 

que venían de relaciones agresivas y que al comenzar una nueva relación o al 

continuar con la misma, tengan unos patrones de conducta, comunicación y/o 

resolución de conflictos que no generen agresiones físicas y/o psicológicas a su 

pareja. Este programa nace en octubre de 1999, de la experiencia obtenida a partir del 

programa ISAD (Programa de integración social y soporte a las mujeres) dirigido a la 

atención integral de mujeres maltratadas, que la Fundación AGI (Asistencia y Gestión 

Integral) realiza desde 1998, así como de la reflexión de la situación actual del 

problema de la violencia familiar. Este programa se debe a dos hechos, primero al 

número significativo de mujeres del programa ISAD que quieren continuar 

manteniendo relación con el agresor y socilicitan hacer extensivo el tratamiento a su 

pareja y segundo por las cifras del servicio de atención a la mujer de la policía nacional 
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de Catalunya, que revelan el hecho de que aquellos hombres con antecedentes de 

agresiones a sus parejas, al iniciar nuevas relaciones reproducen los mismos patrones 

y conductas violentas. La base teórica conceptual es de carácter social y se realiza 

desde una perspectiva global (cultura, historia social, historia personal, socialización), 

este trabajo es realizado por un grupo interdisciplinario que cuenta con un trabajador 

social, abogado y psicólogo.

La intervención se realiza desde la perspectiva cognitivo-conductual que intenta 

corregir actitudes y comportamientos violentos, sin descartar la utilización de otras 

herramientas, las sesiones son de carácter individual y tienen una constancia de una 

vez por semana. El objetivo de la primera entrevista consiste en analizar y conocer la 

situación, además de motivar al usuario de la necesidad de cambio, así como resolver 

posibles dudas con relación al desarrollo del programa, la principal tarea en las 

primeras etapas, es que el hombre reconozca que hay un problema y que él tiene 

responsabilidad en éste. Otra de las actividades, es cambiar la dinámica que se 

establece en la relación de pareja, a partir de indagar y reflexionar que es lo que está 

fallando y porqué ocurren los hechos violentos, asimismo, se implementan técnicas de 

control de la ira, reevaluación de ideas cognitivas, estrategias de resolución de 

problemas y de habilidades comunicativas.

Por sus características resulta adecuado retomar este programa a manera de 

antecedente, ya que aporta elementos importantes como la necesidad de hacer 

intervención en los hombres agresores, compañeros de las mujeres maltratadas o de 

otras mujeres que pueden llegar a ser sus parejas y además maltratadas por éstos. 

También se observa que en muchos casos son las mismas mujeres las que solicitan la 

intervención para ellos, ya que desean seguir la relación con estos hombres, pero solo 

a partir del cese del maltrato. Otro de los aspectos interesantes, es el objetivo de la 

primera entrevista y algunas de las actividades que incentivan la reflexión, en el 

tratamiento del hombre agresor.

El cuarto antecedente corresponde a un programa de tratamiento grupal para 

hombres violentos realizado en España por Cristina Muñoz Jiménez (2001); es un 

proyecto que lleva por título “Intervención cognitivo-conductual en hombres violentos: 

un programa de tratamiento grupal”. El proceso terapéutico se estructura en treinta 

sesiones en las que se entrena a los pacientes en estrategias de autocontrol y manejo 

de ira, para esto se proponen diferentes técnicas desde un enfoque cognitivo- 

conductual: entrenamiento en relajación, técnicas de comunicación en las relaciones 
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de pareja, reestructuración de ideas sexistas, solución de problemas etc., es decir el 

tratamiento consiste en el aprendizaje de técnicas para que el hombre pueda controlar 

su agresividad. La aplicación grupal se divide en tres fases, evaluación pretratamiento, 

tratamiento y evaluación postratamiento, cada una dividida en varios apartados. 

Además, para el desarrollo del programa se realiza una evaluación pretratamiento en 

la cual se efectúa una entrevista semi-estructurada y la aplicación de pruebas de 

asertívidad, ansiedad, creencias y actitudes violentas, elaborada para recoger 

información sobre habilidades para resolver conflictos y las estrategias utilizadas para 

evitarlos, además de conocer las actitudes del paciente ante la violencia. Se efectúa 

otra evaluación postratamiento que consiste en la aplicación de los mismos 

instrumentos de la fase inicial y la observación de la disminución de las agresiones por 

semana de los hombres a sus compañeras, el cual se toma como variable dependiente 

para medir la eficacia del programa. Dentro de los objetivos del programa de 

intervención esta el reducir o eliminar el número de agresiones del paciente a su pareja 

y a otros miembros de la familia y que el paciente aprenda a sentirse responsable de 

su violencia.

El valor de este modelo como antecedente radica en los objetivos del 

programa de intervención que consisten en la disminución de la agresión y la 

responsabilidad subjetiva frente a ésta, además del reconocimiento de las actitudes del 

hombre ante la violencia, y el seguimiento que se hace después del tratamiento, para 

conocer la eficacia de éste.

Este antecedente investigativo intenta retomar todos las investigaciones 

realizadas en la línea de violencia conyugal, en la facultad de Psicología de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga, en las cuales se realizó un perfil del hombre 

agresor en Santander, estas tuvieron resultados muy parecidos, y una similitud en su 

objetivo y metodología, además la recolección de la información se hizo con los 

mismos instrumentos.

La primera investigación se titula “Aspectos psicológicos del hombre Agresor de 

su compañera permanente en la ciudad de Cúcuta (N.S)”, ilevada a cabo por Peña 

(2002), en la cual se realizó la caracterización psicológica de un grupo de 21 hombres 

reincidentes en situaciones de violencia conyugal denunciados ante la sala de 

Atención al Usuario de la Fiscalía General de la Nación, Seccional Cúcuta.

Otro de las investigaciones, es la titulada “Características psicológicas desde la 

perspectiva de género del hombre reincidente en el comportamiento agresivo contra su 
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compañera permanente en el municipio de Pamplona” (N.S) realizada por Escalante 

(2002). La muestra estuvo constituida por 30 hombres en edades entre 19 y 51 años, 

con diversos niveles de escolaridad, casados y estables laboralmente.

La siguiente investigación es la llevada a cabo por Ramírez Reyes (2003), 

titulada “Características psicológicas del hombre recurrente en la agresión de su 

compañera permanente en e! municipio de San Gil Santander”, para esta investigación 

se trabajó con una muestra de 50 hombres denunciados ante ia Sala de Atención del 

Usuario (SAU) de la Fiscalía General de la Nación Seccional San Gil.

La cuarta investigación se titula: “Características psicológicas desde la 

perspectiva del aprendizaje social del hombre reincidente en el comportamiento 

agresivo contra su compañera permanente en el municipio de Bucaramanga". 

Realizada por Ramírez Sierra (2003). La muestra estuvo constituida por 50 hombres 

denunciados por sus compañeras ante la Sala de Atención al Usuario de la Fiscalía 

General de la Nación Seccional Bucaramanga-Santander.

La última de las investigaciones efectuadas en la línea de investigación de 

violencia conyugal, respecto a las características del hombre agresor, es el proyecto 

titulado “Características psicológicas del hombre recurrente en la agresión de su 

compañera permanente el municipio de Piedecuesta Santander’realizada por Delgado 

(2003).

Para estas investigaciones, se utilizó un diseño descriptivo transversal basado 

en el modelo de triangulación metodológica, implementado a partir de la aplicación del 

Cuestionario de Personalidad BFQ (Big Five Questionnaire) y el inventario de 

masculinidad-feminidad IMAFE, además de los significados subjetivos atribuidos por 

los participantes a su comportamiento agresivo, obtenidos de una entrevista 

estructurada con guía. Los resultados obtenidos permitieron a los investigadores 

concluir que el perfil del hombre agresor en Santander, sin importar la ciudad 

investigada, se basa en el establecimiento, de una "doble fachada”, caracterizada por 

una actitud violenta dentro de la dinámica familiar; del mismo modo, se señala que 

estos hombres presentan falencias comunicativas, expresivas y afectivas, así como 

una necesidad extrema de mantener el control de todas las circunstancias que los 

rodean, aislamiento, poca o ninguna apertura al cambio o la crítica, y negación de su 

responsabilidad y papel dentro del episodio violento. Manifiesta un bajo nivel de 

autocontrol y escrupulosidad, es amante del orden, y se muestra poco cooperativo y 

comprensivo frente a las posiciones y dificultades de los demás, especialmente de su 
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compañera. Manifiesta una falta de afecto y confianza para con los demás, lo cual se 

traduce en ansiedad, dependencia y emotividad.

Adicionalmente, cada uno de los investigadores manifestó, que se hallaron 

evidencias de la influencia de una cultura fundamentalmente machista, que le exige al 

hombre desde la infancia presentar comportamientos violentos en las relaciones que 

establece y reprimir las manifestaciones de su vida afectiva.

Este antecedente es asumido en esta investigación por la caracterización y 

estudios realizados en la población de hombres agresores, que permiten corroborar el 

perfil de este hombre en Santander, y por la constancia en los resultados hallados en 

estas investigaciones. Además de investigar la población de hombres agresores que 

atienden los profesionales de las instituciones judiciales en el “delito” de violencia 

conyugal, a los cuales va dirigida la información y la investigación para el diseño del 

programa de intervención, esta información le sirve a los profesionales en la 

identificación del hombre agresor de su compañera y permite conocer la dinámica de 

su personalidad, la cual maneja en la relación de pareja. Asimismo, se corrobora la 

importancia del aspecto cultural, como uno de los aspectos constitutivos de la violencia 

conyugal, a partir del patriarcado, como forma de suplir una carencia de los rasgos 

masculinos del hombre y por eso recurre a la agresión como medio de encajar en los 

parámetros establecidos por su género; lo cual también fue investigado en este trabajo 

y es reconocido como elemento importante en la constitución de hombres agresores.

Finalmente se encuentran los aportes de un artículo de Vanguardia Liberal, 

publicado el 2 de Octubre de 2004, realizado por Yanina Olivera. Este lleva por titulo: 

En América Latina, el yugo doméstico perpetúa la desigualdad hombre - mujer. El 

artículo comenta algunas de los factores que perpetúan la violencia doméstica, según 

un informe de la CEPAL (Comisión económica para América Latina).

En el informe caminos hacia la equidad de género en América Latina y el 

Caribe presentado por la CEPAL (Junio de 2004), Sonia Montano, jefa de la unidad 

mujer y desarrollo, señaló: “la discriminación de género siempre se explica como un 

problema cultural. Pero esto no se arregla sin políticas activas”. Este informe indica 

que "aún no hay conciencia de la gravedad de la violencia doméstica, que sigue siendo 

considerada como un delito menor”. Se subraya que “persisten controversias "en 

cuanto a su interpretación y definición”, así como “importantes falencias 

presupuestarias y legislativas en su abordaje".
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"La aplicación de la ley ha puesto de manifiesto el nivel de desconocimiento 

que todavía existe, los mitos acerca de la causa de la violencia, el peso de las 

creencias y los valores de las autoridades, así como el fuerte rechazo al cambio”, 

afirma el reporte. Cita como un “problema el uso y abuso de la conciliación, 

mecanismo que entraña riesgos en una relación de poder dispar y resulta ineficaz para 

resolver estos conflictos". Considera que hay que mejorar la acogida de las denuncias 

"porque los policías no están preparados, intimidan a la denunciante y no siempre le 

dan credibilidad, por lo que para que le crean, la mujer tiene que llegar en estado 

grave”. Estimó como problemas “que la justicia trata de defender a la familia” como 

institución en sus fallos y que “la tolerancia social favorece la impunidad, porque en 

general se cree que no hay que meterse”. Un informe de la UNIFEM (Fondo de 

Naciones Unidas para la Mujer), sobre la violencia doméstica en Latinoamérica durante 

la década 1990-2000, reconoce la insuficiencia de registros estadísticos.

Este antecedente de investigación tiene gran relevancia para esta investigación 

por los aportes que da acerca del "tratamiento” que ofrece la ley frente a la violencia 

doméstica y por las razones que argumentan el continuo aumento de este problema, a 

pesar de las políticas que se han implementado. Se observa que las autoridades no 

entienden la dimensión de la violencia doméstica, existe un desconocimiento acerca 

de los orígenes y algunas ideas tergiversadas, con las cuales se aborda la 

problemática, produciendo un mayor daño, una segunda victimización en la mujer y la 

perpetuación de este tipo de violencia. Además se encontró que los mecanismos que 

más frecuentemente se utilizan resultan ineficaces para resolver el conflicto de 

violencia doméstica.

Marco Teórico

El marco teórico de esta investigación, comprende el análisis de las múltiples 

variables que presenta este tipo de violencia, se enuncia en una primera instancia los 

conceptos de violencia intrafamiliar y violencia conyugal, además de la dinámica y 

ciclos en la que ocurre el maltrato, específicamente del hombre hacia la mujer.

Se observaron las formas más frecuentes de violencia contra la mujer y sus 

consecuencias, también se indican los orígenes y causas de la violencia. Se 

mencionan las características del hombre agresor dentro de las que se establecen los 

aspectos comportamentales, cognitivos, emocionales e interacciónales, además de las 
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relaciones de poder entre los hombres, como una inadecuada estructuración del 

género masculino.

Se hace referencia de la estructuración psíquica a partir de una postura teórica 

psicoanalítica, además de la explicación del maltrato desde ésta perspectiva y la 

identificación primordial. Se analiza el maltrato como síntoma social contemporáneo; 

sin embargo, se hace mención de una instancia psíquica que introduce la 

responsabilidad en el maltrato, la subjetiva inconsciente; elemento que se plantean 

dentro del tratamiento del agresor, a partir de la palabra. Se subraya la importancia de 

un programa de atención psicológica en las instituciones judiciales, que advierte otra 

mirada de los problemas de familia.

Violencia intrafamiliar

La violencia intrafamiliar es cualquier tipo de maltrato que sufre un integrante 

del núcleo familiar por parte de otro integrante del mismo núcleo. Según Quinteros 

(2000) existe el maltrato dirigido a los niños, a la mujer, a los ancianos, la violencia 

cruzada entre los esposos, y en muy pocos casos, el maltrato al hombre. La violencia 

tiene muchas formas de expresarse y no solo se hace referencia a los golpes o 

agresión física, sino que se trata de todas aquellas manifestaciones donde lo que 

prevalece es la falta de reconocimiento de la otra persona como alguien diferente, la 

imposición, el uso de la fuerza y el abuso de poder de uno sobre el otro. En estas 

familias se utiliza la violencia como medio de comunicación, porque en estos casos no 

se escucha al otro, ya que se podría decir que el otro no existe y sólo se le considera 

la prolongación de sí mismo, con lo cual debe pensar, sentir y actuar de la misma 

manera, aniquilándolo como ser diferente.

Garaventa (2000) manifiesta que, aparecen dificultades en la puesta de límites, 

intolerancia a la frustración, negación de los conflictos, aislamiento, manteniendo esta 

problemática en secreto, sosteniendo así el equilibrio familiar, basado en un vínculo 

donde alguien se apropia del poder y los demás se someten. Muchas veces la 

dinámica que se da al interior de estas familias se presenta en forma de ciclos, con 

episodios de tranquilidad y afectuosidad, lo que dificulta su denuncia e identificación 

como un problema.

Se podría decir, que la violencia es la expresión de otra forma de establecer 

relaciones jerárquicas y de fuerza al interior de la familia, así como un recurso para 
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resolver sentimientos de frustración e ira a través de la amenazadla agresión 

emocional o el abandono. Además la violencia intrafamiliar no es un conflicto donde 

sólo interviene un único factor, sino que es la combinación de diversos factores como 

la cultura, la historia social, la historia personal y la socialización, los cuales dan lugar a 

una resolución de los problemas de forma violenta. Hay autores que señalan que la 

violencia intrafamiliar se da básicamente por tres factores; uno de ellos es la falta de 

control de impulsos, la carencia afectiva y la incapacidad para resolver problemas 

adecuadamente.

Violencia conyugal

La violencia conyugal o de pareja, se refiere a una situación en la que la mujer 

es maltratada repetidamente por el hombre con quien tiene una relación íntima, estén 

casados o no. Incluye todo acto de violencia que dañe física, sexual o mentalmente a 

la mujer, la amenaza de esos actos, la coerción y la privación arbitraria de su libertad.

Según Bosch y Ferrer (2004) los malos tratos a las mujeres es un delito que 

tiene características muy especiales, la primera y fundamental es que la persona que 

pone en peligro la vida y el bienestar de la víctima es la misma con la que se tuvo o se 

cree tener fuertes lazos afectivos, se planeó un futuro común, se pensó compartir la 

vida y se comparten los hijos.

La violencia conyugal es un fenómeno tan extendido, que se lo considera como 

problema social grave que afecta a innumerable cantidad de mujeres de todas las 

edades y cuyas estadísticas son semejantes en diversos países de Occidente. La 

violencia se da en todos los niveles educativos y socioeconómicos, en todas las 

religiones y en todos los grupos étnicos y raciales. La violencia conyugal es también 

llamada violencia doméstica y es entendida como un modelo de conductas aprendidas, 

coercitivas que involucran además de abuso físico y abuso psicológico, ataque sexual, 

aislamiento social progresivo, castigo, intimidación y/o coerción económica.

Según Hirigoyen (1999 citada por Pérez del Campo, 2000) muchas de las 

agresiones del hombre hacia la mujer son sutiles, no dejan huella visible, y tiende a ser 

interpretada por los testigos como las manifestaciones de una relación conflictiva entre 

personas de carácter apasionado, cuando en realidad se deben a un propósito 

premeditado de destrucción moral e incluso física.
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Para Lorente (2001), la agresión a la mujer es inmotivada, desproporcionada, 

excesiva, extendida y con intención de aleccionar, no tanto de lesionar. Por eso el 

agresor es consciente de lo que hace y porqué lo hace; pero este problema no es 

exclusivo del hombre, sino que es un problema estructural amparado por el poder, 

sustentado por una violencia de género en el sistema social patriarcal, que también 

reproduce la agresión sobre las mujeres, para sostener el poder.

Dinámica de la violencia conyugal

La violencia conyugal conlleva un proceso de destrucción psicológica por parte 

del hombre agresor a su compañera; la mujer es controlada, sometida y dominada 

como estrategia. Según Pérez del Campo (2000) la tortura psicológica va acompañada 

de críticas constantes, descalificaciones personales, insultos, menosprecios y 

humillaciones; y también de indiferencia e hirientes silencios con los que pretende 

castigar a su pareja. El silencio persistente declara con su mudez, que no se escucha 

siquiera lo que dice el otro, no hay posibilidad de diálogo, expresa que para el que se 

abstiene de pronunciar palabra el otro no existe, es simplemente un objeto de su 

pertenencia, alguien o algo a su servicio y a quien no se debe mayor consideración , la 

constante negativa a cualquier reproche que ella dirija a su conducta violenta, 

confunde a la víctima, la deja sin capacidad de respuesta y finalmente le provoca un 

estado de estrés, es como si dejara de existir, vive en permanente incertidumbre y 

queda emocional y psíquicamente bloqueada. Luego suele comenzar la fase de 

agresión física, que poco a poco irá en aumento tanto en frecuencia como por su 

gravedad. Además el agresor no reconoce la responsabilidad de sus actos violentos, 

no se siente en absoluto culpable, aunque a veces se muestre arrepentido muchas 

veces hace parte de su estrategia para conseguir que la víctima no se vaya o que 

vuelva si ya se ha ido. El hombre que se entrega a esta forma de violencia no 

reconoce en sí mismo ningún motivo de conflicto, se limita a asociar su 

comportamiento a su condición viril. Cuando la mujer logra emprender el camino de la 

separación, él suele presentarse al juicio adoptando el papel de víctima a la que se ha 

abandonado sin motivo, colocando en la mujer toda la responsabilidad de la ruptura 

familiar.

Según Leonore Walker (1984 citada por Payarola, 1998) el ciclo de violencia 

conyugal consiste, en una fase de acumulación de tensión, período durante el cual el 

hombre observa determinadas actitudes o conductas de su pareja que le originan 
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algunos sentimientos que no expresa y que acumula en su interior, luego viene una 

fase de descarga a través de la violencia física, psicológica o sexual; la tercera fase es 

denominada la luna de miel o de arrepentimiento, en esta etapa el hombre se da 

cuenta que le ha producido daño a su pareja y le promete que nunca más sucederá, 

pide disculpas y cree que va a cambiar, la mujer también cree en su arrepentimiento y 

generalmente considera que es un episodio aislado y ambos integrantes de la pareja 

creen entonces que el episodio se produjo por exceso de trabajo, por problemas 

familiares etc. Sin embargo, a lo largo de la relación de pareja, estos episodios se 

repiten en un período cada vez más corto y generalmente con mayor intensidad.

Formas de violencia

Existen varias formas de violentar ai otro, en el caso de la mujer se conocen 

tres tipos específicos de violencia: física, psicológica y sexual, donde las huellas 

quedan registradas en el cuerpo o en la mente de la maltratada, conformando una 

constelación compleja y a veces difícil de tratar y de detectar por las características de! 

maltrato, como el ámbito donde se registra, dentro de una relación “afectiva” o de 

pareja, para la que muchas personas, sienten que no deben interferir por tratarse de 

una relación íntima.

Violencia física

Este tipo de violencia incluye cualquier acto no accidental que provoque o 

pueda producir daño en el cuerpo de la mujer, o en algunas ocasiones puede llegar 

hasta la muerte, en los casos de violencia desmedida, pero siempre este tipo de 

agresión va acompañada de maltrato emocional, que generalmente causa graves 

lesiones psíquicas. Entre sus representaciones se encuentran golpes, palizas, heridas, 

fracturas, quemaduras, pellizcos, mordidas, empujones, tirones de pelo, patadas y el 

homicidio, etc.

Violencia psicológica

Incluye todos los actos o conductas que producen desvalorización o sufrimiento 

en las mujeres. Según Romero (1996) la forma más frecuente de maltrato emocional 

es la agresión verbal que incluye groserías, palabras denigrantes e insultos. Todos los 

mensajes hirientes de la autoestima, repetidos continuamente, entre gritos y gestos de 
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rechazo, son una forma de violencia cotidiana, bastante frecuente en Santander. El 

bombardeo negativo de conceptos y frases que humillan a la mujer, termina por afectar 

su autoimagen, por la introyección de estos mensajes, que conduce a pensar que es 

verdad todo lo que le dicen en este tipo de maltrato. En consecuencia, la 

autovaloración se pierde en un sentimiento de autocompasión y pensamientos de 

inferioridad y menosprecio. Otras de las formas más usuales de maltrato psicológico 

en la ciudad de Bucaramanga, según Romero (1996) es la de demostrar que la mujer 

está subordinada y sometida a la potestad viril, es decir hacerla sentir menos delante 

de los demás. Otras formas son la amenaza de quitarle los hijos, de muerte, abandono 

económico. Además, se ejercen modos retrógrados de violencia que llevan al trato de 

la mujer como una menor de edad, sin capacidad de decidir y tener responsabilidades, 

tales como limitaciones, restricciones y prohibiciones con respecto al manejo del 

tiempo y el espacio.

Nuevos signos de dominación consisten en pedir cuentas, por cada salida, 

visita, llamada telefónica, correspondencia o comunicación con personas externas al 

núcleo familiar. Romero (1996) en su investigación, también detecto la indiferencia 

como una forma de maltrato psíquico, al igual que los desprecios, el no escuchar con 

atención y respeto. Las faltas de comprensión, amor y motivación en situaciones 

difíciles, etc.

Violencia sexual

Un gran porcentaje de mujeres manifiestan haber sido víctimas de violencia 

sexual en alguna forma y momento de su vida por parte de su propio compañero, 

como lo corrobora la investigación realizada por Romero, quien encontró que más de 

la mitad de la muestra encuestada ha sufrido este tipo de violencia. Muchas veces se 

obliga a las mujeres a tener relaciones sexuales, por medio del uso de la fuerza o a 

través de chantajes como la exigencia del cumplimiento de los deberes como esposa.

Otras de las formas de la violencia sexual, consiste en obligar a la mujer a tener 

prácticas sexuales desagradables o que le causen dolor durante el acto sexual. El 

abuso sexual, también es otra de las manifestaciones de este tipo de violencia, el cual 

consiste en cualquier clase de acercamiento, tocamiento o relación corporal o genital 

en la que no hay consentimiento por parte de la mujer. En ciertas ocasiones las 

mujeres son violadas, se hace mofa de su sexualidad, son comparadas sexualmente 

con otras mujeres para descalificarlas, son cuestionadas constantemente por su 
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pasado sexual, su compañero les cuenta sus experiencias sexuales con el objetivo de 

interiorizarla, todo esto conlleva al daño psíquico de la mujer.

Consecuencias de la violencia en la mujer

Los efectos de la violencia más evidentes y tangibles, son los que se ven en el 

cuerpo y en la salud de sus víctimas, descargada en la violencia física y observada en 

morados, magulladuras, huesos rotos, lesiones permanentes, cicatrices, abortos 

espontáneos, etc. Según Heise y Lori (1994 citados por Dinys, 1999) la mujer golpeada 

sufre a menudo dolores de cabeza crónicos, dolores abdominales, dolores musculares, 

infecciones vaginales y trastornos del sueño y la alimentación, entre otros.

Los efectos psicológicos de la violencia debido a la constante represión de 

sentimientos frente al maltrato y las múltiples estrategias de sobrevivencia emocional y 

física generan algunas características psicológicas comunes en las mujeres.

Baja autoestima

En esta la mujer agredida desarrolla poca confianza en sus capacidades y 

potencialidades. A pesar de que el agresor también presenta baja autoestima, tiene 

diversas fuentes de reforzamiento positivo. Por el contrario las mujeres reciben 

reforzamiento negativo de su propia imagen en los estereotipos sexuales que 

reafirman roles basados en la inferioridad, con un proyecto de vida basado en las 

necesidades de los otros. Genera sentimientos de incapacidad frente a sí misma, por 

las dificultades que tiene para cumplir las expectativas que le exige la sociedad en 

todos los ámbitos, con los fallos consecutivos para controlar la situación, aprende la 

impotencia en medio de tensiones constantes, desarrollo de la tolerancia de manera 

permanente y atención sobre los otros, que la coloca en un estado de desgaste 

emocional.

Negatividad

La mayoría de las víctimas, como el agresor, tienden a negar la existencia del 

problema de violencia, muchos la llaman, “diferencias propias de las relaciones de 

pareja”, minimizando y negando la gravedad de la violencia.



Diseño de un programa de intervención psicológica 18

Manipulación

La mujer desarrolla diversas estrategias para creer que puede controlar la 

situación. Walker (1984, citada por Dinys, 1999) manifiesta, que algunas mujeres 

mantienen en silencio la situación intentando mantener su entorno libre de los posibles 

hechos que puedan enfurecer al agresor. Tiene una desesperada necesidad de que 

resulten sus manipulaciones que a veces es visto por los demás como conductas 

paranoicas o histéricas. Pero su comportamiento deviene comprensible si su meta es 

crear un mundo libre de tensiones para su agresor. Su distorsión en la manera de 

pensar, es que ellas creen que esto es posible.

Pasividad y cólera

La pasividad que presentan muchas mujeres encubre la rabia que no pueden 

expresar por el miedo a la violencia. En algunas ocasiones manifiestan esta rabia de 

manera indirecta hacia ellas mismas o enojándose con otras personas. De esta 

manera creen que pueden reducir la agresión de su pareja. Este comportamiento es 

reforzado socialmente ya que, en esta cultura se reafirma !a pasividad de la mujer y es 

inapropiado que demuestre rabia.

Integración del cuerpo y sexualidad

Las mujeres que viven la agresión por parte de sus compañeros sienten una 

pérdida de control e integridad de su cuerpo. Walker (1984) considera, que este 

mecanismo de defensa, unido a los sentimientos de culpa, les permite mantener la 

¡dea de que retienen cierto poder, ya que les resulta difícil aceptar que otro tiene 

control sobre su cuerpo. Este proceso va desarrollando en las mujeres un sentido de 

despersonalización y disociación entre su mente y cuerpo, entre sus sentimientos, 

pensamientos, acciones y en las diferentes esferas de sus vidas.

Depresión

Las mujeres que viven violencia conyugal, tienden a sentirse afligidas, tristes y 

en muchas ocasiones señalan que no tienen una razón para vivir o para levantarse. La 

relación entre estos síntomas genera problemas somáticos como son dolores de 

cabeza permanentes entre otros malestares.
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Orígenes y causas de la violencia

El fenómeno de la violencia masculina dentro de la familia ha sido abordado 

desde diferentes perspectivas teóricas. Hasta hace algunos años, la mayoría de ellas 

se encontraban atravesadas por algunos mitos que dificultaban su comprensión. 

Dichos mitos tendían a ubicar la violencia doméstica como secundaria a trastornos 

psicopatológicos individuales, al uso de alcohol o de drogas, o a factores económicos y 

educativos. Varias fueron las consecuencias de sostener este estereotipo del hombre 

violento como un enfermo, un alcohólico, un depravado, entre otras, el retraso en 

considerar la especificidad del problema y por lo tanto, en planificar estrategias de 

asistencia y de prevención.

Respecto a los orígenes de la violencia existen diversos criterios, y la mayoría 

de los teóricos coinciden en que la agresión es intencional, sin embargo no existe 

consenso en cuanto al objetivo del agresor. Patterson y Tedeschi (citados por Muñoz, 

2001) plantean como objetivo del violento el control de la conducta de la víctima. Otros 

teóricos como Berkowitz (citado por Muñoz, 2001) sugieren que el violento busca 

mantener una situación de dominio y poder sobre la víctima, en cambio otros estudios 

lo interpretan como una forma de mantener una imagen para los demás sobre sí 

mismo, en este sentido, el maltratador doméstico emplearía la violencia para mantener 

la autoimagen de hombre dominante que ejerce el poder en la relación de pareja.

Arias y O'Leary (1998 citados por Muñoz, 2001) encontraron algunas 

características que podían ser predictoras de violencia, entre ellas se encontraba una 

personalidad agresiva, abuso del alcohol, problemas maritales o aislamiento social.

Sin embargo, existen muchos más factores, que pueden dar origen a la 

violencia y que se deben tener en cuenta para entender el entramado que configura la 

violencia, como una forma de relación humana, a partir de constelaciones culturales, 

sociales, psicológicas, que constituyen al ser humano. Para esto se debe tener en 

cuenta las explicaciones que dan las ciencias de la sociología, antropología y 

psicología, respecto al uso de la violencia en las relaciones intrafamiliares.

Aprendizaje social y familiar de la violencia

La mayoría de los especialistas sostienen que la violencia es una conducta 

aprendida. El aprendizaje es un proceso muy complejo que aún está en discusión. Sin 

embargo se sabe que existen dos formas básicas de aprender, que son la observación 
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y la imitación. Un gran porcentaje de hombres han sido testigos de violencia conyugal 

en sus infancias como también muchos de ellos han sido maltratados física, 

psicológica y sexualmente, o han sido abandonados. La conducta violenta es reforzada 

por la sociedad que sostiene un cúmulo de creencias respecto del hombre y la mujer. 

Al hombre se le permite expresarse violentamente y hasta se sostiene que aquel 

hombre que no lo hiciera no es suficientemente hombre. En la mujer se trata de que 

reprima su expresión de violencia y si la ejerciera se dice que es poco mujer.

Según Montero (2003) la violencia es una manifestación compleja de la 

conducta social humana que se configura alrededor de expresiones en un triple 

sistema de respuestas, esto es, fisiológico-emocional, cognitivo y conductual-motor; las 

investigaciones multidisciplinarias no hacen sino corroborar que la violencia es un 

comportamiento aprendido y adquirido socialmente, no obstante existe la posibilidad 

de que exista una pre-programación biológica para una agresión diferencial con 

respecto a la violencia.

Corsi (1995) manifiesta que los hombres que utilizan la violencia como 

modalidad de resolución de conflictos interpersonales, han incorporado un modelo que 

es posible rastrear en su propia historia de vida. Cuando eran niños, ocupaban el lugar 

inferior de la pirámide de poder intrafamiliar, desde ese lugar, observaron e 

incorporaron ciertas pautas recurrentes, utilizadas por los adultos en su relación con 

sus “subordinados”. Estos son los primeros modelos que un niño observa en relación 

con las modalidades de ejercicio del poder. Es muy frecuente que hayan sido víctimas 

de diversas formas de maltrato en su infancia, o que hayan sido testigos de la 

interacción violenta entre sus padres. Es una secuencia comunicacional que se repite y 

que, más tarde, se reproducirá en las relaciones adultas.

Factores socio-culturales y de género

Se ha observado en diferentes estudios sobre la masculinidad lo que son y 

hacen los hombres está condicionado por aquello que la sociedad a la que pertenecen 

considera masculino. Se podría decir que los estudios sobre los hombres se refieren a 

una masculinidad recibida, vivida e imaginada, a partir del mundo social.

Para Cantón (2003), es importante el reconocimiento, que el ser humano es un 

ser social y que el marco cultural en que se desarrolla tiene un peso importante en el 

proceso de conformación psíquica. Las relaciones que se establecen con los otros van 

ayudando a conformar un propio sentido de la identidad, una propia autoestima, y a su 
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vez la forma en que se comportan en nuevas interacciones, esto se aprende en la 

familia, la escuela, los medios de comunicación y la sociedad en general que enseñan 

explícita e implícitamente la forma en que se debe pensar, sentir y actuar como 

“hombre”.

Ferro (1991 citado por Cantón, 2003) sostiene que "todo proceso de 

aprendizaje, así como la transmisión a través de las generaciones, está mediatizada 

por una estructura social”. En dichos procesos, las ideologías cumplirían la función de 

ocultar lo que impulsa esta estructura, por lo que muchas pautas de aprendizaje serían 

reproducidas más allá del deseo o incluso de los intereses del sujeto que las 

reproduce. Es así que el sujeto va introyectando las reglas que conforman la ideología 

social creyéndolas leyes incuestionables. Así, las leyes del psiquismo, consciente e 

inconsciente se ven mediatizadas por su conformación en un marco cultural 

determinado. Es así como los seres humanos se van estructurando y se conforma un 

repertorio conductual a partir de los elementos que la cultura le proporciona, del mismo 

modo la violencia estructural se caracteriza porque tiene su origen y se fundamenta en 

las normas y valores socio-culturales que determinan el orden social establecido. Por 

medio de la sumisión y el control de la mujer, se recluye y se limita este tipo de 

conductas al ámbito de lo privado, ocultándolo y dejando entrever una cierta 

normalidad y aceptación que lograran traspasar la barrera levantada entre lo público y 

lo privado.

A partir del nacimiento, el bebé del sexo masculino ya comienza a advertir lo 

que se espera de él por tener las características de sus órganos genitales. Los 

primeros años de vida son fundamentales y responsables por las características de! 

hombre que va a surgir, Vieira (1986 citado por Hardy y Jiménez, 1999).

De igual forma, Garda (1998) manifiesta, que el género está en la historia de 

los cuerpos, en la forma en que se siente y se expresa, en la forma en como se mueve 

y como se concibe a los demás y se ve a sí mismo. El género también está en el 

tiempo-espacio imaginario, en cómo se imaginan las instituciones, en los ritos para 

garantizar su existencia, en los mitos y creencias culturales más profundas. Es por 

esto que todos los hombres y todas las mujeres ya son antes de que nazcan y 

comienzan a construirse, esto ocurre porque ya están imaginados de una forma 

institucionalizada. Lo imaginario es donde se encuentra lo fantástico, lo increíble y lo 

no determinado; sin embargo, con el tiempo comienza a ser institucionalizado.
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González de Chávez (1988 citado por Cantón, 2003) señala que los 

estereotipos se han gestado, en referencia a un orden simbólico patriarcal en el que el 

hombre ocupa el lugar del sujeto, uno, todo, portador del único órgano simbolizado, y 

la mujer el lugar de la falta, del objeto, de lo inferior, y han sido transmitidos mediante 

procesos de enculturación a generaciones de hombres y mujeres. Así la identidad 

tanto femenina como masculina, dependería del orden simbólico, de origen social.

Respecto al concepto de masculinidad Garda (1998) lo entiende, como el 

género que es construido con base en la pertenencia sexual del pene y que debido a 

ello le “corresponde" el mayor actuar-poder de la sociedad. El hombre asume como 

suyos los valores, normas, creencias e ideologías en general de las instituciones y vive 

en y para las instituciones de la modernidad y que asume como propio el rol que lo 

ubica en el mundo del trabajo. Estos hombres se viven con creencias de autoridad, 

dominio, control, virilidad, buscan satisfacer demandas, privilegios y obtener 

beneficios.

Todas estas manifestaciones varoniles, tienen una formación psíquica en los 

hombres, que se ve influida por experiencias fundamentales como la relación durante 

la infancia con la sociedad, la que establece con la figura paterna y la que establece 

con la figura materna.

La primera donde los niños deben ser "fuertes"; hombres para verse con y en el 

poder. Los niños son educados para construirse en términos de la masculinidad 

hegemónica: los juegos violentos, los golpes al saludarse, la falta de contacto físico, 

actos que preparan a los niños a nivel consciente e inconsciente para desempeñar 

determinadas tareas sociales.

La segunda, la relación que forma la psique masculina; los padres varones no 

brindaron, contacto físico ni emocional debido a que era considerado como “femenino”.

Samuel Osherson (1993 citado por Garda, 1998) señala que los hombres que 

están guiados por este estereotipo, no tienen “repertorio emocional” completo y 

sustancioso, por esto se les dificulta expresar sus sentimientos y emociones. De igual 

modo, Rutherford (1992 citado por Garda, 1998) opina, que los hombres que han 

jugado el papel tradicional en el hogar y caen en la falta de comunicación con los hijos, 

crean tanto en ellos como adultos, como en los hijos varones un “silencio de los 

hombres”. Por lo tanto esta ausencia paterna impidió recibir cariño, sentimientos y 

emociones paternales, y por lo mismo creó tanto necesidades emocionales, como un 
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vacío en la identidad masculina, vacío que formó una identidad "fallida" o falsa, y que 

solo es “llenada” por el mensaje social de poder.

Según Kaufman (1994 citado por Hardy y Jiménez, 1999) la masculinidad 

posee un elemento clave que es el poder; ser hombre significa tener y ejercer poder. El 

poder asociado a la masculinidad exige poseer algunas características, tales como 

ganar, ordenar, lograr objetivos y ser duro; poder también significa controlar 

sentimientos, emociones y necesidades afectivas, para evitar la pérdida de dominio y 

el control sobre los otros, además que temen que se les atribuyan características 

femeninas, que son absolutamente rechazadas; todas estas características han sido 

interiorizadas por el individuo en una imagen que debe cultivar e imprimir en su medio.

Referente a estas características, Tosh (1999 citado por Pérotin, 1999) agrega, 

el término de "masculinidad demostrada”, la cual es comprendida corno la necesidad 

de demostrar la masculinidad en contextos específicos. John Berguer (1972 citado por 

Pérotin, 1999) observa que, "la presencia de un hombre depende del poder que es 

capaz de comunicar, ella sugiere lo que es capaz de hacerle a uno o por uno”.

Estructura patriarcal en Santander.

Gutiérrez de Pineda (1988 citada por Lamus y Useche, 2002) caracteriza el 

sistema de división de roles por sexo en la familia santandereana enmarcándolo en el 

sistema de dominación tradicional patriarcal. Más allá de la división sexual de roles, el 

patriarcalismo es un sistema de existencia social que divide territorios y marca limites 

fuertes en la constitución misma de los sujetos y en sus posibilidades de desarrollo. 

Pineda (1968 citada por Lamus y Useche, 2002) identifica, que la cultura neohispánica 

configura una familia de rasgos patriarcales, esto es, una organización doméstica 

jerárquica, cuya autoridad es ejercida por el hombre, que somete a su dominio y 

voluntad a la mujer y a los hijos. Atribuye estas características a un legado dual 

(hispano e indio).

La estructuración de este sistema en Santander determina una masculinidad 

eminentemente agresiva. Según Lamus y Useche (2002) el varón vive en un ambiente 

de fácil conflictividad debido a los pocos límites que la cultura pone a la expresión de 

cólera ya que esta misma le permite exteriorizarla de manera explosiva, con un 

incremento claro de estas manifestaciones en adolescentes. Ser hombre se asocia con 

brusquedad y osadía, vocabulario fuerte. Es más importante ia actitud puesta que la 

fortaleza física, debido a lo marcadamente simbólico de estos valores. La valentía se 
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cifra en no mostrar miedo, angustia, pena, enfermedad ni sentimientos amorosos. Hay 

un gran miedo a la desvalorización social, al ridículo. Se valora más la guerra que el 

trabajo. El código del honor implica que la seguridad en las reglas de juego esté dada 

por el valor de la palabra empeñada, de aquí la necesidad de reforzarla 

agresivamente.

Factores psicosociales: sexismo, misoginia y homofobia

Los factores actitudinales, tienen que ver en el empleo de la agresión y el 

asumir posiciones radicales, ya que la actitud tiene un dispositivo de respuesta frente a 

cierto estimulo, el cual tiene componentes como el afectivo, los cuales refieren a 

sentimientos que provocan el objeto de actitud, en el caso de la violencia genera 

respuestas de tipo negativo dando lugar al prejuicio, el componente cognitivo 

manifiesta, como se percibe al objeto de actitud, que llevan a la formación de un grupo 

de pensamientos o a la formación de un estereotipo, y el componente conductual sería 

la tendencia a actuar de determinada manera en relación al objeto actitudinal, que en 

tanto conducta de desigualdad se trataría de la discriminación.

Dentro del repertorio actitudinal, correlacionado a la agresión hacia las mujeres 

Myers (1995 citado por Bosch y Ferrer, 2000) señala el sexismo, entendido como la 

actitud negativa hacía las personas en virtud de su sexo biológico, frente al cual se 

desarrollan los tres componentes de la actitud mencionados anteriormente (afectivo, 

cognitivo y conductual), por lo general las ideas manejadas por el sexismo están 

basadas en la creencia de que la mujer debe desempeñar roles que demuestran la 

inferioridad y debilidad de las mujeres en comparación con los hombres. Esta ¡dea 

lleva a impedir que se ejerzan ciertos trabajos o se crea que las mujeres son poco 

competitivas, se le den menos oportunidades y derechos, finalmente, se perpetre el 

poder del hombre, instituyendo la subordinación y dominación sobre la mujer, lo cual 

incluye agredirla, para someterla.

Otro de los factores explicativos de la violencia de género son las actitudes y 

creencias misóginas, las cuales consisten en el odio a las características femeninas y 

rechazo y evitación de todo lo que lleve a involucrar conductas propias con feminidad, 

lo cual lleva a evitar la expresión de sentimientos, la comprensión de los otros y la 

tolerancia, según la cultura patriarcal, conductas propias de las mujeres; además, del 

desprecio por las mujeres y la formación de prejuicios, tales como, que todas las 
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mujeres son infieles, incapaces, melindrosas, débiles, infantiles, etc. Lo cual conlleva al 

accionar violento del hombre sobre el cuerpo y mente de las mujeres.

Las actitudes homofóbicas, se encuentran entre las actitudes aversivas y 

agresivas con los hombres que tienen conductas femeninas. Rivera (1995 citada por 

Guajardo, 1999) en un estudio realizado en Chile encontró, una gran dificultad para 

desarrollar conversaciones sobre la homosexualidad masculina, demostrando el 

rechazo enfático de este tema, incluso a través del silencio y la negación. La 

homosexualidad es calificada de desviación sexual, incluso en algunas ocasiones se 

legitima la hostilidad y la agresión frente a su manifestación.

Según Rivera (1995 citada por Guajardo, 1999), en diversos ámbitos se halla 

consenso respecto a la prohibición de la homosexualidad, afirmando que posee un 

carácter contrario a la naturaleza humana y al orden social. El rechazo a los 

homosexuales forma parte de la imagen ideal de la masculinidad heterosexual, cuya 

fuerza simbólica se manifiesta en la hegemonía que adquiere dicho rechazo, en el 

comportamiento de los varones, siendo imposible desconocerlo y actuar de una 

manera diferente sin experimentar las consecuencias en su propia identidad, 

manifiesta Olavarría (1998 citado por Guajardo, 1999). Este rechazo además de ser 

demostrado corporal y verbalmente, también forma parte de la estructuración de 

procesos intrapsíquicos, de los cuales intentan dar cuenta reflexiones difusas.

En conclusión, en el marco de la sociedad patriarcal, el varón construye su 

identidad masculina, basándose en la oposición a todo aquello que puede resultar 

"femenino", el hombre ha de demostrar en una sociedad androcéntrica y homofóbica, 

que el no se parece a una mujer, ni a un homosexual.

Factores económicos

Warrior (1998) y Delgado (2000) concuerdan en que diferentes factores 

económicos, como el desempleo y el subempleo masculinos, comparados al aumento 

de empleo y la independencia económica que logran las mujeres, pueden convertirse 

en factores desencadenantes de violencia en el hogar. Esto es causado por el 

sentimiento de amenaza de la supremacía de los hombres sobre las mujeres y la 

autonomía que ellas adquieren al tener un devenir económico mucho más estable, que 

contribuye a la pérdida de rol del hombre, de proveedor del hogar que genera 

conflictos en su identidad masculina.
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Ante esta situación el hombre agresor intenta recuperar su posición, en primera 

instancia por medio de formas sutiles de agresión verbal o psicológica, como 

manifiesta Cusinato (1992), para después ejercer la violencia física.

Además hay hombres que pueden manifestar agresividad como una forma de 

escape a su frustración por la carencia de trabajo, que impide el ingreso para el 

sostenimiento económico del hogar.

También el trabajo es atribuido socíalmente como una función del hombre, lo 

que constituye el centro de respetabilidad en la sociedad. Valdés y Olavarría (citados 

en Garda, 1998) señalan, que el trabajo permite obtener reconocimiento y le otorga 

autonomía y seguridad al hombre. Por eso mismo la pérdida del empleo genera 

tensiones no solamente económicas, sino también afectivas y de identidad. La pérdida 

del empleo se traduce en disminución de la masculinidad, tanto para el hombre, como 

para su mujer y sus hijos. Por lo tanto, Katzman (1991 citado por Hardy y Jiménez, 

1999) menciona, que los hombres que quedan sin trabajo, son más violentos con las 

esposas y los hijos.

Según Warrior (1998) la dependencia económica que tenga la mujer también 

puede ser determinante para la agresión desplegada sobre ella, ya que el carecer de 

ingresos y bienes propios la hacen prisionera de su compañero. Asimismo, la difícil 

situación social, las carencias en la calidad de vida de los estratos bajos, la 

discriminación, la pobreza extrema y otras problemáticas similares, pueden propiciar la 

violencia familiar, debido a la dificultad que producen en el desempeño de los roles de 

cada miembro en el núcleo familiar.

Características del hombre agresor

Según los autores Arias y O'Leary (1998 citados por Muñoz, 2001) las 

características del hombre maltratador son:

Observación de agresiones parentales o ser objeto de la agresión parental. 

Personalidad agresiva.

Altos niveles de estrés cotidiano.

Abuso de alcohol.

Problemas maritales.

Estilo de interacción negativa con la pareja (Críticas, comentarios negativos, dudas 

sobre las capacidades).
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Actitud positiva ante el maltrato físico.

Significación cultural de la agresión física (La cultura del agresor o el subgrupo social 

apoyan la violencia física como método aceptado en al relación).

Consecuencias percibidas de la agresión.

Percepción de los acontecimientos cotidianos como estresantes.

Pertenencia a una clase social baja.

Aislamiento social significativo (Raramente las familias maltratantes permanecen más 

de dos años en el mismo lugar).

Estas fueron otras de las características encontradas en la población atendida 

en el programa ARHOM (Programa de atención y reinserción para hombres) que 

interviene, en hombres agresores de sus parejas:

- Mayoritariamente son hombres casados, con hijos y con denuncias efectuadas 

por sus mujeres.

- La mayoría no presenta problemas económicos y es habitual que tengan un 

trabajo bien remunerado.

- Una historia familiar en la que no tuvieron mucha atención, con padres separados, 

relaciones muy deterioradas entre hermanos y tíos, o que han sido atendidos 

desde pequeños por familiares que no eran los propios padres.

- Pautas educativas paternas muy estrictas, con elevada jerarquización y con 

maltrato del padre a la madre.

- Se detectaron pautas irrespetuosas de convivencia, de tal manera que el modelo 

comunicativo más habitual son exigencias no razonadas.

- Falta de atención en relación a los sentimientos en etapas infantiles, teniendo 

como valores más importantes los aspectos materiales.

El Perfil más característico encontrado en este programa con hombres 

agresores es:

- Ocultación de las emociones.

- Muy baja empatia.

- Preocupación excesiva por el éxito profesional.

- Ejercicio de poder como forma de control a todos los niveles.

- Hombres con un trabajo habitualmente estable.

- Generalmente tienden a valorar las situaciones como amenazadoras.

- Dificultad para establecer relaciones de intimidad o de amistad profunda.

Además se encontró el siguiente perfil psíquico:
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- Dependencia emocional

- Agresividad generalizada.

- Falta de control de la ira (baja tolerancia a la frustración).

- Baja autoestima.

- Celos.

- Posesividad.

- Se irrita fácilmente cuando se le ponen límites.

- Culpa a los otros de sus problemas.

Otro perfil elaborado fue el de trastornos de personalidad:

- Paranoide: desconfianza y recelos.

- Antisocial: frialdad afectiva e incapacidad empática.

- Narcisista: El sujeto monopoliza la atención y ia estimación de los demás.

Otros de los problemas correlacionados con las anteriores características son 

de adicción, como sociales y a sustancias.

Otro de los Perfiles del hombre agresor, es el realizado por Ménica Liliana 

Dohmen (referenciada en Corsí, 1995) el cual esta divido en cuatro dimensiones 

psicológicas interdependientes.

Aspectos comporíamentales

Abarca el repertorio conductual, con el que este tipo de persona se relaciona 

con el mundo.

Doble fachada.

El hombre que ejerce violencia contra las mujeres, no suele mostrar en 

términos generales su condición violenta. Incluso suele mostrar cierta habilidad para la 

seducción, y por supuesto domina con facilidad el arte de la manipulación. Es un gran 

embaucador y embustero nato. Cuida su imagen en el exterior del ámbito familiar, 

presentándose como una persona agradable, atenta, desprendida, comprensiva y 

solidaria. Sin embargo en la relación personal con su pareja, habiéndola conquistado 

por todas esas cualidades en la etapa previa a la convivencia, la situación a partir de la 

vida en común es bien distinta.

Según Payarola (1998) algunas de las características de personalidad que 

permiten comprender el tipo de conductas que desarrolla el hombre agresor; Entre las 

más destacables está la "doble fachada”, mediante la cual puede observarse una 
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conducta social aceptable, mientras que en el ámbito privado, despliega la violencia 

hacia su pareja. Esto hace que nadie le crea a la mujer víctima de la violencia. El 

hombre violento se muestra amable con sus vecinos y compañeros de trabajo, por lo 

cual tenderán a creer en la versión de él, llegando a pensar que la mujer tiene sus 

facultades mentales alteradas, etc.; la mujer puede mostrarse confundida o desaliñada 

producto de los muchos años de ser sometida a los malos tratos. Puede incluso 

padecer diferentes trastornos psicológicos, a causa de la violencia, mientras que él 

parece estar siempre impecable, coherente en su discurso.

Asimismo Dohmen (citada por Corsi, 1995) encuentra en los hombres 

golpeadores una imagen social opuesta a la que se manifiesta en al ámbito 

intrafamiliar. En el mundo público, su imagen no es violenta, sino que llega a ser 

percibida como sumisa, alegre, tranquila. La violencia solo se desencadena dentro del 

hogar. Se muestra agradable y seductor frente a los demás, minimiza el problema e 

inhibe el enojo en el espacio extrafamiliar.

Ferreira (1989 citada por Dohmen en Corsi, 1995) también describe la doble 

fachada de los esposos agresores, y menciona que el entorno social suele atribuirles 

cualidades muy positivas, por la imagen que sostienen en el ámbito extrahogareño: 

simpáticos, tímidos, respetuosos, solidarios, comprensivos, tolerantes, razonables, 

divertidos, atentos, cordiales, etc. La imagen que ofrece este hombre al exterior 

dificulta que la mujer agredida pueda demostrar que es el mismo hombre que la 

maltrata, y por consiguiente trae una doble victimización de la víctima, porque la mujer 

termina señalada como mentirosa, desequilibrada, alterada, a la que se le atribuyen 

todos los problemas. Por lo regular el golpeador tiene muy buen concepto entre todos 

sus conocidos, lo tienen por una persona respetable. Esta mascara que él construye 

imposibilita imaginar el comportamiento violento que ejerce sobre su esposa.

Según Ferreira (Op.cit) esta personalidad dual no es conflictiva para el agresor, 

y sabe que su conducta violenta no seria bien vista, por eso cuida que su 

comportamiento agresivo no trascienda del ámbito privado. Además agrega Ferreira; la 

permisividad social refuerza el sentimiento de impunidad del agresor y permite 

mantener su dualidad, sin inconvenientes. Los hombres que agreden a sus 

compañeras están convencidos que tienen derecho de golpearlas, porque ella le 

pertenece, es de su propiedad y no cumple con las expectativas que se tienen de ella.

Pocas personas sospechan o conocen el verdadero comportamiento de este 

tipo de hombre. Incluso, otras mujeres como las amigas y familiares de la esposa se 
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compadecen de él y lo ayudan, en cambio acusan a la víctima por no comprenderlo, 

darle el apoyo y afecto que él necesita. Debido a su inseguridad íntima y a la ausencia 

de comportamiento parejo, el hombre agresor acomoda su conducta a las diversas 

circunstancias sin correr el riesgo de que descubran su verdadera forma de actuar.

Otra de las descripciones es la que hace Adams (1989 citado por Dohmen en 

Corsi, 1995), quien define la doble fachada como discrepancias entre el 

comportamiento en público y el comportamiento privado, ya que los hombres que 

agreden a sus esposas no dan la impresión de ser sujetos violentos frente a otras 

personas del ámbito extrafamiliar, de igual modo a lo anteriormente mencionado, el 

hombre agresor tiene una imagen pública intachable, que hace pensar que es la 

esposa la que exagera, cuando refiere que su marido la golpea. De igual forma, el 

sistema judicial resulta engañado por la actitud de calma del agresor, en contraste con 

la esposa que puede parecer más alterada e histérica, lo que lleva a concluir que ella 

es la conflictiva.

Sonkin y Durphy (1982 citados por Dohmen en Corsi, 1995) agregan un 

elemento significativo respecto a este rasgo, señalando que el problema reside en que 

muchos hombres no perciben el momento en que comienzan a enojarse; crece en 

ellos la tensión sin que se den cuenta, hasta que finalmente explotan. Una de las 

causas es que, según el estereotipo del género masculino, se les ha enseñado ha no 

expresar sus emociones y en especial el enojo. Como resultado, no prestan atención a 

su ira y si lo hacen la esconden, más bien han aprendido a expresarla por medios tales 

como la violencia. Sonkin y Durphy advierten la imposibilidad actual de estos hombres 

de poder manifestar que se sienten molestos y enojados, lo cual lleva a acumular una 

serie de tensiones que se descargan en los más débiles, como la mujer. Con su 

accionar violento buscan dos objetivos, los cuales son descargar la tensión acumulada 

y consolidar su posición de superioridad respecto de la mujer, a la que creen inferior.

El lugar de superioridad es asumido en otro tipo de relaciones, pero debido a su 

doble fachada, no pueden demostrar su disconformidad en relaciones que los hacen 

sentir inferiores o iguales a otras personas. En estas relaciones, los hombres 

agresores se muestran amables, flexibles, respetuosos de las pautas que les ponen 

los demás, aunque se sientan enojados interiormente por tener que aceptar las normas 

que los demás les imponen; en cambio en el entorno familiar pueden desencadenar su 

enojo, puesto que su pareja está ubicada en un lugar de inferioridad.
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Antecedentes de violencia y repetición de la violencia con nuevas parejas. 

En las familias que enfrentan la violencia familiar hay una alta incidencia de 

divorcios, manifiesta Sonkin (1982 citado por Dohmen en Corsi, 1995), y ante esta 

situación el agresor busca como salida conocer a otras mujeres. Esta característica se 

encuentra asociada al rasgo de dependencia. Necesitan tener siempre una mujer al 

lado que, tal como menciona Ferreira (1989) funcione, como “madre” o como “hija” de 

acuerdo a las circunstancias, pero nunca como un par o una relación de ¡guales.

Según la información obtenida en diferentes programas y algunas cifras 

indican que, cuando hay un cambio de pareja, las probabilidades de que la agresión se 

dirija hacia la nueva compañera son muy elevadas.

En los casos que el hombre se encuentra llevando un tratamiento terapéutico 

es necesario involucrar a la nueva pareja, con el fin de conocer cómo el agresor esta 

manejando la cólera, y darle a conocer el problema respecto al pasado violento de su 

compañero. El objetivo es advertir el riesgo que puede correr y como debe prevenirse. 

Muchos hombres se resisten a poner en contacto al terapeuta y a la nueva pareja, por 

lo que es necesario aclarar que es una cuestión ética el estar en contacto con la 

persona que puede ser victima de violencia. La información que se otorga a la mujer 

debe ser adecuada a lo que ella pueda elaborar en esos momentos.

Resistencia al cambio.

Es uno de los rasgos más observables en los hombres agresores que acceden 

a tratamiento. Entre más presión se encuentre en la relación terapeuta-paciente, mayor 

será la resistencia al cambio que se relacione con el pronóstico de estos hombres.

En algunas situaciones el hombre agresor en tratamiento evade las preguntas, 

cuestiona y confronta al entrevistador y en otras ocasiones seduce al terapeuta para 

manipularlo, por medio de halagos. En ninguno de los casos se asumen como 

agresores.

Adams (1989 citado por Dohmen en Corsi, 1995) compara la negación típica de 

los adictos a drogas y a alcohol, con la carencia de motivación interna de los agresores 

para buscar orientación que posibilite un cambio en su conducta. Muchos de ellos 

asisten a tratamiento por orden judicial o porque temen la finalización del vínculo con 

su pareja, pocos son los que aceptan la asistencia porque perciben tener un problema.

Según Adams, gran cantidad de hombres agresores considera que el problema 

es el abandono de la mujer, sin focalizar su propia violencia. Esta actitud se puede 
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observar en el bajo grado de compromiso con el tratamiento que tienen algunos 

hombres al solicitar en la primera entrevista constancia de que recibe asistencia, 

únicamente para mostrarla a su esposa y hacer que ella regrese al hogar; Así tan 

pronto se reconcilian con sus esposas no regresan al tratamiento.

Wehner (citado por Dohmen en Corsi, 1995) recalca la necesidad de insistir 

frente a los agresores en que el tratamiento esta dirigido a solucionar su propia 

problemática, a terminar con su conducta violenta, pero de ninguna forma a la 

reconciliación con su mujer.

Sonkin, Del Martín y Walter (citados por Dohmen en Corsi, 1995) refuerzan esta 

necesidad cuando recomiendan, como primer paso del tratamiento, la identificación del 

golpeador con su problema. El agresor al negarse a asumir su problema y 

despersonalizarlo se resiste al cambio. Cuando asisten a tratamiento, muchos de ellos 

buscan una solución mágica, es decir en un breve plazo y con el menor cambio posible 

por parte de ellos.

Abuso de sustancias.

“Adams (1989) menciona la existencia de investigaciones con resultados 

opuestos respecto a la existencia de correlación entre el maltrato físico a la mujer y el 

abuso de sustancias”(Corsi, 1995, p.64). La mayoría de especialistas en violencia 

familiar coinciden en la afirmación de que el abuso de alcohol y drogas no es causa 

para que los maridos golpeen a sus parejas.

Adams manifiesta que muchos hombres recurren al alcohol como excusa o 

justificativo para ejercer el maltrato. Los agresores deben asumir la responsabilidad por 

ambos problemas, sin embargo, un tratamiento orientado hacia el alcoholismo y/o la 

adicción a las drogas no detiene la violencia. Rondeau, Gauvin y Dankwort (citados por 

Dohmen en Corsi, 1995) señalan, que así el abuso de sustancias sea significativo, no 

puede ser considerado un problema de la mayoría de los agresores.

Una de las razones para el abuso de sustancias en hombres agresores es el 

efecto que ellas producen, debido a que les permiten ubicarse en una posición de 

superioridad imponiéndose a través de la violencia. Esta situación no se daría sin ese 

consumo por su debilidad e inseguridad. Muchos de los hombres que justifican su 

accionar violento por el alcohol buscan consumirlo principalmente cuando van a 

permanecer la mayor parte de ef tiempo en su casa, como forma de imponer el poder 

en ese espacio y tiempo, cosa que no ocurre cuando va ha permanecer más tiempo en 
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el trabajo. Según Dohmen (referenciada en Corsi, 1995) menciona, que el elemento 

común de todas estas situaciones es la manipulación y la selectividad de la persona a 

quien esta dirigida la violencia.

Sonkin y Durphy consideran, que "los problemas o los motivos estresantes que 

hacen perder el control de su enojo al agresor pueden ser los mismos que lo llevan a 

ser adicto o alcohólico. Adams refuerza esta ¡dea al agregar que la tendencia de los 

agresores a minimizar los problemas de violencia es comparable a los patrones de 

negación de quienes abusan del alcohol y las drogas” (citados por Dohmen en Corsi, 

1995, p.65).

Aspectos cognitivos

Comprende las estructuras y esquemas cognitivos, las formas de percibir, de 

conceptualizar el mundo que configuran el paradigma o estilo cognitivo de estas 

personas.

Rol de género.

Echeburúa y Fernández (1998 citados por Bosch y Ferrer 2000), sugieren que 

“las actitudes y creencias misóginas podrían ser un elemento característico 

diferenciador de los maltratadores. Se trataría de hombres tradicionalistas, que creen 

en los roles sexuales estereotipados, es decir, en la supremacía del hombre y en la 

inferioridad de las mujeres (...), creen que como hombres tienen el poder dentro del 

sistema familiar y desean mantenerlo, usando para ello la violencia física, la agresión 

sexual, etc.”(p. 3).

Niños y niñas son educados con diferentes pautas de crianza; una de ellas es 

la responsabilidad del fracaso y de sus actos que deben asumir las niñas, y por el 

contrario a los varones les enseñan a no adjudicarse ninguna responsabilidad, sino 

más bien a depositarla en el exterior, en los demás o en los hechos. Corsi afirma, que 

esta caracterización presente en los niños, se desplaza a los adultos y a la situación 

conyugal: el hombre tiende a eludir su responsabilidad, minimizando y justificando su 

conducta violenta, en función de comportamientos o actitudes de provocación que le 

atribuyen a la mujer.

Los hombres agresores se apoyan en los valores culturales, basados en los 

mitos de masculinidad; desde esta posición necesitan tener el control, la dominación y 

la jerarquía con respecto a la mujer, a la cual subordinan y someten. Sin embargo,
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Currie (1991 citado por Dohmen en Corsi, 1995) afirma que, en los agresores la 

adhesión rígida al estereotipo tradicional de género producía estrés y aislamiento. Por 

otra parte, las preocupaciones sobre el rendimiento, el progreso y su necesidad de 

tenerlo todo controlado los limitan, determinando una relación insatisfactoria con su 

pareja.

Según Corsi (1995) el hombre "duro” resultante de este fallido intento de 

diferenciarse de lo femenino exhibirá un repertorio de conductas estereotipadas, el 

trabajo de represión de los sentimientos percibidos como femeninos provocará una 

sobrecarga permanente de su actividad psíquica. La evitación de la intimidad y la 

búsqueda de estímulos externos le impiden experimentar placer, al que reemplaza por 

la satisfacción frente a los logros que demuestran su potencia y su autoridad. La 

necesidad permanente de afirmar su poder lo lleva muchas veces a usar la violencia 

como modo de resolver conflictos. Además, Bonino (1991 citado por Cantón, 2003) 

encuentra, que los victimarios en su mayoría carecen de patología psiquiátrica y su 

conducta esta determinada por su propio ideal de masculinidad, por lo que cualquier 

tipo de cuestionamiento o resistencia de su compañera ante el mismo, supondría una 

enorme herida narcisista que provocaría la conducta violenta.

Negación, minimización y justificación del comportamiento violento.

Según Adams (1989 citado por Dohmen en Corsi, 1995), los hombres 

agresores rechazan la caracterización de abusador de la mujer, estiman la intensidad 

de su violencia en grados ínfimos, insignificantes y circunstanciales. Así como algunos 

hombres racionalizan su violencia, otros mienten directamente sobre ella o la ocultan.

Generalmente el hombre niega su agresividad, incluso frente a los 

profesionales que lo atienden en su problema de violencia. Es importante destacar que 

no sólo niega su violencia sino que niega y minimiza las consecuencias de la misma. 

No tiene ningún registro del daño infligido. Cuando reconoce su violencia lo hace en 

menor grado.

Además, la justificación es otro componente típico y el argumento de la 

provocación es clásico. De esta manera logra poner la culpa en lo externo y no 

responsabilizarse de sus actos. Puede hacerlo también a través de otras 

justificaciones, como problemas económicos o de otra índole.

La gama de hombres violentos va desde aquellos que racionalizan su violencia 

hasta los que la niegan por completo, es decir mintiendo y ocultando elementos sobre 
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su conducta. Los agresores buscan generalizar su conducta, recurren a cualquier 

justificación o circunstancia para negar su responsabilidad en los actos violentos contra 

su compañera. La razón por la cual estos hombres utilizan estos mecanismos, es 

porque no muestran arrepentimiento en la mayoría de las ocasiones, pues no se 

sienten responsables; él no quiere agredir a la mujer, pero ella “le obliga a hacerlo" o 

“lo hace por su propio bien", estos son algunos de los argumentos utilizados para 

sostener la negación de su violencia.

Características en el discurso.

Estos hombres generalizan su propio accionar con la intención de justificar la 

violencia. En caso de tratamiento el terapeuta debe tratar de personalizar en ellos su 

problema, intentando de este modo que asuman su comportamiento para que no 

quede justificado.

Otra tendencia de estos hombres es hablar en tercera persona. No hablan de sí 

mismos ni usan la primera persona del singular para autoaludirse.

Otra manifestación frecuente del lenguaje que implementa el agresor es hablar 

en condicional como si fuera una eventualidad, una condición, una posibilidad.

Con esta estrategia comunicacional se observa la no responsabilización del 

hombre agresor de sus actos violentos.

Externalización de la culpa.

La mayoría de hombres agresores consideran las causas de la violencia fuera 

de su responsabilidad, atribuyéndola a factores externos a sí mismos. Es decir no 

existe un grado suficiente de responsabilidad por sus actos, le cuesta mucho asumirla 

debido a la no aprehensión de este valor al interior de su familia, guiada por el 

estereotipo cultural.

Según Adams (1989, citado por Dohmen en Corsi, 1995), éste es el patrón de 

manipulación más común del agresor, que culpabiliza a su esposa por su propia 

violencia y niegan su responsabilidad con argumentos y racionalizaciones que la 

justifiquen. También suele ocurrir la adjudicación de la violencia a la mujer por parte 

del hombre, quien dice que ella es la que provoca la violencia o proporciona los golpes, 

situación que resulta ser cierta en algunas ocasiones, y respecto a estas 

circunstancias Rodríguez (1990 citada por Dohmen en Corsi, 1995) manifiesta, 
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muchas mujeres llegan a ser agresivas, como respuesta defensiva frente al ataque del 

golpeador. Es decir este accionar se realiza en defensa propia.

Ceguera selectiva.

Es la no percepción del hombre entre lo que provoca su accionar violento, y la 

respuesta defensiva de la mujer para evitar nuevos actos de maltrato. El agresor no 

logra establecer la conexión entre lo que él hizo a su compañera y la reacción que ella 

¡mplementa.

La violencia que estos hombres ejercen tiene efectividad a corto plazo, pero 

trae consecuencias bastante negativas en períodos prolongados, las consecuencias 

que producen van desde la parálisis e indefensión de las mujeres maltratadas, hasta el 

rechazo total hacia sus compañeros. Otros de los sentimientos que suelen tener son 

miedo, desconfianza y evitación, que las llevan a adoptar conductas como la 

separación, escaparse del hogar, no permitir ningún acercamiento afectivo ni corporal 

y rechazar totalmente las relaciones sexuales, etc. Estos cambios de actitudes y 

comportamientos son los que no logran entender los hombres dando lugar a la 

ceguera selectiva, la cual, se debe principalmente a la creencia social que se instaura 

en los roles tradicionales, acerca de que la esposa es propiedad del marido, y no 

pueden comprender las reacciones y emociones que ellas tienen frente a su 

comportamiento violento.

Aspectos emocionales

Esta dimensión se refiere a la dinámica intrapsíquica, en sus distintos niveles 

de profundidad (desde emociones, ansiedades y conflictos conscientes e 

inconscientes.)

Baja autoestima.

La falta de una vivencia personal de seguridad es una de las características 

salientes del hombre agresor, quien necesita ser sobrecompensada a través de una 

actitud externa firme, autoritaria, que no demuestre esa debilidad que existe en el 

fondo. Son hombres que permanentemente perciben amenazada su autoestima y su 

poder, en cualquier situación de tensión intentan retomar rápidamente el control con el 

uso de la fuerza.
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Corsi (1992) encontró en estos hombres una imagen de sí mismos, muy 

desvalorizada; si en otros ámbitos es un hombre que no se atreve a decir lo que 

quiere, lo que siente, lo que necesita, lo que teme, en el ámbito conyugal, dentro de la 

privacidad de su casa, es donde se siente a salvo de la mirada de los demás; entonces 

puede surgir, bajo la forma de violencia, lo que en otros lugares no manifiesta.

Los agresores sienten que no pueden enfrentar a los demás con sus 

verdaderos sentimientos, no se atreven a decir lo que desean, temen o necesitan y 

solo pueden expresarlo en el ámbito privado de su hogar, donde explotan o expresan 

de manera violenta, por ser la única forma en que aprendieron a expresarse.

Al hablar de la baja autoestima Currie (1991 citado por Dohmen en Corsi,

1995), refiere que, los hombres agresores rara vez argumentan sentirse bien al golpear 

a su compañera. A pesar de que la acusan y se enojan con ella, sienten culpa y 

remordimiento, sensaciones de inadecuación y falta de control. La reiteración de la 

violencia solo sirve, para profundizar la imagen negativa que tienen de sí mismos. 

Aunque sientan estas emociones no las manifiestan, porque esto significaría salirse de 

las pautas establecidas culturalmente. No pueden mostrar su debilidad por el temor a 

ser ubicado en una postura femenina.

Wehner (1988 citado por Dohmen en Corsi, 1995) caracteriza la baja 

autoestima como unida a los rasgos de inseguridad y dependencia; Sonkin y Durphy 

(1982) consideran que el eje del hombre agresor es la baja autoestima, por lo que 

generalmente necesitan una mujer que cubra la sensación de sentirse disminuido y así 

negar su baja autoestima.

Restricción emocional.

Según Kaufman (1994 citado por Hardy y Jiménez, 1999) la masculinidad se ha 

transformado en alienación, ya que implica suprimir emociones, sentimientos y negar 

necesidades. Sin embargo, estos hombres tienen necesidades emocionales que 

sienten que están anuladas por el modelo masculino tradicional, esta inhabilidad se ve 

acentuada, debido al temor de ser señalados por su debilidad.

Corsi (1995) sostiene, que la identidad masculina se construye a partir de dos 

procesos psicológicos simultáneos y complementarios como son: el hiperdesarrollo del 

yo exterior (hacer, lograr, actuar) y la represión de la esfera emocional. Para poder 

mantener el equilibrio de estos dos procesos, el hombre necesita ejercer un 

permanente autocontrol que regule la exteriorización de sus sentimientos, como una 
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forma de preservar su identidad masculina. Esta característica se encuentra más 

reforzada en los hombres agresores. En consecuencia de la anterior característica los 

hombres agresores no pueden hablar acerca de los propios sentimientos, ni 

expresarlos. Solo saben expresar su enojo a sus parejas exclusivamente a través de la 

violencia.

Sonkin y Durphy (1982) sostienen que la mayoría de hombres son entrenados 

desde pequeños para que “piensen” lo que pasa y no para que lo sientan, y desde el 

pensamiento deben caracterizarlo como positivo o negativo, juicio que realizarán 

desde un lugar jerárquico.

Ser hombre social tiene como consecuencia el bloqueo emocional debido al 

autocontrol del propio cuerpo. Control que lleva a la dureza con los demás y con el 

mismo, nulifica las propias emociones y hace intangible las propias necesidades. 

Estas pautas de socialización masculina están asociadas a la prohibición de expresar 

libremente los sentimientos, porque éstos son fuente de debilidad y el hombre debe ser 

fuerte. Esta inhabilidad o incapacidad comunicativa específica conduce, muchas 

veces, a que en las situaciones conyugales se produzcan conflictos que, por no saber 

como resolverlos de otra manera, tienden a ser solucionados por la vía violenta.

Dependencia e inseguridad.

Elbour y Faulk (citados por Rondeau, Gauvin y Dankwort, 1989 en Corsi, 1995) 

argumentan, en un análisis psiquiátrico realizado en hombres agresores que uno de 

sus rasgos característicos es la profunda dependencia afectiva.

Uno de los mayores temores de estos hombres es perder a su pareja debido al 

alto grado de dependencia que tienen. Al experimentar esta pérdida muchos de estos 

hombres pueden ver afectada su autoestima, al no poder controlar la situación no 

logran comprender porqué les ocurre esto a ellos. Esta perdida hiere su narcisismo 

porque a un "verdadero hombre" no debería ocurrirle que su esposa se vaya de su 

lado.

Currie (citado por Corsi, 1995) ha observado que los maridos violentos se 

muestran excesivamente dependientes en sus relaciones privadas. Ello se manifiesta 

por una constante preocupación sobre las actividades y las relaciones que tiene la 

pareja, lo que incluye el control de ella. Para Currie esto se puede comprender desde 

la perspectiva del desarrollo psicológico, como una incapacidad para diferenciarse de 

su pareja. No pueden pensarse a sí mismos y a su pareja como individuos separados.
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Este rasgo psicológico también puede verse reforzado por ciertos condicionamientos 

sociales respecto del matrimonio de ser uno solo.

Corsi (1992) afirma, que la falta de una vivencia de seguridad es una de las 

características salientes de estos hombres, que necesita ser sobrecompensada con 

una actitud firme y autoritaria, ésta tiene por objetivo ocultar la debilidad interna que en 

el fondo existe. El agresor es un hombre que permanentemente ve amenazada su 

autoestima y su poder en el hogar y cualquier situación conflictiva lo lleva a pensar que 

puede perder el control de la situación. Esto le provoca gran tensión y lo lleva a 

retomar el control a través del uso de la fuerza.

Aspectos interaccionales

Esta dimensión, alude a las pautas de relación y de comunicación 

interpersonal.

Aislamiento emocional y social.

Según Corsi (1992) esta característica se trata de un aislamiento social 

vinculado a lo afectivo; algunos hombres pueden relatar que tienen muchos amigos, 

pueden relacionarse con muchas personas, pero cuando se les pregunta si existe 

alguien con quien puedan realmente hablar de sus propios problemas afectivos, a 

quien contarle acerca de sus temores o comunicarle cuales son sus conflictos en la 

esfera privada, se encuentra que esa persona no existe.

El aislamiento social y emocional es un factor casi constante que tiene sus 

raíces en el estereotipo de género, donde se aprende la regla de no compartir los 

sentimientos con otros hombres, y se instituye la homofobia. Este miedo trae como 

resultado la tendencia de estos hombres a estar aislados emocionalmente, en 

particular respecto de otros hombres. Además también se les enseñó a inhibir la 

manifestación de sus sentimientos y los problemas de su hogar.

El aislamiento causa estrés y éste aumenta el riesgo de conflicto al sentirse 

incomprendidos y por no poder comunicar sus sentimientos, debido a la inhabilidad 

que estos hombres poseen para expresarse. Si estos hombres lograran modificar su 

inhabilidad comunicacional y manifiestan los sentimientos propios, podrán disminuir los 

riesgos de acumular tensión y en consecuencia, dejaran de actuar con violencia.

Esta característica es también asociada con la profunda dependencia respecto 

de la mujer y con la inseguridad, ya que prefieren mantener el único contacto íntimo 
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que tiene, o como manifiesta Vieira (1986 citado por Hardy y Jiménez, 1999), lo que 

realmente quiere mantener es su relación de poder con la mujer, la cual él cree le 

pertenece y más bien se aísla afectivamente de ella al no saber expresarse 

emocionalmente.

Prefiere mantener limitado el contacto sociai con el espacio hogareño, para 

poder continuar con la violencia doméstica. Según Adams (1989 citado por Dohmen en 

Corsi, 1995), ésta es una estrategia del agresor para aislar también a la esposa del 

contacto con los demás y acabar con la autoestima e independencia de ella y así 

mantener el dominio absoluto en la relación intrafamiliar.

Control de la pareja.

Dentro de las conductas violentas se encuentra el control de las actividades de 

la mujer. El hombre no tolera que ésta lleve a cabo actividades que tienen que ver con 

su independencia, quiere mantener todo bajo control. Tiene una excesiva dependencia 

emocional de su pareja, por eso le resulta intolerable que se vaya. Él interpreta todas 

ias actividades de ella como abandono por lo tanto tienen el componente de los celos. 

Siente celos si ella le dedica mucho tiempo a actividades extrahogareñas.

Generalmente el hombre trata de alejar a su grupo familiar y a su pareja del 

contacto con otros familiares y por lo tanto limitar el contacto social al mínimo 

produciendo así un "cerco” sobre la mujer, de esta manera es más fácil controlar su 

vida, sin que nadie medie en las relaciones de dominio y maltrato que se efectúan 

sobre la mujer. El agresor pretende el control y la sumisión de la mujer 

responsabilizándola de la agresión que sufre. Por eso sabe muy bien, cómo, dónde, y 

cuándo llevar a cabo las agresiones para que estas no se vuelvan contra él.

Los hombres agresores necesitan controlar la situación, pues esto les da 

seguridad. Wehner (1988 citado por Dohmen en Corsi, 1995) manifiesta, que el déficit 

de recursos que poseen estos hombres es lo que origina la necesidad de control de su 

compañera. Este control llega hasta querer acompañar a todos los lados a su pareja, 

encerrarla, prohibirle salir, llegando al control obsesivo, el cual esta relacionado con 

celotipia y actitudes posesivas, ya que estos hombres son tan inseguros que temen 

perder a su pareja, con lo cual perderían un pedazo de sí mismos.



Diseño de un programa de intervención psicológica 41

Celos y actitudes posesivas.

Adams (1989), señala que es frecuente que ¡as mujeres maltratadas padezcan 

acusaciones inquisidoras de su compañero, motivadas por ios celos. Este se mantiene 

vigilando los movimientos de su pareja y se acentúa si ella decide abandonarlo o trata 

de terminar la relación. Esta conducta puede llegar hasta perseguirla, escuchar sus 

llamadas telefónicas, en fin controlar sus actividades.

Aunque es infrecuente que se presenten celos patológicos en la mayoría de los 

hombres agresores. Sumada a esta conducta puede darse otra actitud en los hombres 

agresores, como volverse demasiado posesivos, que se manifiesta generalmente 

cuando sus compañeras deciden abandonarlos, estos las someten a un hostigamiento 

extremo como método de presión que incluye múltiples llamadas telefónicas, 

amenazas de homicidio o de suicidio, visitas inesperadas a la casa y al trabajo.

Wehner y Adams (1989) correlacionan, este rasgo de celotipia con conductas 

de control, manipulación, inseguridad y dependencia de los hombres agresores.

Manipulación.

Esta es una de las estrategias que utilizan los hombres agresores para 

controlar la situación y retener a su pareja, muchas veces tratan de hacerle creer a la 

mujer que no será capaz de vivir sin él, que no podrá lograr salir adelante sola y de 

esta manera cambiar la decisión que ella había tomado y perpetuar la situación de 

maltrato.
También intentan manipular a la pareja a través del manejo de los bienes 

materiales para presionarla y retenerla a su lado. Otro medio que utilizan es 

manipulando a los hijos o manipulando a la mujer con la necesidad de que los niños 

deben tener al padre a su lado durante la crianza. Además tratan de manipular a los 

terapeutas para que los ayuden a lograr que su compañera se quede a su lado o 

regrese al hogar, esto especialmente con la doble fachada que saben controlar.

Los hombres y las experiencias contradictorias de poder

El mundo dominado por los hombres, es por definición, un mundo de poder. 

Según Kaufman (1993 citado por Arango, León y Viveros, 1995) este poder, es una 

parte estructurada de nuestras economías y sistemas de organización política y social;
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que también hace parte del núcleo de la religión, la familia, las expresiones lúdicas y la 

vida intelectual.

La vida de los hombres habla de una realidad diferente, en la que existe una 

extraña combinación de poder y privilegios, dolor y carencia de poder.

Muchos de los elementos asociados con masculinidad, están en torno a la 

capacidad del hombre para ejercer poder. El hecho de ser hombre, permite gozar de 

poder social y muchos privilegios, pero la manera de estructurar ese mundo de poder 

causa dolor, aislamiento y alienación, tanto a las mujeres como a los hombres. Esta 

combinación de poder y dolor, es la historia secreta de la vida de los hombres, la 

experiencia contradictoria del poder entre ellos.

Kaufman (1994 citado por Arango, León y Viveros, 1995) manifiesta, que el 

poder social de los hombres es la fuente de su poder y privilegios individuales, pero 

también es la fuente de la experiencia individual de dolor y alienación. Sin embargo, la 

existencia de dolor en los hombres, no puede servir de excusa para sus actos violentos 

o de opresión; es necesario el reconocimiento de este dolor, para poder entender 

mejor a los hombres y el carácter complejo de las formas dominantes de la 

masculinidad. La toma de conciencia de las expresiones contradictorias del poder 

entre los hombres, permite comprender los factores que intervienen en el proceso de 

adquisición de género y que dan pautas a los hombres para ejercer su dominio.

Una de las maneras de describir el poder, es la que hace el filósofo político 

Macpherson (1973 citado por Arango, León y Viveros, 1995) quien dice, que una de las 

formas de concebir el poder humano, es en función del potencial, para usar y 

desarrollar nuestras capacidades humanas. Idea que se basa en la reflexión de que 

somos hacedores y creadores, capaces de utilizar el entendimiento racional, el juicio 

moral, la creatividad y las relaciones emocionales, para satisfacer nuestras 

necesidades, de luchar contra la injusticia y poder amar.

El precio del poder masculino

La adquisición de la masculinidad es un proceso, a través del cual, los hombres 

llegan a suprimir toda una gama de emociones, necesidades y posibilidades. Según 

Kaufman, las emociones y necesidades no desaparecen, simplemente se frenan o no 

se les permite desempeñar un papel pleno en sus vidas, lo cual sería saludable para 

todos los que rodean a los hombres que bloquean sus emociones.
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Estas emociones son eliminadas porque podrían restringir la capacidad y el 

deseo de autocontrol o de dominio sobre los demás y asimismo son suprimidas porque 

llegan a estar asociadas con la feminidad que se rechaza en la búsqueda de 

masculinidad.

Los hombres para mantener el poder, creen que tienen que lograr un buen 

desempeño y conservar el control, tienen que vencer, estar sobre todas las cosas y dar 

órdenes. Tienen que mantener una dura coraza, proveer y lograr objetivos; mientras 

aprenden a eliminar los sentimientos, esconder sus emociones y suprimir sus 

necesidades.

Según Kaufman (1993 citado por Arango, León y Viveros, 1995), este poder 

asociado con la masculinidad dominante, puede convertirse en una fuente enorme de 

dolor; puesto que sus símbolos constituyen, ilusiones de omnipotencia, imposibles de 

lograr. Ningún hombre es capaz de alcanzar tales ideales y símbolos, debido a que 

todos siguen experimentando una variedad de necesidades y sentimientos, 

considerados inconsistentes con el concepto de masculinidad, los cuales se convierten 

en origen de enorme temor: en la sociedad este temor se experimenta como 

homofobia, lo cual apacigua el temor. Todo este temor tiene manifestaciones en 

diversas dimensiones de la personalidad, y cuanto más se es presa del temor, es más 

necesario ejercer e! poder otorgado como hombres.

Paradójicamente, el hombre sufre heridas debido a la manera como ha 

aprendido a encarnar y a ejercer el poder. Todo este dolor inspira temor, porque el 

sentirlo, significa no ser hombre, es decir, significa perder el poder y ver cómo se 

desmoronan las bases de su personalidad. Finalmente todo este odio escondido, se 

convierte en odio hacia sí mismo y por ende hacia los demás, manifestado en el 

accionar violento como forma de controlar y ejercer poder, el cual en el momento de la 

agresión, siente que carece.

Garda (1998) manifiesta, que los hombres se ven a sí mismos, como seres 

inalcanzables, aislados y lejanos, que terminan por vivir alejados de la intimidad hacia 

las mujeres y los niños porque son “seres diferenciados del poder”. Estos hombres 

controlan y restringen su imaginario y ello provoca que limiten su imaginación, que no 

conciban que las cosas puedan ser de otra forma.

El autocontrol del cuerpo bloquea emocionalmente a los hombres, bloqueo que 

surge de las necesidades sociales que se impone a las necesidades individuales y 

lleva a sumir al hombre en las exigencias de las instituciones, produciendo “hombres 
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de acero” para el trabajo y la vida social, que demanda el control de sus expresiones y 

necesidades. Este control lleva a la dureza con los demás y consigo mismo, haciendo 

intangible las propias emociones y necesidades, produciendo problemas en la salud 

masculina, como tensiones y estrés, además de los dolores mucho más profundos que 

apuntan a su historia personal, a la vivencia de sus fracasos, de sus debilidades y 

limitaciones, por las constantes demandas sociales que le exigen cumplir con lo 

establecido en el estereotipo del "hombre poderoso" y que finalmente se da cuenta no 

puede cumplir y además, revierte en su ser individual, como dolor por ser limitado.

Explicación de la diferencia sexual y de género

La diferencia sexual es la primera evidencia incuestionable de la contradicción 

humana. Según Lamas (citada por Arango, León y Viveros, 1995) este hecho biológico 

con toda la carga libidinal que conlleva, es materia básica de la cultura. Al momento de 

nacer se despliega la lógica de género, en función de la apariencia externa de los 

genitales, al recién nacido se le habla de cierta manera, se le trata distinto, se deposita 

sobre éste ciertas expectativas y deseos. Así comienza el proceso de atribución de 

características "femeninas” y “masculinas” a cada sexo, a sus actividades y conductas 

en los diferentes ámbitos de su vida.

En cada cultura, se organiza la sociedad alrededor de la diferencia sexual. La 

oposición entre hombre y mujer, instaura una simbolización de todos los aspectos de la 

vida, a partir del género. Esta simbolización cultural de la diferencia anatómica, 

adquiere sentido en un conjunto de prácticas, ¡deas, discursos y representaciones 

sociales que dan atribuciones a la conducta objetiva y subjetiva de las personas en 

función de su sexo; de este modo, mediante el proceso de constitución del género, que 

la sociedad fabrica la idea de lo que deben ser los hombres y las mujeres, de lo que es 

"propio” de cada sexo.

Lamas manifiesta (citada por Arango, León y Viveros, 1995) que en la 

diferencia sexual se construye el género en un doble movimiento, como una especie 

de “filtro" cultural con el que interpretamos el mundo, y también crea un tipo de 

armadura con la que reprimimos nuestra vida. Esta simbolización cultural de la 

diferencia sexual, marca mas allá de los sexos, marca la percepción de todo lo demás, 

junto a las instituciones. Como producto de una alienación cultural inconsciente, que 

antecede el acontecer psíquico, se conforma la identidad del yo, dentro de los 
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estatutos de diferencia sexual, proceso determinado por el lenguaje y por el proceso 

de identificación con el primer objeto de amor y sus sustitutos.

El proceso de formación psíquica, donde se labora la diferencia sexual es 

fundante en el ser, por ser distinto y estar en el registro de lo inconsciente, el cual no 

es manejable a voluntad. La naturaleza indiferenciada de la libido tiene que elegir entre 

un número de personas. Sin embargo, la cultura, pone como válida una de las dos 

elecciones, hombre o mujer. Sin embargo, desde la perspectiva del psicoanálisis, es 

decir desde la compiejidad del posicionamiento del deseo, la elección heterosexual no 
se distingue de la homosexual.

Lamas (citada por Arango et al, 1995) encuentra, que en la identidad del sujeto 

se articulan subjetividad y cultura, de forma que están desde los estereotipos culturales 

de género, hasta la herida psíquica de castración imaginaria, pasando por los 

conflictos imaginarios de su historia personal y las vivencias relativas a su ubicación 

social. Pero hay que entender que todos estos elementos constitutivos de la identidad 

operan de manera diferente. Por eso es importante distinguir el estatuto de lo psíquico 

del social.

Lamas (citada por Arango et al, 1995) manifiesta, que se nace en una sociedad 

que tiene un discurso sobre el género y que hace ocupar cierto lugar. En la forma de 

pensar y construir a los seres humanos utiliza elementos de la cultura. Es así como el 

orden social, profundamente arraigado, es tomado como “natural”, gracias al acuerdo, 

presente en las estructuras sociales y cognoscitivas inscritas en los cuerpos y en las 

mentes. Construcción social “biologizada”, que piensa en la complementariedad de los 

sexos para la reproducción y que la sexualidad “natural" es la heterosexualidad, 

concepción que no reconoce la calidad indiferenciada de la libido sexual, ni la 

persistencia universal de la homosexualidad a lo largo del tiempo. Con esta 

construcción social se restringe simbólicamente, el espectro de la sexualidad humana, 

remitiendo a lo “antinatural” todo lo que no se vincule a la reproducción.

La libido entre lo psíquico y lo social

El psicoanálisis muestra cómo la estructuración psíquica, se realiza fuera de la 

conciencia y de la racionalidad de los sujetos. Por eso el sujeto, desde la perspectiva 

freudiana, es una persona escindida, con deseos y procesos inconscientes, que 

remiten a la clave humana, la falta, la carencia, la castración imaginaria, que 

condiciona la estructuración de la identidad psíquica y nos constituye, a mujeres y a 
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hombres, como sujetos. Como se plasmó anteriormente la diferencia sexual tiene un 

relevante papel en la simbolización, por la persistencia fundante, en la cual se origina 

nuestra imagen del mundo, en contraposición con el otro.

La relación entre lo psíquico y lo social, es decir, entre construcción mental y 

exigencias culturales, es conflictiva porque “los mandatos culturales nunca satisfarán 

las demandas psíquicas y la vida psíquica nunca encajara fácilmente en las exigencias 

culturales”. Penley (1990, citado por Arango, León y Viveros, 1995) insiste en el papel 

que desempeña el inconsciente en la formación de la identidad sexual, y subraya la 

inestabilidad de tal identidad, impuesta en un sujeto que es fundamentalmente 

bisexual.

En la constitución de la subjetividad y de la sexualidad, así como el proceso 

mediante el cual el sujeto resiste o se somete a la imposición de la cultura, muestra 

que los hombres y las mujeres no están precondicionados, el psicoanálisis plantea 

algo distinto a una esencia biológica o la marca implacable de la socialización: la 

existencia de una realidad psíquica.

Lo simbólico: lenguaje y significante

Para entender las limitaciones que impone el esquema de género es 

fundamental comprender el proceso de constitución de lo psíquico. Según Lamas 

(citada por Arango et al, 1995) las reflexiones lacanianas que sirven para comprender 

la eficacia de la lógica del género, se encuentran resumidas en tres frases: "el 

inconsciente está estructurado como un lenguaje”, “el inconsciente es el discurso del 

Otro”, “el lenguaje es el requisito del inconsciente'’.

Según Lacan (1958, citado por Arango, León y Viveros, 1995), el acceso del 

sujeto al uso de una preexistencia estructurada del lenguaje coincide con la 

organización y el establecimiento del inconsciente. Esto se logra por la metáfora, la 

cual está ligada indisolublemente al drama edípico. Los efectos del inconsciente sobre 

el discurso y la acción consciente del sujeto, se encuentran y pueden explicarse en 

términos de las operaciones de metáfora y metonimia. Los deseos pasan por la 

cadena del significante y se pierden en el inconsciente.

Antes de hablar, la criatura humana mira y desea todo en términos que no 

tienen distinción entre sí misma y el mundo. Para mediar esa diada, del sí mismo y la 

imagen, el sujeto o el objeto, lo que se requiere es el lenguaje. Es el sistema simbólico 

compuesto por el lenguaje, la ley, el arte y la religión, etc., el que estructura la realidad 
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humana y precede al sujeto consciente. Es a partir del drama edípico, que se da 

entrada a lo simbólico y la manera en que cada sujeto resuelva subjetivamente su 

Edipo lo llevara a posicionarse de cierta forma frente a su deseo, y dicha resolución 

estructurará psíquicamente al sujeto como heterosexual, homosexual o bisexual.

La sexualidad: una elaboración psíquica y cultural

Lamas manifiesta, cómo se ha configurado una nueva historia del cuerpo y de 

la sexualidad que, además de incorporar la complejidad cultural, reconoce la 

dimensión subjetiva, lo que ha desembocado en una mayor conciencia sobre la 

fragilidad psíquica de los seres humanos. Al conceptualizar la sexualidad como una 

elaboración psíquica y cultural sobre los placeres de los intercambios corporales, 

algunos temas, como la identidad sexual, han cobrado una dimensión diferente. Lo que 

finalmente da cuenta de los significados que las personas les atribuyen y los efectos 

que esa valoración tiene sobre la manera como organizan su vida sexual.

Se evidencia, que la sexualidad está sujeta a una construcción social y la 

conducta sexual aparece de lo más sensible a las demandas culturales, con significado 

específico de a cuerdo al contexto. Hay que indagar cuales son las historias concretas 

y cuales son las lógicas sociales que le dan forma y contenido a la sexualidad.

Freud (1984, citado por Arango, León y Viveros, 1995) llamó, malestar en la 

cultura al irremediable antagonismo entre las exigencias pulsionales y las restricciones 

impuestas por la cultura. Partiendo de que la libido es idéntica en hombres y mujeres, 

se ha empezado a explorar, cuál es el origen o la esencia de lo que podría llamarse el 

carácter masculino o femenino, lo cual remite a la estructuración psíquica de lo que 

implica ser un hombre o ser una mujer dentro de la cultura patriarcal, es decir, ser un 

sujeto alienado por otro. Entonces, el psicoanálisis ha mostrado que la pulsión sexual 

busca su objeto con indiferencia del sexo anatómico, y que el deseo humano, jamás se 

colma.

Posicionamiento del deseo y la identidad sexual

El deseo a través de elecciones sucesivas, que nunca son decididas de manera 

autónoma, debido a que estas elecciones son impuestas al sujeto desde su interior, 

por sus deseos inconscientes, como desde el exterior por prescripciones sociales de 

un orden cultural, que atraviesan al sujeto simbólicamente. El proceso de 
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estructuración psíquica se realiza en función de cómo el sujeto se posiciona ante la 

diferencia sexual.

El psicoanálisis plantea que este proceso de estructuración psíquica de la 

identidad sexual, implica, como elementos constitutivos, las necesidades edípicas de 

cada sujeto, la forma en que se asimile el complejo de castración, que puede derivar 

tanto hacia la heterosexualidad, la homosexualidad, como hacia la bisexualidad. De 

esta forma se entiende que la estructuración es un proceso inconsciente y en el caso 

de la homosexualidad no supone necesariamente patología. La patología puede 

aparecer cuando esta estructuración es vivida como “anormal”, pues la cultura 

estigmatiza el deseo homosexual, porque choca con la norma establecida por la ley 

social, lo que lleva a muchas personas a reprimir su deseo y a someterse a la ley 

social. Con esta reflexión se pretende entender que la heterosexualidad también es el 

resultado de un proceso psíquico. No hay mucha diferencia en el aspecto psíquico 

entre ambas, donde finalmente la libido tiene que elegir, sin mediar la voluntad del 

sujeto.

Foucault (1976, citado por Arango et al, 1995) aporta, el descubrimiento del 

proceso mediante el cual la conducta sexual se transforma en identidad, mostrando 

que las identidades son contingentes históricamente, es decir, son construcciones 

culturales, ficciones necesarias, que proveen una base, para un sentimiento 

compartido de pertenencia y de identificación.

La lógica del género: sexismo y homofobia

Los hombres y las mujeres, son el resultado de una producción histórica y 

cultural y también son producto de una realidad psíquica. Referirse exclusivamente a 

los factores culturales, eludiendo el papei del deseo y del inconsciente en la formación 

de la subjetividad, no permite comprender a las personas. Es necesario comprender la 

relación de lo psíquico con lo social.

La forma en que la cultura patriarcal instala la lógica del género en nuestra 

percepción y conciencia, conduce a estigmatizar a las mujeres, principalmente por las 

representaciones sociales de mujer, que llevan a reprimir su sexualidad y a discriminar 

a las personas homosexuales que asumen abiertamente su deseo. Ambas prácticas 

están teñidas por el sexismo y la homofobia, que son expresiones negativas y 

violentas del esquema cultural de género.
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Respecto a la homosexualidad, la discriminación a las personas que la asumen, 

ha persistido a lo largo de diferencias significativas en las relaciones sociales. La lógica 

del género ejerce una violencia simbólica, al observar el homosexualismo como una 

conducta "desviada”. Sin embargo, la fobia que la homosexualidad genera en muchas 

personas, tiene que ver con procesos identificatorios, el miedo a no ser un hombre 

total y natural para la sociedad, pone en riesgo la propia identidad. El terror a perder el 

falo, a ser castrado por la cultura, al no someterse a la ley. Para enfrentar todas estas 

actitudes agresivas, como el sexismo y la homofobia, se requiere reconocer la 

compleja articulación del sexo, el género, el posicionamiento del deseo y la práctica 

sexual.

Más allá del género

Cuando se reconocen la variedad de formas de simbolización, interpretación y 

organización del género se llega a una postura antiesencialista, según Lamas; donde 

no existe el hombre "natural” o la mujer “natural”, no hay conductas exclusivas de un 

sexo, ni siquiera en la vida psíquica.

Butler (1987, citado por Arango et al, 1995) plantea la deconstrucción del 

género, partiendo de la ¡dea de que las personas no sólo son construidas socialmente, 

sino que en cierta medida se construyen a partir de sus historias de vida.

La lógica del género, postula una heterosexualidad simbólica, pero la realidad 

muestra persistentemente su inconsistencia, las personas desean con independencia 

total de su género, por procesos psíquicos que no pasan, ni por la voluntad, ni por la 

conciencia.

Explicación del maltrato desde la perspectiva psicoanalítica

Según Miller (citada por López, 2002) la relación de violencia vivida con los 

progenitores en la infancia se constituye en un modelo que se tiende a repetir con los 

más cercanos, en la vida adulta como una evocación del propio maltrato, ya sea por 

discursos que culturalmente dan sentido al maltrato y en las que se precisa razones 

como el afecto para el castigo, que legitiman el maltrato realizado por el propio bien del 

niño o el acto de maltrato percibido como odio contra sí mismo que lo lleve a odiarse 

en los demás ya adulto, al identificarse con los más débiles como cuando era niño, 

transfiriendo el odio a sí mismo en los demás. Sin embargo, cada sujeto elabora como 
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realidad psíquica inconsciente de lo vivido, por lo tanto los efectos del maltrato no son 

predecibles, ni formalizables en una sola vía. El agresor es un sujeto que en el fondo 

no es responsable de su acción sino que en su inconsciente emerge algo incontrolable, 

que lo lleva a ejercer la violencia que se descarga en los demás; Freud señala la 

existencia de la tendencia agresiva en los seres humanos que está disponible al surgir 

una provocación o pulsión de muerte.

En la interpretación psicoanalítica del problema, Miller introduce elementos 

subjetivos articulados a la dinámica del inconsciente, en donde las experiencias de 

violencia vividas en la infancia operan como trazas, como huellas que gobiernan la 

vida de los sujetos maltratados; El daño que procede de los padres actúa como 

estrago que impide forjar un sí mismo o una voluntad propia, como instancia que 

sostendría la realización autónoma del sujeto. Por efecto de la represión de toda la 

vitalidad intelectual y afectiva, el niño internaliza las prohibiciones, la calidad de las 

sanciones y los peligros a los que se expone y se pliega a los mandatos paternos. Por 

efecto de este proceso, el yo se escinde, dando paso a un falso yo, como instancia 

sometida, adaptada a los mandatos del padre y de la sociedad, arrastrando en su 

relación con los otros el almacenamiento inconsciente de las humillaciones vividas, las 

cuales perdurarán toda la vida y de las que imperativamente querrá deshacerse, por 

cuanto representan aquella parte de sí mismo que fue calificada por el padre como 

repudiable y que seguramente representan sus deseos más intensos no reconocidos, 

no aceptados por él mismo. Por ello en su juventud y en la edad adulta, todo el odio y 

el dolor sufrido en la infancia se transformarán en el intenso deseo de perseguir, de 

matar en los otros, o en sí mismo, aquello que en la infancia fue castigado por los 

propios padres. Esto se llama la compulsión a la repetición, sostenida en la 

identificación con el agresor, que de distintas maneras se proyecta en los otros o en sí 

mismo.

Todo lo realizado por los padres se hizo por su propio bien, cualquier crueldad 

mental, consciente o inconsciente de los padres, quedará, gracias al amor del niño, a 

salvo de ser descubierta. La preservación del reproche de los padres, por parte de ios 

hijos, además de dividir el yo, hace que el niño dirija el odio hacia sí, a costa de un 

terrible aislamiento interior. De allí la imposibilidad de establecer empatia con otras 

personas y el hecho de ser sujetos altamente propensos a buscar someter a otros de 

manera incondicional.
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La realidad psíquica y la división del sujeto

En la investigación realizada sobre el problema del maltrato y en la clínica, 

López (2002) ha observado, que su repetición está unida a la realidad psíquica, 

habitada por fenómenos distintos a los de la realidad material, es la historia olvidada 

que corno discurso inconsciente intenta hacerse oír a través de las palabras, los actos 

y que como saber no sabido por el sujeto, transporta las marcas singulares dejadas 

por el otro, que además encarna al Gran Otro de la cultura.

Cada sujeto da significado a las experiencias vividas de maltrato desde lo más 

íntimo de su ser, a partir de la densidad imaginaria y simbólica que sostiene en las 

relaciones con los otros.

Según López (2002) el ingreso del niño al mundo está marcado por el 

desconocimiento de lo que él mismo es. Sus representaciones cobran sentido ai 

inscribirse en el universo de significantes en donde desde el principio se articula, 

organiza y constituye su historia. Lo posible o imposible surge del Otro de la cultura 

que sujeta y transforma el cuerpo en significantes que reciben sentido en la relación 

con los otros y que finalmente constituirán el ser amado o maltratado del sujeto.

La Cultura se constituye de las demandas de los otros a través del lenguaje, 

quien formula en el sujeto tradiciones, costumbres, leyes, ideales y representaciones 

del mundo, que como significantes circulan en los discursos internalizados en la 

familia, donde eí sujeto queda atado a una lógica simbólica o debe apropiarse de ella 

para responder a las demandas de los padres y adultos.

El sujeto queda atravesado por el lenguaje, el cual traza límites, con los 

mandatos de la cultura en sus aspiraciones más intimas. Lo reprimido será aquello de 

su historia y de su ser, que el sujeto no puede integrar en su discurso, pero que a la 

vez es una marca particular, porque constituye la falta que sostiene el deseo humano 

como motor de su búsqueda y de sus aspiraciones fundamentales.

La subjetividad surge entonces, de la división que engendra el lenguaje y todas 

las aspiraciones ideales de los seres humanos, como la autonomía, la cual no funciona 

en las coordenadas imaginarias. Desde esta perspectiva del inconsciente estructurado 

a partir del lenguaje, puede afirmarse que la intervención invasiva del otro, a través de 

estrategias de daño físico y psicológico como forma terrorífica o caprichosa de 

instaurar la ley, modela de una manera particular la forma de desear, de amar y de 

gozar del sujeto maltratado.
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La realidad inconsciente, surge en la repetición a través de procesos alógicos, 

atemporales, o vacíos como significantes de lo vivido; gobernada por lo pulsional, la 

repetición se inscriben en la dinámica del inconsciente y es reconocida en la 

reiteración del acto maltratante.

El maltrato recibido según López (2002) se inscribe como huellas en el 

inconsciente y el exceso vivido tiene un sentido singular en cada sujeto, que puede 

operar y sellar el vínculo con los otros. El daño vivido modela de manera singular el 

deseo y el amor como formas de dirigirse a los otros. El destino llevará las marcas de 

lo vivido y en su elaboración inconsciente dirá la forma subjetiva en que el maltrato, 

sitúa el deseo frente al deseo del otro. En las demandas de amor, colocara sus 

aspiraciones imaginarias, algo que creemos merecer y que nos debe ser otorgado, 

revelando la imposibilidad de los encuentros armoniosos y completos en los vínculos 

sociales y de afecto con los otros durante toda la vida.

La familia como estructura psíquica y su relación con el maltrato

López (2002) manifiesta que la cultura asume como hecho inevitable en la 

familia el maltrato infantil. El niño sufre cambios en lo biológico por el nacimiento al 

universo simbólico del Otro, que da a su existencia y a su cuerpo una representación 
en este universo.

En la estructura compleja de la familia, el niño se inscribe en el proceso de 

humanización y la densidad y permanencia de sus efectos, que tienen que ver con los 

encuentros primordiales que organizan, para el sujeto, la realidad. En este sentido, son 

los padres quienes tienen la función de internalizar los ideales educativos y formativos 

de la cultura.

El acto inaugural dentro de la familia es la ley fundamental de la prohibición del 

incesto, que ocurre cuando el sujeto debe inscribirse en la interdicción paterna que lo 

lleva a atar sus deseos a la lógica simbólica existente en los vínculos sociales. De esta 

forma emerge un sujeto siempre dividido, que por un lado querrá realizar su deseo 

perverso, pero por el otro, debe cumplir la ley fundamental de la cultura. El complejo de 

Edipo funda la estructura mental de los miembros de la familia, sosteniendo la 

singularidad del deseo y el goce en cada sujeto. Asimismo, el sujeto se hace a partir 

de los límites que la ley le traza, la cual le señala los caminos prohibidos y a partir del 

lenguaje opera en las relaciones que se dan dentro de la familia.
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El sujeto se inserta en el lenguaje que estructura su psiquis y da cuenta de lo 

comúnmente admitido en la familia, dando lugar a una herencia psicológica a partir de 

la palabra. Esta dialéctica filial se instaura en el sujeto como leyes naturales. Es así 

como la cadena maltratante se reconoce en varias generaciones dentro de una misma 

familia y es recibida como determinación inconsciente que obra en algunos sujetos 

como empuje al daño.

López manifiesta que, la ley se inscribe en el inconsciente, dando lugar a la 

instauración de la falta en ser que aquejara al sujeto a lo largo de su existencia. Esta 

falta se constituirá en el ordenador del deseo, sosteniendo la imposibilidad de las 

satisfacciones totales, inscribiéndose allí la condición del maltrato como impedimento 

estructural para responder a todas las demandas deseantes del otro amado. El deseo 

de ocupar un lugar privilegiado en el deseo del otro amado, que como huella del deseo 

primordial estará en el inconsciente de todo sujeto, llevando a infligir daño en el otro a 

manera de reclamo y reproche como intento de recobrar lo perdido en el primer objeto 

amado. Este reproche puede emerger en el adulto como impotencia, agresividad, 

envidia, frente a los semejantes, frente al cónyuge, buscando reclamar aquello no 

concedido por la “madre”.

En los vínculos íntimos los padres transmiten lo que de la historia con sus 

propios progenitores deja lugar en su inconsciente. Así el hijo adulto como maltratador 

en un nuevo escenario, coloca su posición particular frente a la ley y los ideales 

culturales, como condiciones fundantes en su propio deseo, que dejan en el sujeto un 

fondo agresivo por la renuncia realizada.

Identificación primordial: origen de la agresividad narcisista

El maltrato también tiene otra fuente de donde surge la cual se articula a partir 

de una hostilidad estructural del sujeto frente al otro, fundada en la constitución yoica, 

hostilidad persistente y permanente en los intercambios cotidianos de los sujetos, 

indica el fondo de agresividad mortífera, que desconocida por los sujetos, sostiene la 

frecuencia social de las agresiones hacia el otro.

Según López (2002) en el encuentro originario con el otro, ocurre una dialéctica 

particular para el ser humano porque se constituye la imagen de sí mismo, y se 

instaura para siempre una relación de rivalidad narcisista con el semejante que logra 

ser modelado por el ingreso a la cultura, pero cuyas huellas estarán presentes a lo 

largo de la existencia del sujeto, en las siempre inestables relaciones con el otro.



Diseño de un programa de intervención psicológica 54

La imagen del yo deviene del otro, al observar el cuerpo del semejante que se 

antepone a la unidad representada de sí mismo, constituye una primera y fundamental 

identificación con un yo ideal, y que además, sostendrá la autorrepresentación del yo 

en cada sujeto. Por lo tanto el yo no es idéntico a sí mismo, sino a un otro. Por esto lo 

propio se reconoce afuera, situando al sujeto en un no saber, sobre su ser y en 

desconocimiento de lo que cada uno es.

El yo en su tensión conflíctual derivada del proceso identificatorio, yo soy el 

otro, plantea una disyuntiva: yo o el otro. La agresividad como empuje constitutivo en 

el sujeto se establece en esta relación estructural de exclusión: es él o yo, como forma 

de asegurar un dominio sobre su propio yo y sobre el otro. Es la imagen del otro, a la 

vez, el más íntimo enemigo. En esta lucha de coyunturas vitales, surge el deseo de 

destitución del otro, se precipita un empuje a primar sobre el otro, a someterlo, a 

suplantarlo, a arrebatarle sus posesiones, como forma de no admitirlo en su existencia.

López (2002) manifiesta, que el sujeto, en las relaciones con sus semejantes, 

entra en juego el reconocimiento de su propio yo. Enajenado con su imagen cada 

sujeto defiende y revindica con pasión narcisista lo que cree ser o saber, como 

correlato del intenso amor a sí mismo.

Es así, como la ambivalencia fundamental signa todas las relaciones humanas, 

donde se admite al otro y también se rechaza, se ama y se odia.

Sin embargo, la agresividad imaginaria que se descarga sobre el otro intenta 

decir algo al semejante, defender intereses articulados en cada sujeto en su pasión 

narcisista e inscritos en los ideales y los modos de vida simbólicamente forjados en la 

sociedad. La intención agresiva es un llamado al otro, es un reclamo, sostenido en una 

aspiración de equilibrio del sujeto con el otro. La hostilidad hacia el deseo del otro, no 

es necesariamente desconocimiento, puede ser un reclamo al otro para que responda 

a los interjuegos de un vínculo, altamente apreciado para el agresor. Asimismo, 

pueden derivar en formas severas de sometimiento y de daño al otro, que rompen lo 

simbólico, y en su despliegue insensato, en el que el vínculo, queda atrapado por la 

pulsión de muerte.

El maltrato como síntoma social

El maltrato reviste la característica de síntoma social contemporáneo, visto 

desde la perspectiva del psicoanálisis y planteado por Gallo (1999), debido a que se 
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constituye en un lugar para el retorno de una modalidad de goce y que en otras 

disciplinas se asume como un problema de salud pública, al que se responde con 

protección a sus “víctimas”. Ante este fenómeno, el psicoanálisis indica la implicación 

de un sujeto responsable, es decir, en el maltrato se debe observar la responsabilidad 

subjetiva de las partes que componen la diada violenta.

Desde el punto de vista psicológico, se puede decir que el maltrato es 

inevitable, en cierta medida, si se tiene en cuenta que el sujeto del lenguaje, lo 

constituye un malentendido estructural en relación al otro. Sin embargo en la medida 

que el sujeto del inconsciente se define a partir del concepto de responsabilidad y no 

de absolución de la culpa. No hace referencia a la ¡dea de una persona autónoma o 

dependiente, sino a una “falta en ser“cuyo estatuto es ético y no jurídico.

Según Gallo (1999), el sujeto tiene un sufrimiento que transforma en queja, por 

eso aunque una persona sea asistida en su dolor del cuerpo, queda otra dimensión 

donde la necesidad es de justificación de su existencia. Entonces el sujeto surge para 

culpar a otros y da testimonio de su mal vivir y de un mal-dicho, que no son suficientes 

para satisfacer en él la “posición de justificar” que lo constituye. Así las personas en 

tratamiento, al evidenciar sus características y el origen de su agresión, no tardan en 

poner en acción una parte de sí misma de la que no tiene plena conciencia y que 

indica algo al funcionario, que se puede resumir en una frase: “no es mi culpa”. 

Expresión que se constituye en un axioma que, como dice Miller, define al sujeto como 

“un lugar vacío”, como una pasión por la “justificación".

Cuando el sujeto de derecho es llamado a dar cuenta de sus actos, ha de 

justificar su inocencia y allí donde se lo presume jurídicamente culpable. El sujeto del 

psicoanálisis también es un sujeto de derecho, pero su condición en el orden de la 

responsabilidad se circunscribe a la condición, que cuente con el ejercicio de la 

palabra. Con lo cual se busca, que el sujeto pase de las razones que tiene para 

quejarse de los otros a implicarse “en las cosas de las cuales se queja", el hecho de 

pasar de quejarse de los otros, para quejarse de sí mismo, es denominada por Lacan, 

rectificación subjetiva.

La escucha asistencial es vista como desculpabilización del sujeto. En ese 

sentido la escucha desde el psicoanálisis no es asistencial sino ética, término que no 

remite a un registro moral, sino a una implicación del sujeto en su queja. 

Responsabilizar al sujeto, no frente a la justicia, la comunidad o la familia, sino frente a 

sí mismo, es lo que define la ética del psicoanálisis. Con esta perspectiva lo que se 
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intenta es introducir una dimensión del derecho en donde el sujeto no se pierda de 

vista. Independiente de su condición social o económica, el sujeto debe justificar su 

existencia y sus problemas a partir de sí mismo. El sentimiento de culpa es el afecto 

del sujeto ético y es también el fundamento mismo del lazo social.

Gallo manifiesta, que el yo no adopta la responsabilidad de sus actos y su vida 

diaria, mientras el sujeto del inconsciente, no se ponga en juego. Esto significa que el 

sujeto padece de modo estructural, en tanto posee inconsciente y lenguaje. Ser 

culpable en el psicoanálisis significa responsable, merecedor de escucha, donde el 

sujeto se haga responsable de sus actos.

El síntoma del maltrato, también evidencia la falta universal, que se encuentra 

en cada sociedad y en cada sujeto, las cuales son formas particulares de ponerla en 

evidencia. El sujeto que se interroga por el deseo del otro, está agobiado por la falta de 

una causa de deseo, hecho que suele manifestarse en la negligencia amorosa del 

semejante más íntimo. Si la causa de un sujeto es su pareja o su familia tiene 

asegurado el maltrato, porque el otro amado jamás va a poder cubrir su demanda, que 

de hecho será insaciable. Además de los principios que rigen el mundo 

contemporáneo, como son la razón, el utilitarismo y la producción que impide dar paso 

a las manifestaciones del corazón.

Cada ser humano está ensimismado con los objetos imaginarios que este 

mundo "estructurado por la ciencia” le ofrece y presionado por estar a la altura de la 

competencia. El efecto negativo cada vez más marcado en el vínculo familiar, se 

reconoce como negligencia, falta de consideración y codicia de ser mediante el tener. 

Cuando este ideal capitalista no se cumple, el individuo se presenta con su 

“autoestima” disminuida, y con un sentimiento de fracaso y de falta de oportunidades, 

elementos que le sirven para maltratar como justificación y para presentarse ante su 

conciencia moral, ante el mismo maltratado y ante la ley de la ciudad, haciéndolo no 

responsable de su acto maltratante.

Gallo (1999) manifiesta, que en el maltrato se ha de tener en cuenta que la 

realidad psíquica, tiene una consistencia y un valor semejante a la realidad material, 

para el sujeto. Es por esto, que en la relación maltratante-maltratado, se intenta 

establecer el fin y la tendencia de esta relación, es decir, hacia donde se orienta esta 

relación y de donde surge la fuerza subjetiva que mantiene tal relación.,

Respecto al maltrato, Gallo (1999) entiende, el maltrato físico como un producto 

de la violencia implicada en el vínculo social. El maltrato es un síntoma, porque es una 
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enfermedad propia del vínculo social, es una faceta más, donde se revela la 

impotencia del orden cultural para regular las relaciones entre los seres humanos. El 

maltrato psicológico, es el nombre dado a la mortificación, que se produce en el 

vínculo afectivo, es una especie de maldición que recae sobre la dependencia 

emocional que acompaña al amor. Sin vínculo afectivo no hay subjetivación del 

maltrato psicológico.

Tratamiento del síntoma

El tratamiento reeducativo, transmite con cuidado un saber cuya condición es 

ignorar, a nombre de la personalidad total, la subjetividad de aquel a quien se dirige. 

Busca fortalecer el bien, en lugar de fortalecer las condiciones, que permitan una 

crítica del goce. Esta estrategia de de tratar con lo real imposible, tiene por resultado 

una asistencia caritativa, la cual, en lugar de restar goce al sujeto lo incentiva.

Gallo (1999) encuentra, en la pedagogía reeducativa parte del supuesto: todo 

en el ser humano es educable. Sí este se convierte en un imperativo ético de la acción 

terapéutica, se estará convencido de que cualquier trastorno de conducta, cederá si 

son empleadas las técnicas apropiadas, para seguir viviendo en comunidad. En el 

fondo esta postura es teológica, donde el síntoma es equiparado al pecado, si el sujeto 

retorna al bien, “es perdonado”. Sin embargo es necesario ocuparse del síntoma 

social, no en el sentido de tomarlo como signo universal de una afección del desarrollo 

individual y colectivo, sino como significante de un sujeto trabajado por el lenguaje y 

determinado por sus pulsiones; devolverle al sujeto en conflicto, la disposición de su 

saber inconsciente, lo cual equivale, a darle la palabra.

El inconsciente, esencialmente es un saber que cada sujeto ignora que posee y 

que es el encargado de hacerlo entrar en contradicción consigo mismo y sus 

contenidos dependen, de lo que reprime; por esto, se debe invitar al sujeto a 

aprehender algo de ese saber que ignora y que tiene efectos insospechados en su 

acto como agresor o agredido.

La ética del deseo

En el fundamento de la relación dual está la agresividad, en el fondo de cada 

hombre se descubre un empuje a lo peor, donde yace la compulsión a maltratar o a 

hacerse maltratar y que según Gallo (1999) se combate, interponiendo una ética del 

deseo donde la vida emerge como valor esencial. La ética del deseo es un principio de 
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responsabilidad en relación con la falta en ser, es decir, en sus carencias. Es una ética 

que no se opone a la ley, porque el deseo al que alude, no corresponde a una pasión 

natural, sino al lenguaje.

La ética del deseo, revela que más allá de la necesidad existe un sujeto que no 

pide, ni necesita el bien, tal como lo concibe la institución. La institución regida por la 

ética del bien impide, el signo de la culpa, perdiendo así un elemento fundamental que 

podría emplearse para su formación en el deber de hacer algo para justificar su 

existencia y tener razones para vivir.

La función del terapeuta es recibir la queja, pero no intenta cubrir la falta, 

porque su desarrollo está en las vías del significante, es decir, al tratamiento 

significante que el sujeto hablante le da a su queja, sobre lo que no marcha en su 

relación con el otro íntimo, a medida que se va responsabilizando, la queja va 

perdiendo valor, pues se va definiendo cual es su parte allí y cómo ha participado en 

esa relación de la que se lamenta.

Propuesta psicoanalítica
La función del psicoanálisis, según Gallo (1999) es aportar, un dispositivo que 

permita conducir al maltratado hacia un “firme tengo derecho”, que le haga posible, 

separase del significante del maltrato y del goce inconsciente; y en el maltratador que 

deje de justificar y culpar a todo, de sus actos agresivos y que además no siga 

buscando motivos para seguir gozando con el sufrimiento del semejante. Los procesos 

que se generen, deben tener estrategias que se orienten a que el sujeto se desplace 

de su queja o de su justificación y asuma un compromiso ético con su cuerpo y en 

general con su ser.

La intervención debe interrogar los resortes psicológicos que pueden inducir a 

un sujeto a ponerse en posición de maltratado o maltratante, conocer en que consiste 

la satisfacción del maltratante. Mientras no se produzca una rectificación en la posición 

del sujeto, sea maltratante o maltratado, en sus relaciones cotidianas reproducirá el 

mismo esquema de goce, donde quiera que esté y cualquiera sea la elección de 

pareja que haga.

Según Lacan, en el tratamiento la voz del terapeuta, debe emerger desprendida 

del goce que da “dirección a la cura". Además el analista en la institución debe 

proteger la singularidad del discurso del sujeto y los efectos del inconsciente en éste.
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Tratamiento del agresor

Todavía se sigue pensando que el maltrato es algo propio de hombres 

excesivamente violentos, marginales y con problemas de diferente tipo, desde el 

consumo de sustancias tóxicas hasta situaciones relacionadas con el trabajo, como el 

desempleo, trabajos indeseados, exceso de trabajo etc.

Según Lorente (2001), si algo define al agresor, es su normalidad. Una 

normalidad social y conductual que sólo se modifica cuando el caso es denunciado, 

pero hasta ese momento todos lo consideran como una persona dentro de la 

normalidad por dos circunstancias fundamentales: porque se acepta que el hombre 

pueda utilizar la violencia sobre la mujer para corregirla y establecer su criterio en la 

relación y porque dicha agresión se produce en el hogar, es decir, en el ámbito 

privado, quedando como un tema de pareja, en el que nadie puede, ni debe 

entrometerse. La actitud hacia la conducta del hombre siempre refleja cierta 

comprensión y justificación, de ahí que una de las medidas que más se reclaman 

desde las instituciones sea la rehabilitación del agresor.

La agresión a la mujer no es una obra de enfermos, ni de individuos bajo los 

efectos de sustancias que anulen su conciencia. Se trata de personas corrientes que 

deciden recurrir a la agresión para conseguir el objetivo pretendido (controlar y 

someter a la mujer), haciéndolo cuando perciban que dicha conducta, no les va a 

suponer ningún perjuicio y mostrando un elevado control durante la agresión, lo cual 

les permite dirigir los golpes hacia determinadas zonas, donde las lesiones no van a 

ser visibles cuando la mujer salga a la calle, controlando la intensidad y utilizando toda 

una argumentación verbal paralela que responsabiliza a la propia víctima de la 

agresión y justifica sus conductas violentas. De esta manera el agresor no muestra 

arrepentimiento en la mayoría de las ocasiones, pues no se siente responsable.

Según Lorente, existen varias razones que inciden para que se instauren 

programas destinados al tratamiento del agresor, los cuales son:

1. Uno de los argumentos más destacados es el que tiene en la mujer 

víctima de las agresiones las razones para llevar a cabo esta iniciativa. Se toma la 

actitud de la victima como justificación, para subrayar la conveniencia del tratamiento 

rehabilitador del agresor, ya que en un porcentaje elevado de los casos, a pesar de 

denunciar a su pareja, la mujer manifiesta sentimientos de amor hacia él, indicando 

que no le busca ningún mal y que no quiere que vaya a la cárcel, simplemente que 
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deje de pegarle; de hecho en no pocas ocasiones retira la denuncia o no acude al 

juicio para evitar las consecuencias jurídicas de la denuncia. Entonces si el hombre va 

a la cárcel, se actúa en contra de la pareja porque se agrava la crisis, y en lugar de 

resolverse el problema, se esta aumentando.

2. La segunda razón se centra en el agresor. Si hay una persona que 

agrede y otra que es víctima, si se sabe que esta situación se repite, habrá que evitar 

que el agresor lleve a cabo su conducta, corrigiendo ese comportamiento por medio de 

una actuación dirigida al autor del mismo.

Lorente manifiesta, que el análisis de las agresiones puntuales como del 

comportamiento que mantiene en la relación, así como los estudios llevados a cabo 

sobre grupos amplios de población, revelan que tras la conducta agresiva y violenta de 

los maltratadores, se esconde una actitud concienzuda, elaborada alrededor de los dos 

elementos del componente instrumental de la conducta humana: los objetivos y las 

motivaciones. El agresor pretende el control y la sumisión de la mujer, 

responsabilizándola de la agresión que sufre.

Aunque existe un perfil del hombre agresor, no se debe considerar como la 

causa principal de la agresión y como la culpable de que el hombre actúe de forma 

violenta; si no que el agresor, sabe que lo que esta haciendo esta mal y es ¡legal, que 

está penalizado y sancionado por las leyes, pero él establece los mecanismos 

psicológicos y conductuales para que esto permanezca oculto. Desde el punto de vista 

psicológico, se encarga de justificar su conducta y de incluir en la responsabilidad a la 

mujer, y conductualmente intenta que la agresión se quede en el ámbito privado de la 
relación que mantiene con la víctima.

El tratamiento puede actuar sobre todos estos elementos superficiales que 

presenta el agresor, pero no puede actuar sobre el agresor, porque el problema reside 

en la propia estructura de su personalidad, en toda la serie de valores y creencias que 

ha incorporado a su personalidad, por eso las modificaciones de su conducta 

dependen más de su voluntad, que de cualquier otro factor.

Muchos de los programas de tratamiento que recibe el hombre agresor, tienen 

una perspectiva que hacen creer al agresor, que su conducta, no parte de su voluntad, 

sino del conflicto con la pareja y que el hecho no es tan grave, pues que en lugar de ir 

a prisión, lo que hace es ir a una terapia por las tardes durante una temporada. Por 

esto es importante hacer una valoración de la recuperación del agresor, a través de 

dos factores fundamentales; el tiempo de seguimiento tras la finalización del 
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tratamiento, y la situación de la pareja y como se comporta el agresor tras el 

tratamiento. Es necesario recordar que él sale de una sociedad androcéntrica que 

minimiza y justifica la agresión y vuelve a ella tras la terapia. Esto quiere decir que la 

mujer sigue sintiendo cierta culpabilidad y el hombre cierto derecho a ejercer su 

autoridad natural de algún modo, así no sea por medio de la violencia física. Por eso 

se ha observado cómo muchos de los maltratadores abandonan, al menos 

temporalmente la violencia física para ejercer la violencia psicológica.

El tratamiento efectivo al agresor debe modificar los patrones masculinos del 

hombre agresor y hacerle ver que él, es el responsable de la agresión cometida. Y 

finalmente el programa debe basarse en el conocimiento de la realidad que pretende 

solucionar.

Trabajo con hombres violentos

Garda (1998) manifiesta, que en el “Programa hombres renunciando a su 

violencia” se hace una crítica a las creencias de superioridad que se han inculcado en 

la psique del hombre por medio de la familia, el trabajo y, en general, en toda la cultura 

de la masculinidad hegemónica. Se les propone ver cómo esas creencias de 

“fortaleza”, “perfección”, “educación”, “trabajo”, etc., evitan la expresión de sentimientos 

de dolor, temor, miedo, angustia, etc., y elío los hace decidirse por la violencia. 

Asimismo, Garda comenta, que al identificar esos imaginarios y las formas violentas de 

actuar ligadas a ellas, puede ayudar a hacerlos conscientes de que existen formas 

más creativas y diferentes de resolver problemas. De esta forma, la crítica a la 

supuesta superioridad del hombre, busca recobrar la individuación de la persona con 

respecto a la demanda social y su actuar violento.

Por otro lado, para resignificar la relación con la madre y el padre, se analizan 

las relaciones con las mujeres y con la autoridad. Con respecto a la primera se busca 

desculpabilizar su imagen y se solicita a los participantes asumir la responsabilidad del 

propio actuar violento. Asimismo, se fomenta el escuchar a la compañera en el sentido 

de reconocimiento de sus derechos y de su poder; con ello comienza a promoverse un 

proceso de negociación, de toda la vida familiar. El trabajo principal que se realiza con 

respecto a la imagen femenina, y a la de la compañera en particular, es aquella donde 

se comienza a explorar y a reconocer los propios sentimientos, respecto a situaciones 

determinadas, y cómo, además de lo justo y necesario de esta identificación, se 

requiere, expresarlo de manera no violenta. De esta manera, en el proceso de diálogo 
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que en su saber cotidiano los hombres tienen claro que son diferentes a las 

instituciones y que los roles que ellas les asignan, no son propios de ellos. El programa 

les permite “darse cuenta'’de que su ser y todos los otros seres “diferentes”, tienen 

derechos que no se quedan en los derechos del hombre, sino que arriban a los 

“derechos humanos”. De esta forma, se fomenta el ejercicio de un nuevo poder, donde 

los hombres ya no se ven como “absolutos” y orientados a satisfacer necesidades 

sociales e institucionales. Donde se reconocen dispuestos a negociar y compartir ei 

poder para lograr existir.

El trabajo se realiza en grupo, ya que el contacto con otras personas, puede 

alimentar al ser humano emocionalmente, señala Giddens (1993 citado en Garda, 

1998), ni la televisión, ni los libros permiten esa alimentación emocional. Con base en 

ello, se ha visto en el grupo de este programa:

a) El crear un lugar en el grupo, permite a los hombres sentirse, y con base en 

esa sensación, se forman espacios y tiempos alternativos a nivel contextual, imaginario 

y corpóreo.

b) El grupo permite la conversación que intenta romper el lenguaje de poder, 

burla hacia lo débil y desprecio hacia las mujeres y niños, al otro donde se busca un 

“habla" respetuosa y vinculada a los sentimientos y a la no violenta expresión de las 

emociones. También, el lenguaje de los cuerpos dice mucho en el grupo. Inicialmente 

se puede observar un cuerpo tenso y rígido en los hombres, pero en las siguientes 

sesiones el cuerpo está relajado y cuidado.

Según Garda, otro de los motivos para trabajar en grupo, es la creación de la 

intimidad. Para Giddens (1995 citado por Garda, 1998), la intimidad es generadora de 

identidad, debido a que en ella se generan encuentros “cara a cara” con otros y 

fundamentalmente, con uno mismo.

En este programa, la identidad se forma cuando se expresan las emociones. 

Sólo el contacto con los demás puede permitir crear emociones.

Otro elemento esencial en el trabajo con hombres es la reflexión, donde se 

dejan sentir, y buscan tener claridad sobre lo que se siente en el momento de enfrentar 

un conflicto, sentir su cuerpo, ponerle atención. Además del aspecto del actuar, en el 

cual los individuos dirigen su actuar, se preguntan y cuestionan sobre él. Gracias a 

estos elementos se comienza a enfrentar ei dolor, a desarmar el temor y a aprender a 

negociar con uno mismo, con las compañeras y con las instituciones sociales. Garda 

considera, que todo esto lleva a recuperar la intimidad masculina desde el ejercicio del 
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ser, con una visión crítica hacia el poder masculino, debido a que se clarifican 

necesidades reales de cada individuo por medio del reconocimiento e identificación de 

las propias emociones.

Programa de atención psicológica dentro de las instituciones judiciales

Aguilera (2002) manifiesta que, la psicología como auxiliar del derecho, orienta 

a los profesionales que laboran en las instituciones de justicia que atienden el 

problema de violencia familiar, como delito, donde se aplican conocimientos científicos 

y métodos de psicología a los problemas derivados de la práctica del derecho y de los 

surgidos en el sistema legal. Además, la integración de nuevos elementos para la 

indagación y explicación de la violencia familiar y de pareja a fin de que sea vísta no 

solo como un comportamiento delictivo, sino también como una conducta compleja que 

involucra variables socioafectivas.

Un programa de atención psicológica debe partir según Aguilera (2002) del 

principio fundamental, que considera a los individuos personas activas, capaces de 

transformar las relaciones sociales y su propia realidad. Tratar a alguien como víctima 

es hacerlo dependiente, tratarlo como enfermo es minimizarlo y disminuir su energía 
vital.

En la intervención se debe potencializar el aprendizaje social y llevar al 

individuo a cuestionar su propia existencia, y además, evitar reforzar la minusvalía que 

lleva a una victimización del ser. Es así, que la atención de la diada maltratador- 

maltratado debe centrarse en la comprensión de la dinámica psíquica.

El papel del profesional que atiende esta problemática, es el de apoyar a la 

víctima y de ayudar a ambas partes a asumir su posición y enfrentar su 

responsabilidad frente al hecho violento. De esta forma, se debe centrar en escuchar al 

sujeto, orientarlo hacia una percepción de responsabilidad personal frente a la 

problemática.

Programa de intervención con hombres agresores

Dentro de un programa de intervención a agresores, es necesario partir de la 

escucha al sujeto, estar atento a la voz de responsabilidad personal en el hecho, 

elementos que también involucran a la víctima de la agresión. Debe permitírsele a la 

persona preguntarse por su responsabilidad subjetiva en el suceso. Además de poder 
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confrontarse con su verdad para que pueda asumir simbólicamente su problema, pues 

los funcionarios o profesionales de justicia según Aguilera (2002) ignoran que los 

sentimientos de culpa no se relacionan con los hechos de la realidad material, sino con 

una realidad psicológica particular.

La culpa es un efecto que se apodera del sujeto como tal, quien pide que se le 

escuche, porque siente una responsabilidad ética en el daño que se le ha producido o 

que produce. Según Zuleta (1998, citado por Aguilera, 2002) el sentimiento de culpa es 

la enfermedad de la responsabilidad.

Reintegración del problema de violencia a la vida.

Reintegrar, supone reestructurar la vida, la identidad como personas y como 

grupo, reconociendo la experiencia de hombre agresor y no negándola. Para favorecer 

esta reintegración es útil que la persona comparta los sentimientos con otras personas, 

y de esta manera pueda evaluar la situación actual y hacer proyectos para el futuro, 

además de analizar el hecho que se vivió y la posición que se tuvo frente a él; de ésta 

manera, hacerla parte del crecimiento personal. La integración solo se hace posible, si 

primero que todo, se acepta el hecho y la responsabilidad dentro del acto, así se logra 

pasar a buscar el origen o la naturaleza de las propias acciones, Sin embargo es 

necesario resocializar la experiencia (ya sea con el profesional, o un grupo en 

intervención) para comprenderla, darle sentido y recuperar la autonomía en sus actos y 
su vida.

En este proceso de reintegración se hace posible la reconstrucción de las 

relaciones en el medio comunitario y en la familia. El profesional que atiende a la 

población involucrada dentro del problema de violencia conyugal, brinda dentro de este 

proceso un apoyo social y emocional, donde se le permite al sujeto compartir los 

sentimientos más íntimos.

Proceso de ayuda emocional.

Este proceso corresponde a las vías que podrían permitir, la expresión, el 

compartir y afrontar los problemas generados a la pareja y a la relación por el 

comportamiento agresivo, ya que dentro del proceso se podrían dar otros que permitan 

los mismos fines. Frente a cada paso, conviene que el profesional introduzca el tema y 

el objetivo que se quiere conseguir, en cada una de las sesiones de la intervención,
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Según Muñoz (2001). Dentro de los objetivos de cada uno de los encuentros de la 

intervención, se podría mencionar:

a) Facilitar la toma de conciencia de los conflictos y experiencias que vive el 

sujeto, frente a la violencia ejercida. Al permitir que la persona se cuestione que pasa 

dentro de sí mismo, que lo lleva a perpetrar los actos de agresión a su compañera y 

como se va a enfrentar en adelante con este accionar.

b) Permitir la reintegración social de la experiencia como agresor de manera 

crítica, actuando en la realidad, no como “¡nocente del acto agresivo”, sino como 

responsable del hecho y agente activo dentro del propio proyecto de vida.

Este proceso significa en el sujeto, reconocer que existen ¡deas y actitudes que 

conllevan a emociones negativas y por ende a actuar agresivamente, especialmente 

con su compañera permanente. Lo cual implica evitar volver a la situación de antes y 

más bien hacerse consciente de sus pensamientos y activo en los cambios de actitud a 

partir de la reflexión y la concientización del daño causado a los demás y a sí mismo, 

posteriormente decidir si desea continuar participando en la diada violenta o desea 

reestructurar su posición de victimario, o víctima en el caso de la pareja.

Según Aguilera (2002) este proceso necesita tiempo, pero además ayuda por 

parte del profesional para abordar las nuevas situaciones y los diferentes problemas a 

los que se debe enfrentar el sujeto. Procurar un cambio de actitud con su pareja o con 

futuras parejas.

El proceso de ayuda emocional tiene tres objetivos, según Aguilera (2002):

- Reintegración de la experiencia de maltrato.

- Recuperación de la autonomía de sus actos.

- Reconstrucción del proyecto de vida.

Reconstrucción del comportamiento como agresor de su compañera.
Giddens (1990 citado en Garda, 1998), señala que el compartir con otros 

hombres la experiencia de hombre agresor, permite dar significado y elaborar la 

experiencia críticamente.

a) Abrir un espacio de hombres agresores, en el cual se incentive la descarga 

emocional, compartir sentimientos, que generalmente se niegan o se ocultan. Dar 

sentido a esos sentimientos a partir de sus creencias y su forma de ser. Es importante 

que el profesional que dirige este grupo y además escucha, ayude a las personas, no 

solo a expresar y reconocer esos sentimientos, sino a encontrarles sentido. Solo 
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cuando la persona ha aprendido a darle sentido a sus sentimientos y comportamientos 

agresivos, de impotencia o necesidad de demostrar su poder, etc. Puede aprender a 

afrontarlos y a evitarlos, superando la imposibilidad de no hacer nada frente a su 

comportamiento y al daño que produce en su compañera y en sí mismo.

b) Crear una relación de confianza en el grupo, para lograr la libre expresión de 

todo lo que se siente frente a la experiencia de violencia conyugal. Este espacio de 

confianza, permite a la persona enfrentarse a su dolor y culpa por ios actos de maltrato 

a su pareja, evitando que el sujeto se desestructure psíquicamente, para ayudar a 

hacerlo, es importante que el profesional sitúe en el tiempo y en el espacio lo sucedido 

y sus consecuencias.

c) Comprender y transformar las situaciones. En esta fase se ayuda a buscar 

en el sujeto las implicaciones más profundas que ha tenido el comportamiento agresivo 

(hasta donde se ha afectado a la compañera y a sí mismo. Comprender cuales son las 

situaciones que originan ios sentimientos y los comportamientos agresivos, conocer a 

que se le teme si no se actúa de esta forma. Poder reconocer las debilidades y los 

miedos, incitar al hombre agresor a replantearse una vida con otra actitud frente a sí 

mismo y en las relaciones con los demás.

Este proceso de reconstrucción tiene como objetivo principal: compartir con 

otros !a experiencia de violencia conyugal y de hombre agresor, asimilarla y 

transformar las situaciones que lo generan.

Reintegración al grupo familiar.
A

a) Analizar y comprender la realidad. Se trata de ofrecer elementos y cÓmpartir 

experiencias para analizar y comprender la realidad, en los cuales se pueden utilizar 

ejemplos de situaciones y problemas que pueden surgir en el hogar y observar las 

alternativas que sirven para darle solución sin recurrir a la violencia. Es importante 

rehacer la propia capacidad de análisis y comprensión de la realidad en los hombres 

agresores. Desde ahí la persona puede dar pasos para reintegrarse a la familia.

b) Fomentar prácticas activas. Estas prácticas son útiles para establecer y 

fortalecer los vínculos con el grupo familiar y su pareja. Esto ayuda a facilitar la 

reincorporación de la forma más realista al grupo familiar, a partir de la aplicación del 

trabajo realizado en la intervención. No se trata de forzar a la persona a hacer un 

proceso, para el que tal vez no esté preparada, sino facilitarle las cosas para que vaya 

avanzando en este proceso y de esta forma mejore sus condiciones de vida.
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Reconstrucción de los lazos afectivos.
La experiencia de violencia conyugal generalmente rompe los vínculos 

afectivos y perturba a todos los miembros que se encuentran dentro del núcleo 

familiar, pero particularmente afecta a la pareja. Por lo tanto es importante integrar las 

vivencias y reconstruir los lazos de la pareja, que se han fracturado a causa de la 

constante vivencia de agresión.

a) Es necesario impulsar en el hombre la expresión de sentimientos, frente a la 

pareja, que comparta con ella sus emociones y que explique los factores que las 

originan, además de reconstruir junto con ella, el proyecto vital de pareja y de los hijos, 

si los hay.

b) Ayudar a reconocer los problemas. Se trata de llevar al reconocimiento de 

los conflictos internos, las actitudes anteriores y las que se han venido tomando a partir 

de la intervención, de esta manera se puede reconocer cómo el problema de violencia 

conyugal ha afectado las relaciones interpersonales en el grupo familiar. El 

reconocimiento de estos conflictos, es importante hacerlo, entendiendo que vienen del 

interior de sí mismo, de igual forma los cambios que se efectúan, considerando la 

responsabilidad directa de cada uno de los miembros de la pareja, frente al acto de 

violencia; de esta forma cada una de las partes se responsabiliza de sus sentimientos 

y comportamientos.

Recomendaciones prácticas en la atención psicológica a hombres agresores
Aguilera (2002) manifiesta que estas recomendaciones favorecen la 

reintegración y facilitan la atención y el soporte que los profesionales le pueden brindar 

a los hombres que son agresores de sus compañeras permanentes.

1. Actuar rápidamente en la atención de la problemática de violencia conyugal: 

Es importante que el profesional atienda al agresor inmediatamente para evitar que 

siga produciendo daño a la víctima o se agraven los maltratos, por la denuncia que 

presenta la compañera del hombre agresor. Si no es atendido enseguida, puede 

pensar que lo que hizo no es tan significativo y no asiste al programa de intervención.

2. Acoger a las personas, desde una perspectiva humana:

Proporcionar una acogida empática y mantener una actitud de apoyo, esta actitud no 

solo debe implementarse en los primeros momentos, sino debe permanecer durante 

todo el proceso de intervención.

3. Evitar que la persona se instale en una postura pasiva o regresiva:
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Hay que evitar que la persona se sienta exenta de culpa y responsabilidad frente al 

daño, en la que el profesional realiza el trabajo de reparación de su conducta y el solo 

espera cambios mágicos. Es necesario hacerlo activo en el proceso de intervención y 

autónomo en la toma de decisiones de su vida y de su proyecto vital, además de 

enfrentar las consecuencias de sus actos y dar solución a sus problemas, sin tener que 

recurrir al profesional para que se los solucione.

4. Evitar etiquetar a la persona que acude a la intervención:

No se debe rotular a la persona como “delincuente" o “enferma” como si portara una 

marca irreversible, frente a la que nada puede hacer, sino hacerlo participe del 

proceso, donde de cuenta de sus actos y se haga consciente sus deseos, sus 

carencias y sus emociones.

5. Se necesita tiempo para asumir la responsabilidad y una nueva actitud:

No se puede esperar que la persona cambie enseguida o que solucione en corto 

tiempo su problema de agresión, hay que darle tiempo y hacer un seguimiento 

respetuoso del proceso de cada persona en intervención y después de ésta.

6. Evitar conmocionarse por lo que la persona expresa durante la intervención: 

Es necesario evitar hacer gestos o expresiones de desagrado, asombro, frente a lo 

que manifiesta la persona. Se debe crear una comunicación abierta, en la que el 

profesional mantenga una actitud serena y neutral frente a lo que escucha, además de 

atenta y comprensiva. De esta manera se evita que la persona se sienta reprimida de 

expresar sus comportamientos y sentimientos frente a la agresión, lo cual podría 

producir un estancamiento en el proceso o un difícil avance en él.

Actitudes favorables del profesional durante la atención e intervención
Comprender al agresor como persona.

Ofrecer seguridad en la relación y lealtad a la persona.

Superar los prejuicios frente a la persona.

Evitar la identificación excesiva con la persona.

- Afrontar el temor frente al relato del agresor.

- Mantener una postura activa que conlleve a la persona hacer frente a su 

problema y reconocer su responsabilidad, como sus sentimientos. 

Orientar el proceso, más no dar soluciones.
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Todas estas herramientas técnicas, pueden ayudar a los profesionales en la 

intervención de los hombres agresores, y en el proceso de autoconocimiento y cambio 

de posición frente a la violencia, de estos hombres.

La intervención no debe limitarse al trabajo del psicólogo, sino que debería 

involucrar a todos los profesionales que atienden la problemática de violencia de 

pareja, como menciona Muñoz (2001), formar una red de apoyo para abordar el 

problema de la violencia doméstica.
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Definición de Variables

La variable es una propiedad que puede recibir diferentes valores y cuya 

variación es su posible medirse, en esta investigación no se busca medir variables ni 

con propósito de descripción, ni de correlación, ni de explicación debido a que la 

investigación es de tipo exploratorio.

Sin embargo existen ciertas variables que se deben observar para la realización 

del diseño de un programa de intervención, las cuales son:

Método: orden, secuencia y forma cronológica como se efectúa la investigación, 

por medio de este se realiza el análisis de la información y se obtienen los objetivos 

propuestos.

- Técnica: Conjunto de estrategias y herramientas con las que se realizara las 

actividades del programa de intervención.

- Contenido: Son las temáticas incluidas en el programa.

- Objetivos: Es el propósito o un fin determinado que pretende cumplir el programa.

- Sujetos: Personas para las cuales se diseña el programa.

Método

Tipo de estudio

Este proyecto es de tipo exploratorio, en el cual, el objetivo es la investigación 

en el tema de intervención de los profesionales en los casos de violencia ejercida por 

los hombres contra sus compañeras permanentes, atendidos en las comisarías de 

familia del área metropolitana de Bucaramanga. Este problema se constituye en un 

tema poco estudiado en la ciudad desde la perspectiva psicológica. Los estudios que 

se han realizado acerca del tema, abarcan la caracterización del hombre agresor en 

Santander, pero respecto a la intervención realizada con hombres agresores en las 

comisarías locales no hay ningún estudio, solo se han desarrollado en contextos y 

dinámicas ajenas a la cultura local.

Diseño

La presente investigación es de tipo no experimental, en la que el fenómeno de 

estudio es observado dentro de su contexto original, para ser posteriormente descrito y 

analizado, con el objetivo de aumentar los niveles de conocimiento sobre el tema, por 
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medio de la identificación de conceptos, relaciones, variables, estrategias, contenidos y 

técnicas de intervención a utilizar por el profesional a cargo de atender los casos de 

violencia ejercida por hombres contra su compañera, específicamente en las 

comisarías de familia.

La investigación propone el diseño de un modo de intervención para dichos 

profesionales, donde las temáticas del programa están orientadas a hacer énfasis en 

las necesidades de la población afectada, entendida ésta, como el núcleo social que 

contiene la problemática de la violencia conyugal, teniendo en cuenta los elementos 

emocionales subjetivos (sentimientos, creencias, valores y actitudes) que varían de 

acuerdo a las experiencias e historia personal de cada sujeto en el medio o contexto 

específico en el que se desarrolla. Además, se intenta orientar la producción de 

conocimiento en los profesionales, a partir de las experiencias concretas de la acción.

Se adopta un método naturalista y de análisis cualitativo de la realidad, el cuaí 

consiste en descripciones detalladas de las situaciones, eventos, interacciones y 

comportamientos asociados con el tratamiento del maltrato o violencia conyugal y los 

mecanismos de intervención utilizados por profesionales de la atención psicosocial, a 

fin de hallar categorías y relaciones que permitan una visión integral de dicho 

problema, permitiendo llevar a cabo acciones y condiciones reformuladas de 

intervención en los casos de violencia de pareja, es decir, se inscribe en el marco 

epistemológico e investigativo de la investigación-acción; el cual ésta orientado a la 

transformación y al cambio de aspectos de la realidad a partir del examen de sus 

problemas prácticos, mejorando la calidad de la acción y la situación social, en la 

resolución de problemas y la formulación de soluciones.

Es un tipo de investigación intermedio entre la básica y la aplicada. No se 

realiza comprobación de hipótesis, se intenta controlar explícitamente la unión entre la 

teoría y la práctica, de lo cual surge la propuesta del diseño de un programa de 

intervención para profesionales encargados de atender a los hombres agresores 

contra sus compañeras permanentes.

Sujetos

La población a la cual se dirige este programa de intervención, es a 

profesionales encargados de atender e intervenir en los casos de violencia conyugal, 
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específicamente en hombres agresores contra sus compañeras permanentes, del área 

metropolitana de Bucaramanga, con el siguiente perfil:

Profesionales: abogados, psicólogos o trabajadores sociales.

- Ocupación: que trabajan en instituciones públicas donde se medie e intervenga en 

los problemas de familia, como las comisarías de familia.

- Con conocimientos básicos sobre la intervención en violencia conyugal a partir de 

mediación, conciliación, resolución de conflictos de pareja y de familia.

En esta tabla se puede observar la población a la que se le aplicó el 

cuestionario para profesionales de las comisarías de familia; las zonas de 

Bucaramanga que cuentan con comisaría son, la Joya y el Norte, en cada una de 

estas locaciones, se realizó la entrevista a profesionales que atienden los casos de 

violencia de pareja, principalmente del hombre hacia la mujer. Estas entrevistas se 

realizaron en las instalaciones de las comisarías, con cada uno de los profesionales de 

forma individual.

Tabla 1.
Profesionales entrevistados

Comisaría de Familia de la Joya

Profesionales No

Psicólogo 1

Abogada 1

Trabajadora Social 1

Total 3

Comisaría de Familia del Norte

Profesionales No

Psicóloga 1

Abogada 1

Socióloga 1

Total 3

Los profesionales que participaron en la entrevista, como lo muestra la tabla, en 

la Comisaría de familia de la Joya fueron: psicólogo, abogada, trabajadora social; en la 

Comisaria de familia del Norte, participaron: psicóloga, abogada y socióloga, que 

realizan atención de la violencia de pareja y que intervienen en el proceso legal y de 

tratamiento de la violencia.
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Instrumentos

Los instrumentos que se utilizaron para esta investigación son: de recolección 

de información y aplicación.

Instrumentos de recolección de Información

Entrevista.

Es una entrevista semiestructurada la cual fue dirigida a abogados, 

trabajadores sociales y psicólogos de comisarías de familia del área metropolitana de 

Bucaramanga.

Esta entrevista tuvo como objetivo recolectar información acerca del trabajo de 

intervención que se realiza con los hombres agresores contra sus compañeras 

permanentes y de esta manera identificar las fortalezas y debilidades que presenta 

dicho programa de atención en cuanto a metodología, contenidos, procedimientos y 

objetivos.

Este cuestionario contiene preguntas referentes a la manera como se ha venido 

desarrollando el programa de intervención o la manera de tratar la violencia de pareja 

en dichas instituciones.

Instrumento de aplicación

Cartilla.

Se realizó una cartilla. La primera parte contiene una fase de información, la 

cual brinda conocimientos a cerca de la problemática de violencia de pareja, como 

consecuencias, dinámica de la violencia, causas de la violencia, características del 

hombre agresor, además de la explicación sobre la formación psíquica del género y del 

maltrato. La segunda parte consiste en la intervención dirigida a profesionales, en la 

cual se dan las técnicas o principios, los procedimientos, metodología y 

recomendaciones que deben aplicar los profesionales que realizan la intervención. Es 

decir, Información teórica y práctica, ofreciendo al usuario del programa, el 

conocimiento y la orientación necesaria para la intervención en la problemática del 

maltrato conyugal, específicamente el hombre agresor.
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Esta cartilla fue creada como herramienta informativa e instructiva que sirve de 

apoyo para el trabajo de intervención de los profesionales que atienden los casos de 

violencia del hombre, dirigida a la mujer, facilitando un acercamiento a la problemática 

de la pareja y en especial del hombre recurrente en agresión, aportando las bases 

teóricas y de intervención necesarias para orientar la problemática y trabajar en estos 

hombres experiencias sociales, emocionales y actitudinales que lleven a la 

autorreflexión, el reconocimiento de su responsabilidad en el maltrato para lograr una 

mejoría en la posición frente a la relación de pareja, frente a sí mismo y con los demás 

miembros que componen la familia y la comunidad.

Procedimiento

La primera parte de la investigación, inició con una exploración sobre el 

desarrollo de los programas de intervención realizados en las comisarías de familia del 

área metropolitana de Bucaramanga, dirigidos a hombres agresores de sus 

compañeras permanentes o de violencia conyugal, donde se recolectó información a 

través de los profesionales que realizan la atención de estos problemas, por medio de 

una entrevista semiestructurada; esto nos proporciona una descripción del contexto 

donde se desarrolla la problemática y cuales son las debilidades y fortalezas respecto 

a metodología, objetivos, contenido y procedimiento utilizados en la atención del 

problema de violencia conyugal y en especial del hombre agresor. A partir de estas 

fortalezas y debilidades encontradas se formulo una hipótesis de investigación-acción.

Después se definieron los objetivos y las categorías temáticas a tratar 

(Dinámica y consecuencias de la violencia del hombre hacia la mujer, orígenes y 

factores que la incentivan, características del hombre agresor, explicación de la 

formación de género y del maltrato, formas de intervenir en el hombre agresor etc); 

recolectándose información en documentos de investigación, libros, lecturas y bases 

de datos electrónicos, proporcionando la base teórica, después de ser analizada y 

perfeccionada para obtener el marco teórico, paso importante para el diseño del 

programa de intervención propuesto en la cartilla.

Terminada la revisión teórica, se inició la segunda parte de la investigación, que 

consistió en el diseño del programa de intervención psicológica que contiene 

elementos de aplicación: cartilla. Reconociendo la importancia del conocimiento de la 

población que el profesional debe tener antes de iniciar la intervención y además, el 
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programa tenga el efecto deseado, se confeccionó una fase de información, con el 

objetivo de brindar conocimientos de la problemática de violencia de pareja y de los 

hombres agresores que van a recibir atención, y como segunda instancia, la fase de 

intervención que contiene las herramientas para su realización.

Finalmente se diseñó la cartilla, para su realización se toma como base la 

información teórica ya recolectada, fundamentada en las categorías temáticas y como 

deben ir distribuidas estas en la cartilla, lo cual nos lleva a diseñarla. Para la aplicación 

de la cartilla, se da información teórica y las técnicas utilizadas se describirán en 

lenguaje que sea accesible y entendible para cualquier profesional que acceda a ella, 

así no sea psicólogo.

Una vez obtenidos los temas, se planteó la tercera parte que consiste en las 

consideraciones generales de la cartilla como son la introducción y contenido de la 

cartilla. Además se examinaron los principios que se le recomienda usar al profesional 

en la práctica de intervención, las cuales se obtienen de la teoría psicoanalítica. Luego 

se plantearon las actividades que están acordes con los temas expuestos en la fase de 

información y que aportan la parte práctica de la cartilla.

Por último, se realizó la cuarta parte del proyecto, en donde se armó la cartilla 

con su presentación, introducción, tabla de contenidos, soporte teórico, actividades y 

recomendaciones y se finalizó con las conclusiones y la discusión concerniente al 

programa realizado.
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Resultados

Resultados del diagnóstico

Número de personas que acuden mensualmente a la Comisaría de Familia de la 

Joya, por violencia de pareja, especialmente del hombre hacia la mujer.

Para esta pregunta (No.2), del cuestionario para profesionales (anexo A), no se 

pudo obtener datos específicos, acerca de las personas que acuden a atención por 

violencia de pareja, debido a que no se llevan estadísticas y las respuestas que dieron 

los funcionarios son totalmente diferentes.

Tabla 2.

Respuestas de los profesionales entrevistados en la pregunta No.2, en la 

Joya

Entrevistados Respuestas

No.1 “no sé, porque no se llevan estadísticas”.

No.2 “Aproximadamente 200 casos".

No.3 “Aproximadamente se atienden de 90 a 100 casos”.

Número de personas que acuden mensualmente a la Comisaría de Familia del 

Norte, por violencia de pareja, especialmente del hombre hacia la mujer.

En esta institución no se llevan estadísticas específicas de los casos que se 

tratan así, que ias respuestas de las profesionales entrevistadas fueron diferentes.

Tabla 3.

Respuestas de los profesionales entrevistados en la pregunta No2, en el 

Norte

Entrevistados Respuestas

No.1 “30 a 40 casos aproximadamente”.

No.2 “18 casos aproximadamente”.

No.3 “20 casos aproximadamente”.

Hombres dispuestos a ser tratados, para evitar la agresión contra su pareja, en la 

Comisaría de Familia de la Joya.

En la Comisaría, no se lleva registro de los hombres dispuestos a ser tratados 

para evitar la violencia contra su pareja.
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Tabla 4.

Respuestas de los entrevistados en la pregunta No3, en la Joya

Entrevistados Respuestas

No1. “No hay registro”.

No.2 “No sé”.

No.3 “Aproximadamente una cuarta parte de los casos”.

Hombres dispuestos a ser tratados, para evitar la agresión contra su pareja, en la 

Comisaría de Familia del Norte.

En la comisaría del Norte, no se lleva registro de los hombres dispuestos a ser 

tratados para evitar la agresión a su pareja permanente.

Tabla 5.

Respuestas de los entrevistados, en la pregunta No3, en el Norte

Entrevistados Respuestas

No.1 “20% de los casos”.

No.2 “La mitad de la población que acude por violencia de pareja".

No.3 “30% de los casos”.

Según estas dos preguntas (2,3) y las respuestas obtenidas de los 

profesionales de las comisarías de familia, se puede evidenciar que no se llevan 

estadísticas, ni registros específicos de los tipos de violencia atendidos, pero si existe 

la problemática y la población de hombres agresores, en un alto índice, según lo 

manifestado por los profesionales encuestados.

Tabla de Fortalezas y debilidades con respecto al tratamiento de los 

hombres agresores de sus compañeras permanentes

La siguiente tabla describe las fortalezas y debilidades encontradas en la 

intervención y tratamiento de la violencia de pareja, especialmente dirigida al hombre 

agresor de la pareja. Estas debilidades y fortalezas fueron extraídas de la entrevista 

semiestructurada que se realizo a los profesionales de las comisarías de familia de la 

Joya y el Norte.
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Tabla 6.

Tabla de fortalezas y debilidades con respecto al tratamiento de los hombres 

agresores de sus compañeras permanentes, en la Comisaría de Familia de la 

Joya

Debilidades Fortalezas

Recursos

Profesionales

• Solo se cuenta con un 
psicólogo profesional en el 
tratamiento de los casos de 
violencia de pareja, que 
trabaje desde la perspectiva 
psicológica.

»Cuenta con un grupo 
interdisciplinario
(psicólogo, trabajadora 
social, abogados) en la 
atención de los casos de 
violencia de pareja.

• La trabajadora social en 
algunas ocasiones
interviene en el
tratamiento de la
problemática, a través de 
charlas.

Metodología

» La intervención psicológica 
se realiza en la pareja que 
vive la problemática, no 
existe un trabajo profundo 
con cada una de las partes.

• No existe un programa de 
intervención con hombres 
agresores.

o La estrategia para atraer al 
hombre agresor a dar 
solución a su problemática, 
se realiza por medio de 
citación obligatoria.

• Se realizan orientaciones 
de pareja, charlas
quincenales o
mensuales, de acuerdo a 
las necesidades y al 
conflicto que tiene la 
pareja.

Contenidos

• No se manejan contenidos 
profundos, respecto a la 
dinámica psíquica del 
hombre agresor.

• En la orientación de pareja
se realizan máximo dos 
sesiones, por lo tanto no se 
realiza un trabajo íntegro y 
se quedan aspectos
importantes por tratar.

• No existe información

• Se manejan valores de 
convivencia (respeto,
tolerancia, diálogo) y 
temáticas de pareja 
como afecto y
comunicación.
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suficiente del usuario y de 
las características del 
hombre agresor, que
permita un conocimiento 
cabal de la problemática a 
todos los profesionales.

Procedimiento

«Las intervenciones de 
pareja son muy escasas (2 
sesiones), lo cual implica 
que lo tratado no sea 
asimilado totalmente, y los 
cambios pueden ser solo 
temporales.

• El tiempo para cada caso es 
muy corto y no se alcanza 
un grado óptimo para la 
expresión de sentimientos y 
pensamientos respecto a la 
violencia y todos los 
factores que la constituyen 
al interior del individuo.

«No se realiza un
seguimiento que permita 
establecer, cambios y 
mejoría en las relaciones de 
pareja, a partir del 
tratamiento (orientación de 
pareja) realizado por la 
comisaría.

• No existe un procedimiento 
específico.

• Las orientaciones se 
asignan a medida que 
van llegando los casos.

Objetivos

• Los objetivos están
orientados a realizar
cambios para el bien de la 
comunidad y en el sujeto no 
se tienen en cuenta sus 
necesidades, sentimientos y 
deseos.

«Se busca rectificar el 
comportamiento y no la 
posición del sujeto, respecto 
a la violencia de la que hace 
parte.

® Dentro de los objetivos no

• Se busca concientizar.
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se menciona ia 
responsabilidad frente a la 
agresión y frente a sí 
mismo, para procurar 
conciencia y autonomía en 
su problema.

Tabla 7.

Tabla de fortalezas y debilidades con respecto al tratamiento de los

hombres agresores de sus compañeras permanentes, en la Comisaría del Norte

Debilidades Fortalezas

Recursos
Profesionales

» Se cuenta con un psicólogo 
temporal para el
tratamiento de los
problemas de violencia 
intrafamiliar, lo cual impide 
que se lleve un debido 
proceso o que se haga una 
intervención continua en la 
problemática.

• Los profesionales no 
conocen claramente las 
actividades que realizan los 
otros profesionales con los 
que trabajan, por lo tanto 
no pueden dar cuenta de 
algunas de las actividades 
que se realizan en la 
comisaría.

• Existe un grupo
interdisciplinario 
(abogada, socíóloga y 
psicóloga) en la atención 
de la violencia familiar.

Metodología

• No hay un programa de 
intervención con hombres 
agresores.

• Prevalece el tratamiento 
jurídico y estipulado por la 
ley, sobre el psicológico y 
social.

• No tienen una metodología 
específica para tratar la 
violencia de los hombres 
contra las mujeres desde la 
psicología.

• No existe una forma

• Se realizan orientaciones 
psicológicas y sociales, 
además de intervención 
individual de la población 
involucrada en violencia 
intrafamiliar.

• Se atrae a la población 
que tienen conflictos 
familiares, a través de 
folletos que explican las 
funciones de cada uno 
de los departamentos de 
la casa de justicia, lugar
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específica de atraer la 
atención de los hombres 
agresores para que se trate 
su violencia, sino, se hace 
a través de la aplicación de 
la ley.

donde esta ubicada la 
comisaría de familia.

Contenidos

« No existe un trabajo con 
hombres y su problemática, 
que traten temas que 
puedan procurarle la 
comprensión de su 
problemática y lo incentiven 
a hacer algo frente a ella.

® Se efectúan talleres de 
orientación familiar, en 
los que se trabajan 
temas de familia como la 
comunicación, pautas de 
crianza, manejo de 
conflictos, autoestima, 
necesidades observadas 
por la psicóloga en la 
intervención individual.

Procedimiento

« No existe un procedimiento 
específico para el
tratamiento del hombre 
agresor.

» Se hace una orientación 
integral en la
problemática de violencia 
conyugal.

»Se ofrecen talleres de 
sensibilización y de 
orientación familiar.

• Se realiza un
seguimiento de los casos 
atendidos por la
comisaría de familia.

Objetivos

• Los objetivos se centran en 
el cumplimiento de la ley, 
en disminuir estadísticas, 
sin tener en cuenta las 
necesidades del sujeto y 
sus deseos.

• Los objetivos no buscan 
responsabilizar al sujeto 
agresor, ni a las víctimas, 
frente a la problemática y la 
relación violenta en la que 
permanecen.

» Algunas de los objetivos 
de las actividades que se 
ejecutan, quieren
sensibilizar a la
población atendida.
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Todos los profesionales entrevistados en las dos comisarías de familia, creen 

que si es necesario, e! diseño de un programa de intervención, que trabaje con el 

hombre agresor y su problemática. Los profesionales de la Joya opinan, que el 

tratamiento que se realiza en la comisaría no es suficiente y el problema no cesa, 

además observan que no hay una toma de conciencia por parte del hombre agresor, 

sobre su problemática. Los profesionales del Norte manifestaron, que el problema de 

violencia es muy complejo y diferente de acuerdo al problema y es necesario hacer un 

análisis de caso por caso, también, por los altos niveles de violencia que se observan 

en las familias, que se trasmite y se repite de generación en generación.



Diseño de un programa de intervención psicológica 84

Discusión

La investigación realizada permitió un acercamiento al problema de violencia 

doméstica, específicamente del hombre hacia la mujer y a los factores que la 

constituyen como causas y orígenes, además del estudio de algunos modelos de 

resolución y evitación de la violencia intrafamiliar como la intervención psicológica en 

hombres agresores.

También se pudo evidenciar en la exploración realizada a partir del cuestionario 

semi-estructurado, aplicado a los profesionales que laboran actualmente en dos de las 

comisarías locales de Bucaramanga (La Joya y Norte), que no existe un tratamiento 

con hombres agresores de sus compañeras permanentes.

Conjuntamente se pudo conocer que la problemática de la violencia conyugal 

es común en estas instituciones; sin embargo, se aprecia un gran desconocimiento 

frente a los datos cuantitativos y número de casos atendidos, lo cual no quiere decir 

que dichos casos no sean tratados continuamente.

El proceso que se realiza en dichos casos de violencia, consiste en la 

interpelación de una denuncia por parte de la "víctima”, seguido de un proceso legal 

que determina la aplicación de la ley hacia el agresor, en la que se dá una medida de 

protección a la víctima que va desde la expulsión del agresor de su hogar si el 

problema no cesa, es decir medida de protección para la “víctima”, o cárcel para el 

agresor, si la agresión es de carácter mayor. En una citación preliminar a los procesos 

penales, se intenta llevar a cabo una conciliación dialogada entre las partes, que busca 

poner fin al síntoma de la problemática aquí presentada, desatendiendo las causas de 

la misma. Este medio de conciliación, “resulta ineficaz para resolver estos conflictos”, 

como lo menciona el artículo de Vanguardia Liberal realizado por Olivera (2004) a 

partir de un informe realizado por la CEPAL.

El enfoque del tratamiento judicial aplicado, busca hacer justicia sobre el 

victimario, olvidando que los problemas de familia van más allá del daño o síntoma de 

la violencia, dando a la aplicación de la ley, toda la responsabilidad en un problema 

que precisamente por estar inmerso en múltiples elementos (variables socio afectivos, 

historia de vida, dinámica social y cultural, etc.) no puede ser tratado únicamente 

desde una perspectiva del derecho penal. Se aprecia sobretodo en este tipo de 

intervenciones una clara orientación a realizar cambios en el agresor por medio de la 

fuerza, sin tener en cuenta las necesidades, sentimientos y deseos que presenta el 
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agresor, es decir el aspecto psicológico del hombre en intervención. Es importante 

mencionar en este punto, que esta crítica hacia el modelo establecido de tratamiento 

del síntoma de la violencia en las comisarías de familia, no busca legitimar de ninguna 

manera las conductas de los hombres agresores ni la violencia, sino por el contrario, 

demostrar un modo de proceder distinto en el tratamiento, donde el síntoma no es 

aplacado, sino que se busca tratar las causas o los orígenes psíquicos de los actos 

violentos.
Se observó que se realizan intervenciones por parte del psicólogo, en las que 

se efectúan orientaciones de pareja, donde el tiempo de intervención en los casos 

denunciados es muy corto y no permite un grado óptimo de confianza para la 

expresión de sentimientos y pensamientos respecto a la violencia y los factores que la 

constituyen al interior del individuo.

En estas instituciones también se realizan “charlas”, con el fin de dar 

orientación a factores tales como la comunicación de pareja, afecto, valores de 

convivencia etc., que apuntan a disminuir las estadísticas de violencia, pero pocas 

veces busca involucrar al actor de los hechos de manera activa dentro de su proceso 

de vida, es decir, no se le proporciona responsabilidad frente al hecho y el problema; el 

tratamiento que se da a la violencia es mediático, e intenta “normativizar” al individuo, 

de acuerdo a lo estipulado por la ley y para el bien de la comunidad.

El programa diseñado y expuesto en la cartilla, dirigido a profesionales que 

atienden los problemas de violencia de pareja, tiene como fin ser una herramienta de 

intervención en las comisarías de familia que permita trabajar con los hombres 

agresores de sus parejas, proponiendo una fase de información para suplir la carencia 

de información encontrada en las instituciones judiciales que atienden estos casos, y 

una fase de intervención que tiene como fin conocer en profundidad los factores que 

intervienen en los actos agresivos de cada uno de estos hombres y así, trabajar en la 

implementación de comportamientos asertivos en las relaciones con los demás, a 

través de la reflexión.

Dentro de la fase de información se aporta el conocimiento de las 

consecuencias y la comprensión de los factores que intervienen en el comportamiento 

violento (factores culturales, de género, aprendizaje familiar, actitudes negativas, 

vivencia infantil, estructuración psíquica, etc.), y se intenta dar una explicación del 

maltrato desde una perspectiva psicoanalítica.
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La fase de intervención propone herramientas y técnicas para la intervención 

práctica. Los pasos o fases que se dan dentro de este proceso, corresponden a una 

propuesta de psicología jurídica, que parte de la victimología, de la cual se retoman 

algunas fases del programa, haciendo una adaptación para la atención a ''victimarios", 

pero que de igual forma busca que las personas, dentro de este modelo, sean tratados 

desde una perspectiva social, que intenta que la persona atendida se apropie de su 

problema y transforme su realidad. También se tomó este modelo de la victimología 

por brindar elementos para una intervención del problema, diferente a la que hacen las 

instituciones judiciales en las “víctimas y los victimarios”, es decir, trabaja a partir de la 

responsabilidad en el daño producido.

Dentro de los principios de intervención del programa diseñado, se reconoce la 

necesidad de justificación de los actos de los agresores la cual debe ser combatida, 

con la palabra y la responsabilidad que se imponga sobre ésta, surgiendo así, la culpa 

y la responsabilidad sobre los actos y una crítica frente a la situación de violencia que 

se vive con la pareja, proceso que lleva al hombre en tratamiento hacia la 

responsabilidad frente a sí mismo.

La metodología que se intenta implementar busca orientar al profesional para 

que logre el objetivo de mejorar las actitudes y comportamientos de los hombres 

agresores y trabajar desde la subjetividad del hombre que acude a la intervención por 

medio de incentivar en él la reflexión, la autocrítica, el análisis de sentimientos, 

pensamientos y actitudes, junto con la rectificación de la posición en la relación de 

pareja y principalmente, el asumir la responsabilidad y la autonomía en sus actos y en 

su vida. Otro punto a resaltar de la metodología de esta propuesta, son los pasos que 

el profesional debe intentar seguir para abarcar con profundidad los procesos que se 

deben dar al interior de la persona y de esta forma llevar a que asimile y comprenda 

sus sentimientos, pensamientos y otros aspectos subjetivos que llevan a la agresión, 

encontrando nuevas alternativas a partir de la implicación en el proceso de 

intervención.

También se propone realizar una fase de intervención grupal, a partir del 

beneficio que implica esta modalidad encontrada en otros programas de intervención, 

durante la investigación realizada para el diseño de este programa. Principalmente se 

mencionan los aportes psicológicos y afectivos que produce la terapia grupal, en el 

programa de intervención Coriac (Colectivo de hombres por Relaciones Igualitarias,
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A.C) mencionado por Garda (1998); elemento que implica la reflexión, la identificación 

y la intimidad en el proceso.

Es importante que el profesional durante el trabajo en grupo con hombres 

agresores, introduzca el tema y el objetivo que se quiere conseguir en estas sesiones, 

con el fin de dar dirección y orientar el trabajo reflexivo en cada uno de los 

participantes, elemento retomado del programa de intervención realizado por Muñoz 

(2001).

Los contenidos propuestos en las sesiones de grupo parten de la fase de 

información, encontrados en la primera parte de la cartilla, pero también pueden surgir 

de las necesidades encontradas en los participantes, según lo observado por el 

orientador del proceso.

Es necesario que el profesional que lleva a cabo este modelo de intervención, 

tenga muy en cuenta las recomendaciones dadas dentro de este programa, para que 

logre una óptima y efectiva intervención en la población de hombres violentos.

En conclusión, el programa de intervención psicológica, es una propuesta que 

podría resultar favorable y eficaz para el tratamiento de los hombres agresores de sus 

parejas en las comisarías de familia de Bucaramanga, si se llegara a implementar 

dentro de éstas y otras instituciones donde se realice atención a esta problemática.

Los resultados obtenidos en otros países, respecto a la aplicación de estos 

programas ha resultado favorable, como se encontró en la investigación que se realizó 

de los diferentes modelos de intervención. Sin embargo la mayoría de programas ha 

realizado intervenciones de tipo cognitivo-conductual, pocos con elementos 

psicodinámicos, como el realizado en este estudio, pero en su mayoría se trabajan 

aspectos psicológicos de interés para la intervención adecuada de esta población, 

como el diálogo, la expresión de sentimientos y pensamientos, etc.

Este trabajo es un aporte para la comprensión del problema de violencia de 

pareja y del hombre agresor y una herramienta para los profesionales que trabajan en 

las comisarias de familia o que atienden esta problemática, como psicólogos, 

trabajadores sociales y abogados, que deseen promover el bienestar familiar y social, 

además de reducir los costos económicos, emocionales y sociales ocasionados por la 

violencia doméstica.

Lo importante no es realizar la acogida a víctimas y penalizar a los victimarios, 

sino trabajar con personas activas dentro del proceso de intervención. Por eso se 

sugiere la posibilidad de realizar otro estudio con mujeres agresoras y/o agredidas, en 
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las que finalmente se trabaje este enfoque de responsabilidad subjetiva en el daño y 

de rectificación de posición frente al maltrato, donde deje de ser tratada como 

“víctima”, “¡nocente del daño” y llegue a ser responsable de sí misma, de su cuerpo y 

de sus decisiones.

Seria interesante realizar el programa de intervención propuesto y de esta 

forma, lograr evaluar a través de un seguimiento investigativo, los alcances que puede 

tener éste estudio en la población a la cual vá dirigida.
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Apéndices
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Apéndice A

Cuestionario para Profesionales

Comisaría de Familia

1. Profesión:

2. Cuantas personas vienen a solicitar atención por Violencia Conyugal o de

Pareja, especialmente del hombre hacia la mujer, cada mes?

3. Cuantos hombres están dispuestos a ser tratados, para evitar la agresión

contra su compañera?

4. Que procedimiento utilizan para tratar la violencia de los hombres contra su

pareja?

5. Que estrategia utilizan para incentivar a los hombres a participar en el

programa de intervención?

6. Que tipo de actividades se realizan en el tratamiento dirigido a hombres

agresores?_____________________________________________________

7. Que objetivos tienen estas actividades?

8. Con que frecuencia se realizan los talleres?

9. Que temáticas se trabajan y por que? 
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10. Cuanto dura cada taller?___________________________________________

11. Cuantos hombres son citados para los talleres de tratamiento de la agresión?

12. Cuantos hombres en promedio asisten al taller?

13. Realizan algún seguimiento para conocer si han mejorado las relaciones de

pareja, después de la intervención?

14. Cuales cree que son las fortalezas del programa de intervención?

15. Que cosas le cambiaría o cree le hacen falta al programa?

16. Cree necesario el diseño de otro programa de intervención que trabaje con los 

hombres agresores y su problemática? Si o No_

Si su respuesta es si, diga porque:




