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Resumen

La investigación tuvo por objeto identificar las características psicológicas 

asociadas a la personalidad y los roles de género de un grupo de hombres 

reincidentes en la agresión contra su compañera permanente en el municipio 

de Pamplona ( N.S. ). La muestra consistió en 30 hombres con edades entre 

19 y 51 años, con diversos niveles de escolaridad ( en su mayoría 

enseñanza media ), casados y estables laboralmente. La recolección de la 

información pertinente para lograr el objetivo se llevó a cabo por medio de 

una entrevista cualitativa estructurada con guía, el Inventario de 

Mascuíinidad-Femineidad IMAFE y el Cuestionario de Personalidad BFQ, 

teniendo en cuenta que el enfoque metodológico adoptado fue la 

Triangulación Metodológica o Aproximación por Métodos Múltiples 

( cuantitativos y cualitativos ). Los resultados permitieron hallar una 

caracterización general similar a la hallada por Peña ( 2002 ), con 

características como: “doble fachada”, actitud positiva en el ámbito social y 

violenta dentro de la familia, falencias comunicativas, expresivas y afectivas, 

necesidad extrema de mantener el control de todas las circunstancias que 

los rodean, aislamiento, y poca o ninguna apertura al cambio o la crítica. 

Además, se pudo identificar la influencia del rol masculino modelado por la 

cultura patriarcal de la región como factor coadyuvante para la aparición de 

violencia conyugal en estos hombres, a partir de su propia experiencia 

subjetiva de pérdida del control y la autoridad tradicionalmente puesta en 

manos del género masculino.
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CARACTERÍSTICAS psicológicas desde la perspectiva de 
GENERO DEL HOMBRE REINCIDENTE EN EL COMPORTAMIENTO 

AGRESIVO CONTRA SU COMPAÑERA PERMANENTE EN EL MUNICIPIO 

DE PAMPLONA ( N.S.)

La situación de violencia experimentada en todos los sectores de la 

sociedad colombiana tiene grandes repercusiones en muchos ámbitos de la 

vida individual y social de los colombianos. En este sentido, la violencia dentro 

G) del ^entorno familiar es uno de los ámbitos en los que las violaciones a los 

derechos y al bienestar personal se hacen más patentes y preocupantes,} pues 

como célula fundamental de la estructura social —según lo determina la 

Constitución Política de Colombia en sus artículos 12, 16, 42 y 43—]\"la familia 

puede estar convirtiéndose en el entorno propicio para que las manifestaciones 

de la violencia cultural se hagan parte integral del modo de pensar y actuar de 

sus integrantes en las relaciones con los demás miembros de la comunidad. \ 

En este orden de ideas, según Bernal y Puyana ( 2000 ) entre 1997 y 

2000 la violencia intrafamiliar, ocupó el cuarto lugar de las denuncias 

presentadas ante la} Fiscalía General de la Nación^ por lo cual se comprueba 

que entre todas las formas de violencia que aquejan a la\sociedad colombiana,} 

'ÍV la iintrafamiliar es en la actualidad una de las más preocupantes.] 

Adicionalmente, en el mismo trabajo de Bernal y Puyana se menciona que la 

forma de violencia intrafamiliar más frecuente es la conyugal, que entre 1997 y

1999 alcanzó un promedio anual del 56,5% de los casos de agresiones en el 

medio familiar.

También se pudo apreciar que en las denuncias por violencia conyugal 

entre 1996 y 1998 el 93% de las víctimas fueron mujeres, lo que indica que 

además de ser un grave problema social, la violencia conyugal es una grave 

alteración de las relaciones entre los géneros, que afecta el bienestar de las 

mujeres hasta el punto de que el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses ( citado por Bernal y Puyana, 2000 ) reportó 68 casos de
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mujeres asesinadas por sus compañeros en 1998.

En el caso de los santanderes, desde investigaciones realizadas hace 

más de diez años —como la de Gutiérrez y Vita ( 1988 )—, hasta estudios 

recientes —como el de Peña ( 2002 )—, se ha logrado definir la cultura de esta 

región del país como fundamentalmente patriarcal, lo cual incide de manera 

directa en las relaciones familiares y, más directamente, en la presencia de 

conductas familiares inadecuadas, como es el caso de la violencia intrafamiliar 

y la violencia conyugal. Por tanto, cabe la posibilidad de que la aparición de 

episodios en los que la\ mujer es víctima de las agresiones de su compañero 

sea consecuencia de determinadas características psicológicas de éste, 

adquiridas en medio de un ambiente dominado por el machismo y la tradicional 

sumisión de la mujer,) como caracterizaron al nor-oriente del país en su trabajo 

Gutiérrez y Vila ( 1988 ).

En vista de lo anterior, la presente investigación tiene por objeto realizar 

la caracterización psicológica de un grupo de hombres reincidentes en el 

maltrato de su compañera permanente en el municipio de Pamplona ( Norte de 

Santander), teniendo como fundamento la perspectiva de género, con miras a 

reconocer la manera en que las diferencias en el manejo de los roles masculino 

y femenino por parte de los hombres agresores recurrentes influyen en las 

conductas inadecuadas y nocivas para la mujer.

Adicionalmente, esta investigación continúa con la línea de base trazada 

por estudios anteriores, tales como el llevado a cabo por Peña ( 2002 ) en la 

ciudad de Cúcuta, con una población de características similares, pero 

retomando otro marco conceptual y epistemológico que permite analizar el 

problema de la violencia conyugal desde nuevas perspectivas que aportan 

elementos importantes para su comprensión; aspecto éste que resulta de 

primordial importancia para la definición de acciones destinadas a la prevención 

de este tipo de comportamientos violatorios de los derechos y libertades 

individuales, así como al tratamiento psicológico de sus consecuencias, tanto 

en las víctimas, como en los hombres que recurren a esta forma de maltrato a



Características Psicológicas del Hombre Agresor 11

sus cónyuges.

Por otra parte, la selección del municipio de Pamplona como contexto 

geográfico para la realización de este trabajo surge como resultado de la 

observación de la cultura imperante en la región, dentro de la cual ¡|as formas de 

maltrato ¡son comunes en los núcleos familiares,^ ya que tradicionalmente la 

mujer ha sido reconocida dentro del sistema familiar como un elemento 

subordinado a la voluntad del hombre, bien sea el padre, el esposo o el 

compañero permanente, lio cual indica la presencia del fenómeno estudiado en 

una proporción que permite afirmar que los resultados obtenidos son realmente 

representativos, como lo señala Peña ( 2002 ) cuando sugiere la necesidad de 

continuar estudiando la naturaleza del fenómeno de la agresión del hombre
sobre su pareja en los santanderes. < ■ <\ 1 ■>) V.J 

Finalmente, para el logro del objetivo formulado, tanto logística como 

metodológicamente, se planteó la aplicación del^Cuestionario de Personalidad^ 

BFQ, utilizado anteriormente en la línea de investigación de Violencia 

Intrafamiliar en la UNAB, complementando la recolección de datos mediante la 

utilización del Inventario de Masculinidad y Feminidad ( IMAFE ), que aporta 

información de la personalidad en términos de la perspectiva de género. De 

manera adicional, los datos cuantitativos obtenidos a través de las dos pruebas .(^ 

se articularon con los recogidos a través de la entrevista, cualitativa (estructurada 

con guía sostenida con los participantes, garantizando así la realización de un 

análisis con elementos de juicio suficientes.

Problema

Esta investigación pertenece a la línea de investigación de la Facultad de 

Psicología de la Universidad Autónoma de Bucaramanga ( UNAB ) denominada 

"Violencia Intrafamiliar”, bajo la dirección del Ps. Armando Aguilera Torrado, en 

la que uno de los objetivos principales es la caracterización psicológica del 

hombre recurrente en la agresión de su cónyuge o compañera permanente en 
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los santanderes. En razón de lo anterior, estudios afines al presente se han 

venido desarrollando en municipios como Bucaramanga, Girón, Piedecuesta, 

Floridablanca, San Gil y Barrancabermeja, en el departamento de Santander, y 

en la ciudad de Cúcuta, Norte de Santander; el objetivo en el mediano plazo es 

que los resultados de dichos trabajos hagan parte de una publicación titulada 

“Perfil Psicológico del Hombre Agresor de su Compañera Permanente en los 

Santanderes”.

En consecuencia, esta] investigación tiene como objetivo aportar 

información relevante sobre \la relación entre los lrasgos de personalidad ! 

asociados a los papeles de género y la aparición de episodios de violencia 

conyugal propiciados por el esposo o compañero permanente, a fin de ampliar 

la gama de aspectos psicológicos relevantes que harán parte del perfil 

esbozado en dicha publicación. Además, la investigación sobre perfiles de 

personalidad en hombres agresores de su pareja en el país no ha recibido 

atención suficiente, lo cual también constituye un elemento importante para la 

formulación del problema.

Teniendo lo anterior como referencia, el problema de estudio de la 

presente investigación fue definido por medio de las siguientes preguntas: 

¿Cuáles son los rasgos de personalidad de los hombres recurrentes en el 

comportamiento violento contra su compañera permanente en el municipio de 

Pamplona, teniendo en cuenta la perspectiva de género? y ¿Qué sentidos y 

significados le atribuyen a su comportamiento agresivo los hombres recurrentes 

en la agresión a su compañera permanente que residen en el municipio de 

Pamplona?'\

Objetivos

Objetivos Generales

Describir los rasgos de personalidad de los hombres reincidentes en el
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maltrato a su compañera permanente residentes en el municipio de Pamplona 

(N.S.), mediante la aplicación del^Cuestionaño de Personalidad BFQ y el

Inventario de Masculinidad-Femineidad IMAFE,\con el fin de relacionar la ■' 

variable psicológica “personalidad” con la perspectiva de género del hombre 

agresor.

Identificar los sentidos y significados atribuidos por los hombres 

recurrentes en situaciones de violencia conyugal a su comportamiento agresivo, 

a través de la categorización inductiva de los resultados de la entrevista 

cualitativa estructurada con guía, para acceder a la interpretación subjetiva que 

el hombre agresor hace de su comportamiento violento.

Objetivos Específicos

Identificar las variables sociodemográficas de la población objeto de 

estudio, definiendo los criterios de selección de la muestra no probabilística.

Determinar las características de la personalidad del hombre agresor de 

su compañera permanente en el municipio de Pamplona, mediante el 

Cuestionario de Personalidad BFQ.

Establecer los rasgos de personalidad asociados con los papeles de 

género del hombre recurrente en la agresión de su compañera permanente en 

el municipio de Pamplona, según el Inventario IMAFE.

Analizar, por medio de la conceptualización inductiva, los sentidos y 

significados atribuidos por los participantes a su comportamiento de violencia 

conyugal que fueron detectados por medio de la entrevista cualitativa 

estructurada con guía

Articular los datos cuantitativos y cualitativos recopilados a través de los 

instrumentos, para lograr la caracterización psicológica del hombre reincidente 

en comportamientos agresivos contra su compañera permanente en el 

municipio de Pamplona.
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Antecedentes Investigativos

El antecedente más reciente de investigaciones realizadas en torno al 

problema de la violencia conyugal es el estudio titulado “Aspectos Psicológicos 

del Hombre Agresor de su Compañera Permanente en la Ciudad de Cúcuta 

(Norte de Santander)”, llevado a cabo por Peña ( 2002 ), en el 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. Para su 

desarrollo se utilizó un diseño ^descriptivo transversal^basado en el modelo de 

triangulación metodológica, en el que se articularon los resultados obtenidos 

mediante el Cuestionario de Personalidad BFQ y los sentidos y significados 

subjetivos atribuidos por los participantes a su conducta agresiva, por medio de 

una entrevista estructurada con guía.

;. i Los resultados obtenidos permitieron al investigador concluir que el perfil 

del hombre agresor en la ciudad de Cúcuta se basa en el establecimiento de 

unai“doble fachada”, caracterizada por una actitud positiva en el ámbito social y 

una actitud violenta dentro de !a dinámica familiar; del mismo modo.^Peña ( op. 

cit.) 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. 

Adicionalmente, el investigador manifiesta que se halló evidencia 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, j

Este último aspecto resultó determinante al retomar el estudio de Peña 

como antecedente, ya que propone una posible correlación entre los patrones 

de masculinidad y feminidad adquiridos en los primeros años y la aparición de 

comportamientos violentos o agresivos.
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Otro antecedente es la investigación llevada a cabo por Viveros et al. 

( 2001 ) en las ciudades de Quibdo y Armenia, en la cual se realizó el estudio 

comparativo de la masculinidad en estas dos localidades de Colombia, en 

función de la diversidad regional y los cambios generacionales.

La realización del estudio en estas dos ciudades se decidió a causa de 

las diferencias culturales, socioeconómicas y étnico-raciales que existen entre 

los habitantes del Chocó y del Quindío. Metodológicamente, el grupo de 

investigadores se inclinó por el diseño cualitativo, teniendo en cuenta que la 

selección de los instrumentos y el análisis de la información debían conducir a 

la identificación de las representaciones que los hombres de ambas ciudades 

construyen en torno a la masculinidad, así como la forma en que estas 

representaciones se articulan con otros significados subjetivos atribuidos por los 

participantes.

Como conclusión de este trabajo, los investigadores definieron la 

i masculinidad como un “equilibrio entre significados múltiples y contradictorios”. ? 

Para ellos,tía formación de la masculinidad se produce en mayor escala durante 

i la adolescencia,( ya que la competencia y el modelamiento del cuerpo se 

convierten en alicientes para que los hombres comiencen a introyectar 

elementos tales como la necesidad de un temprana iniciación sexual, la 

homofobia ( o aversión hacia los homosexuales ), la misoginia ( o aversión a 

rasgos y características propios de las mujeres ), la necesidad de producir 

económicamente por ser los hombres quienes se encargan de esto, entre otros. 

La introyección de estos elementos hace que experiencias como el 

desempleo, las expectativas frente a la pareja, los límites conyugales ( o pactos 

tácitos que rigen el matrimonio ), el ejercicio de la paternidad, etc., se vean 

ampliamente influenciadas poj1 el proceso de construcción de la masculinidad, la 

cual se caracteriza por sus dos principales fuentes identificablesj a) el desarrollo 

del individuo a partir de los ámbitos en los que se va dando su “biografía” 

—como llaman los investigadores a la línea vital del sujeto— y b) las 

condiciones culturales propias de la región en la que el sujeto crece. ¡
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Por sus características se consideró oportuno retomar esta investigación 

ya que aporta conceptos importantes sobre la formación de los roles de género 

en diferentes contextos. Así mismo, se consideró que dicha investigación apoya 

la utilización de métodos cualitativos —como es el caso de la entrevista 

estructurada con guía— para la comprensión de fenómenos psicosociales 

complejos, tales como la identificación del hombre con su rol de género y la 

aparición de patrones agresivos de comportamiento.

Un tercer antecedente investigativo es el reporte “Reflexiones sobre 

Violencia de Pareja y Relaciones de Género”, desarrollado por Bernal y Puyana 

( 2000 ), y publicado por HAZ PAZ, en el que las autoras consignan los 

resultados del análisis de sus experiencias investigativas en este campo a la luz 

de la perspectiva de género, con la finalidad de que el modulo sirva como base 

formativa para los funcionarios que realizan labores de prevención e 

intervención de la violencia conyugal e intrafamiliar y a los profesionales 

interesados en este tema.

A partir del análisis cualitativo de su propia experiencia de intervención, 

las autoras realizan un recorrido conceptual que contiene: la definición del 

concepto de género; la historia y legislación colombiana vigente en torno a la 

violencia conyugal; la tipología, características e impacto de la violencia de 

pareja en la sociedad; los imaginarios y prejuicios sociales nocivos para la sana 

relación de pareja; y, finalmente, realizan una serie de recomendaciones para la 

atención de las parejas en situación de violencia conyugal.

El valor de este trabajo como antecedente de investigación radica en la 

posibilidad que brinda para observar el objeto de estudio desde un enfoque 

cualitativo, complementario del que se desarrolla en el presente estudio y, 

además, ofrece elementos del contexto nacional que correlacionan dos ejes 

importantes de esta investigación: la violencia conyugal y las relaciones y roles 

de género.

El cuarto antecedente investigativo es un estudio desarrollo a partir de 

1997 en la Universidad El Bosque, a cargo de De Cleves, Sierra y Kelvens 
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( 2000 ), en el cual se realizó la caracterización del fenómeno de la violencia 

intrafamiliar en Colombia. Para la realización de su trabajo, los investigadores 

parten de: la definición de episodio de violencia^ expresando que es aquel en el 

que un miembro de la familia lesiona a otro y convierte la intimidad del hogar en 

un entorno amenazante.3

Partiendo de esta base, los investigadores afirman que en las familias en 

las que se presentan] episodios de violencia ^existefuna alta dependencia y 

pérdida de la autonomía, manifestada por una relación de fusión entre el 

agresor y su víctima^ Al respecto, mencionan, el proceso mediante el cual 

aparecen las manifestaciones de violencia es una transformación de valores en 

antivalores y lo ejemplifican a través de pares, tales como: amor - posesión, 

solidaridad - competencia, poder para - poder sobre, disciplina - imposición 

crítica, armonía - silencio y confrontación - enfrentamiento.

Entre las conclusiones del estudio, los investigadores hallaron una 

correlación entre los episodios violentos y las siguientes circunstancias: 

aparición de un modelo de familia nuclear poco extensa, mayor jefatura 

femenina, migración a otras ciudades del núcleo familiar, familias constituidas 

por cónyuges separados anteriormente, poco tiempo compartido en familia e 

intercambio de roles entre los miembros de la pareja ( mujer trabajadora - 

hombre en el hogar). Además, se detectaron dos tipos de relación de pareja 

con presencia de violencia conyugal: a) complementario ( uno manda, el otro 

obedece - uno agrede, el otro es víctima ) y b) simétrico ( ambos “dan duro por 

igual” ); de la misma forma, pudieron apreciar que el vínculo familiar es 

inestable, que se usa la agresión como estrategia única para la resolución de 

conflictos y, así mismo, que uno de los principales factores de protección ante la 

presencia de violencia intrafamiliar es la pertenencia a un culto religioso 

( principalmente en iglesias cristianas no católicas ).

La utilidad de este trabajo como antecedente investigativo radica en que 

señala aspectos específicos de observación por servir como guía para las 

labores de recolección de datos, la interpretación de los sentidos y significados 



Características Psicológicas del Hombre Agresor 18

atribuidos por los hombres a su comportamiento violento, y el desarrollo del 

análisis y la discusión. Adicionalmente, el estudio propone una serie de 

conclusiones que pueden ser contrastadas con las derivadas de la presente 

investigación.

Uno de los antecedentes de mayor envergadura en la investigación de la 

violencia sobre la mujer es el estudio desarrollado y compilado por Buvinic, 

Morrison y Shifter ( 1999 ) en ocho países de América, sobre la base de sus 

propias observaciones o retomando los resultados de otros investigadores 

asociados.

Los resultados en cuanto a la prevalencia de violencia doméstica contra 

la mujer que aportó esta investigación fueron los que aparecen en la Tabla 1.

Entre las conclusiones de la compilación llevada a cabo, los editores 

lograron definir los costos socioeconómicos que genera la violencia en América, 

sobre todo en naciones como México, Haití, Guatemala, Ecuador y Colombia, 

donde los índices de agresión intrafamiliar son muy altos, superando en el caso 

de Haití y Ecuador el 50% de las encuestadas. Los principales costos 

socioeconómicos de la violencia en el hogar son: a) costos directos ( atención 

médica, policía, sistema judicial, servicios sociales, etc. ), b) costos no 

monetarios ( incremento de la morbilidad, la mortalidad y las tasas de 

homicidios y suicidios, abuso de alcohol y drogas, trastornos depresivos, etc. ), 

c) efectos multiplicadores económicos ( menor participación de los implicados 

en el mercado laboral, menor productividad en el trabajo, ingresos más bajos, 

ausentismo laboral, disminución del ahorro y la inversión, etc. ), d) efectos 

multiplicadores sociales (transmisión intergeneracional de la violencia, deterioro 

de la calidad de vida, erosión del capital social, debilitamiento de la democracia, 

etc.).

Esta compilación de investigaciones se retoma como referente en el 

sentido de que la prevalencia de la violencia doméstica y conyugal es un hecho 

en casi todos los países de América, donde se ha podido establecer que una de 

las causas - efectos de este fenómeno es la transmisión entre generaciones, lo



Características Psicológicas del Hombre Agresor 19

cual está implícitamente relacionado con el manejo de los roles de género. 

Además, resulta importante evaluar el estado de la problemática en Colombia 

con relación a otras naciones del continente.

Tabla 1. Prevalencia de la Violencia Doméstica contra la Mujer en las Américas

Nota: en los casos en que no aparece el investigador se trata de Heise et al. (1994). 
Fuente: Morrison y Loreto (1999, compiladores)

País / Autor Estudio Tipo de Muestra Muestra Resultados
Chile

Larraín Heíremans,
1994

Muestra representativa 
de Santiago

1000 mujeres de 22 a 
55 años en pareja 
desde hacía por lo 

menos 2 años

33.9% psicológica
10.7% física (severa) 
15.5% física (menos 

severa)

Colombia
1990

Muestra aleatoria 
nacional

3272 mujeres urbanas
2118 mujeres rurales

33.9% psicológica
20% física 
10% sexual

Costa Rica
Quirós y Barrantes, 

1994

Muestra representativa 
de la zona de San José 1312 mujeres

75% psicológica
10% física

6% encierro en casa
Ecuador

1992
Muestra intencional de 

un barrio de Quito
200 mujeres de bajos 

ingresos 60% física

Guatemala
1990

Muestra aleatoria de
Sacatepequez 1000 mujeres

49% maltratadas
74% agredidas por su 

compañero sexua

Haití CHREPROF,
1996

Muestra representativa 
nacional 1705 mujeres

70% maltratadas, 36% 
por el compañero 

sexual
Paraguay

CEDEP, CDC, USAID,
1996

Muestra representativa 
nacional —

9.4% física
31.1% psicológica

México
Granados Shiroma, 

1995

Muestra representativa 
de nueve distritos de 

Monterrey
1086 mujeres

45.2% maltratadas
17.5% física y sexual

15.6 física y psicológica
Cañada (1993)
EE UU (1986)

Muestra repr. Nacional
Probabilidad Nal.

12300 > 18 años
2143 parejas

25% física
28% psicológica

Con este mismo interés se ha revisado también el estudio correlacional 

entre la pobreza y la violencia doméstica llevado a cabo en Lima ( Perú ) por 

Gonzales de Olarte y Gavilano ( 1999 ).

a Los resultados de dicho trabajo apuntaron a que en las familias de
V | estratos socioeconómico bajo^se presentaba un mayor porcentaje de mujeres^ 

maltratadas que en el estrato medio, aunque en aspectos como la presencia de 

agresión psicológica y daño físico permanente como consecuencia del maltrato 

las diferencias fueron inferiores al 5%. No obstante, la coerción sexual y la
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presencia de violencia física severa recurrente fue mucho más alta en el estrato 

bajo.

La conclusión del estudio de Gonzales de Olarte y Gavilano fue que la 

existencia de relaciones violentas al interior de la familia se encuentra 

estrechamente vinculada con tres factores específicos: f la pobreza, el 

desempleo y la falta de una red de apoyo social.(En cuanto a la pobreza, los 

autores informan que este aspecto conlleva, amplifica y predispone la 

probabilidad de que se dé la violencia física, psicológica y sexual. Con respecto 

al desempleo, estrechamente vinculado con el factor anterior, en Lima se 

observó que los hombres ubicados laboralmente son más propensos a maltratar 

a la mujer, lo cual se atribuyó al hecho de los desempleados dependen 

económicamente de sus compañeras y por eso no tienden a agredirlas por 

temor a perder su modo de subsistencia. Por último, en el aspecto tocante a las 

redes de apoyo social, esta investigación halló un resultado contradictorio en el 

sentido de que los resultados señalaron para las mujeres con posibilidades de 

comentar la situación anómala que experimentan una mayor probabilidad de ser 

golpeadas; los investigadores atribuyeron este hecho a que el conocimiento de 

la conducta violenta por parte de personas ajenas al núcleo familiar genera en 

el hombre tensión y malestar que se traduce en nuevas circunstancias 
violentas.

Finalmente, aunque no se trata de una investigación vinculada 

específicamente a la violencia de pareja, se incluyó como antecedente la 

monografía “Honor Familia y Sociedad en la Estructura Patriarcal: El Caso de 

Santander”, elaborada por Gutiérrez y Vila ( 1988 ), la cual se basó en un 

estudio llevado a cabo en los municipios de este departamento, con el objeto de 

describir aspectos tales como la relación hombre-mujer en la estructura 

patriarcal, los códigos de honor relacionados con el concepto de hombría, la 

influencia de la sociedad en el establecimiento de los patrones de género, la 

territorialidad patriarcal de los géneros, etc.

El trabajo llevado a cabo por estas antropólogas es muy importante ya
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que se llegaron a muchas conclusiones que sería difícil comentar en su 

totalidad en este apartado; sin embargo, entre las que se relacionan con los 

objetivos de la presente investigación, se pueden referir las siguientes: a) 

ambos géneros establecen una “territorialidad” de su propio rol que es 

introyectada profundamente, sin que sea fácil la posibilidad de establecer 

puntos de contacto o intercambio de esquemas, tales como el trabajo, el 

cuidado de los hijos, etc.; b) los roles de género antagonizan en la distribución 

de sus funciones dentro del esquema cultural, tendiendo a contrarrestar de 

manera poco asertiva los patrones tradicionalmente adquiridos; c) los patrones 

de autoridad y control masculino basados en el rol tradicional del hombre y en 

su papel de dotador económico, se desplazan fuertemente ante la autovalidez 

económica de la mujer, lo cual altera la concepción cultural de subordinación 

femenina y crea tensiones al interior de la familia; d) la toma de decisiones 

autocráticas masculinas ha venido cediendo lugar a un sistema democrático del 

gobierno familiar, aunque no sin traumatismos; e) los niveles diferenciales de 

estatus entre los géneros se han ¡do acercando, lo cual crea un conflicto interno 

a los hombres frente al rol que han introyectado desde la infancia; y f) se culpa 

a la mujer de ocasionar disturbios familiares por contradecir los principios 

patriarcales, creándose conflicto ante circunstancias como la igualdad laboral 

vs. desigualdad en la responsabilidad de las tareas domésticas.

El valor de este trabajo para el desarrollo del presente estudio radica en 

que propone un modelo de roles contextualizado en la región de los 

santanderes, que facilita la comprensión de las evidencias aportadas por los 

instrumentos utilizados. Por otro lado, los resultados cuantitativos de este 

estudio ofrecen puntos de comparación que permiten establecer de manera 

más precisa las categorías inductivas de análisis de los datos cualitativos 

obtenidos en Pamplona mediante la entrevista estructurada con guía, aspecto 

éste que es de suma importancia para el éxito de esta investigación.

Habiendo definido los anteriores antecedentes investigativos en términos 

de su utilidad para guiar la puesta en práctica de este trabajo, a continuación se 
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expone el marco teórico que sirve como referencia y sustento de la 

investigación.
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Marco Teórico

Los elementos teóricos y conceptuales necesarios para contextualizar el 

desarrollo de la investigación fueron divididos en tres partes principales, con el 

fin de dar mayor claridad a la exposición de los mismos. La primera parte esta 

dedicada a la violencia intrafamiliar, su definición y causas. La segunda parte 

del marco teórico está dedicada a la violencia conyugal específicamente y 

también se revisan en ésta su definición, las consecuencias que produce en la 

víctima, el victimario y sus hijos, y las características del hombre que agrede a 

su compañera permanente en forma reiterada. Por último, la tercera parte del 

marco teórico contiene los conceptos fundamentales acerca de los roles de 

género y las relaciones documentadas entre éstos y los episodios de violencia 

dentro de la pareja.

La Violencia Intrafamiliar

Según Warrior ( 1998 ) los términos “violencia doméstica”, "violencia 

familiar” y “violencia intrafamiliar'’ son tres maneras de denominar un fenómeno 

cuya definición no ha sido unánime, debido al amplio número de ciencias y 

disciplinas interesadas en su estudio y a los diferentes enfoques a partir de los 

cuales se ha estudiado. No obstante, esta autora señala que para no sesgar la 

visión sobre el fenómeno en cuestión lo mejor es definirlo como una amplia 

variedad de conductas nocivas que “tienen lugar al interior del hogar y/o en el 

entorno familiar.” ( p. 5 ). Adicionalmente, la autora en desarrollo incluye dentro 

de tales conductas las manifestaciones de violencia física, psicológica, sexual, 

social, emocional y económica, toda vez que en todos estos ámbitos se pueden 

dar situaciones contrarias a los derechos y el bienestar de las personas. Como 

complemento de la anterior definición, Corsi ( 1994 ) apunta que las formas de 

violencia implican de manera general, el uso y abuso de la fuerza para producir 

un daño, agregando de este modo un componente motivacional a la definición 
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de la problemática.

Dentro de los factores que definen la situación de violencia familiar, Peña 

( 2000 ), siguiendo la línea argumental de Corsi ( 1994 ), subraya el hecho de 

que para que la situación de una familia específica sea caracterizada como de 

violencia intrafamiliar, la relación de abuso debe ser crónica, permanente o 

periódica, por lo que las situaciones de maltrato aisladas y excepcionales no 

deben incluirse como de violencia intrafamiliar, aunque no debe por esto 

descuidarse su importancia como predictoras de una eventual cronicidad de la 

problemática.

Dentro de las características de la violencia intrafamiliar destacadas por 

Warrior ( op. cit. ) aparece la ocurrencia de los episodios violentos en privado y 

en muchos casos como parte de una tradición, tanto social o familiar, como 

dentro de la dinámica propia de la relación de pareja; es decir, que en múltiples 

oportunidades los miembros de la familia asumen la violencia en el hogar como 

parte integral de su relación filial. Por otra parte, la autora señala que en la gran 

mayoría de los casos la violencia intrafamiliar es perpetrada por hombres, y que 

las mujeres y los niños suelen ser las principales víctimas. En este sentido, 

también menciona la autora las influencias de la cultura y de los patrones de 

crianza de ambos cónyuges.

Por su parte, Corsi ( 1994 ) destaca el hecho de que la violencia 

intrafamiliar no es un problema que haya hecho aparición en la esfera social de 

manera reciente; como soporte de lo anterior, cita numerosos estudios 

históricos y antropológicos que han aportado evidencia significativa de que esta 

forma de maltrato ha sido una constante dentro de la vida en familia desde la 

más remota antigüedad. Sin embargo, este autor e investigador destaca el 

hecho de que desde hace unos 40 años las diversas formas de violencia en el 

hogar han captado el interés de los especialistas dedicados a las ciencias 

humanas y de salud, siendo enfocado este interés de manera inicial en las 

víctimas, especialmente en los niños, y no en los agresores.

De manera complementaria, Cusinato ( 1992 ), aporta a la definición de 
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violencia intrafamiliar la naturaleza de ésta como un conflicto que debe ser 

interpretado como síntoma de un problema mayor al interior de las relaciones 

existentes entre los miembros de la familia. En este contexto, el autor incluye 

dentro de la definición de conflicto familiar a la violencia como forma más 

extrema de manifestar diferencias no resueltas con anterioridad por otros 

medios, y en tal orden de ideas, expresa la necesidad de tratar las primeras 

señales no violentas de conflicto en la familia a manera de prevención de 

formas más profundas de disfunción en las relaciones al interior del hogar.

Este último aspecto de la definición de violencia intrafamiliar conduce a la 

exploración de las causas, ya que —siguiendo el razonamiento de Cusinato 

( op. cit. )— no se deben despreciar formas menores de tensión entre los 

miembros del grupo familiar que en últimas determinan la aparición de 

problemas mayores. Por tal motivo, en el siguiente aparte se describen las 

causas de la violencia intrafamiliar, según las apreciaciones de diversos 

autores.

Causas de la Violencia Intrafamiliar

Warrior ( 1998 ) explica que la conclusión a la que se ha llegado en los 

casi 40 años de estudios sobre la violencia intrafamiliar es que la determinación 

de un grupo de causas específicas que conducen a esta problemática es 

prácticamente imposible. A pesar de esto, la autora afirma que se pueden 

reconocer algunos “factores impulsores” relacionados con presiones de tipo 

social, ambiental o económico. La clasificación de los factores causales de la 

violencia en el medio familiar que se expone a continuación se fundamenta en 

la clasificación de Warrior, aunque complementada por los presupuestos de 

otros autores e investigadores.

En concordancia, los factores impulsores de la violencia intrafamiliar se 

clasifican en: a) factores económicos, b) factores culturales, c) percepción 

tradicional de los roles de género, d) consumo de medicamentos, sustancias 
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psicoactivas y alcohol, y e) pautas de crianza inadecuadas.

Factores Económicos

Warrior ( 1998 ) y Delgado ( 2000 ) coinciden en afirmar que diferentes 

factores económicos, como el desempleo o el subempleo masculinos, unidos al 

aumento de empleo y la independencia económica de las mujeres, pueden 

convertirse en factores desencadenantes de violencia en el ámbito familiar. Esto 

se da en razón a que los hombres sienten amenazada su supremacía ante la 

mayor autonomía de sus compañeras, lo cual contribuye a la pérdida de la 

identidad masculina, especialmente en cuanto a su papel como dotadores - 
proveedores del hogar.

Ante esta circunstancia el hombre maltratador intenta recuperar su 

posición, inicialmente mediante formas sutiles de agresión verbal o psicológica, 

como lo describe Cusinato ( 1992 ), para luego pasar a la violencia física. 

También se puede hacer uso de las expresiones de violencia como una forma 

de desahogo de las propias frustraciones.

En este orden de ¡deas, Warrior ( op. cit. ) agrega que la dependencia 

económica de la mujer también puede ser determinante en su condición de 

mujer violentada, ya que el carecer de ingresos y bienes propios se convierte en 

prisionera de su propio hogar. Así mismo, las difíciles condiciones sociales, las 

carencias en la calidad de vida en los estratos bajos, la discriminación, la 

pobreza extrema y otras circunstancias similares, pueden propiciar la violencia 

familiar, ya que dificultan el adecuado desempeño de los roles de cada miembro 

del núcleo parental.

Factores Culturales

Olarte ( 2000 ), afirma que un ambiente cultural en el cual las 

manifestaciones de violencia son frecuentes, perpetúa las conductas violentas e 
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incrementa su potencial de daño conforme pasa el tiempo. Es así como la 

mayor parte de las víctimas y de los maltratadores han crecido en medio de una 

cultura tolerante ante la violencia, en la que se acostumbra a ver como víctimas 

principales a las mujeres y a ¡os niños.

Expresiones coloquiales como “porque te quiero, te aporreo”, “eso es 

pura falta de fuete” y “el castigo corporal es por el bien del niño”, son 

indicadoras del arraigo que existe en las personas en términos de la utilidad y 

necesidad de manifestaciones violentas como parte fundamental de la 

formación de los hijos y de la dinámica de la familia. Esto se complementa, 

como lo señalan Eisikovits y Buchbinder ( 1997 ), con el hecho de que muchas 

personas consideran el castigo y el maltrato como medios para mantener la 

autoridad y el orden en el hogar, haciendo de esto una constante que es 

asimilada por los diferentes miembros de la familia, tanto para sus relaciones 

actuales, como para el establecimiento de los nuevos grupos familiares en el 

futuro, en el caso de los hijos.

Desde otra perspectiva, Warrior ( op. cit. ) indica que las normas y 

prácticas culturales y religiosas pueden conducir a la violencia, en eventos tales 

como el matrimonio precoz y el matrimonio forzado, el asesinato para conservar 

el “honor de la familia”, la mutilación genital femenina, el maltrato conyugal y el 

castigo físico fuerte a los hijos. Otros factores culturales son: la exaltación de la 

violencia y las imágenes de la misma como medio de promoción para intereses 

recreativos ( televisión, deportes de contacto, etc. ), la pornografía y la 

representación de las niñas y mujeres como simples objetos sexuales en los 

medios masivos de comunicación.

Percepción Tradicional de los Roles de Género

El texto Salud Sexual y Reproductiva ( 2000 ), producido en asocio entre 

los ministerios de Defensa y Salud de la República de Colombia, destaca la 

percepción de los roles de género, y sus formas más radicales ( machismo y 
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feminismo ), como uno de los factores principales de la violencia sexual e 

intrafamiliar. Al respecto, el texto describe estas formas de percepción de los 

roles de género como “movimientos sociales, que han producido profundos 

cambios y transformaciones a nivel familiar, social, económico, político y 

cultural.” (p. 46).

Por su parte, Warrior ( 1998 ), manifiesta que para muchos hombres el 

maltrato de su compañera y otros miembros de la familia constituye una forma 

de expresar su masculinidad y reafirmar el control sobre su núcleo familiar, 

según los preconceptos adquiridos sobre el rol del hombre a partir de su 

proceso formativo como personas desde la infancia. Sobre este particular, 

Delgado ( 2000 ) afirma que son muchas las culturas que creen que las mujeres 

y niñas son espiritual, física e intelectualmente inferiores que los hombres, 

justificando así el control masculino y haciendo que, tanto hombres como 

mujeres, introyecten estos valores como positivos e indiscutibles.

Sobre este particular, se ampliará la información en un aparte más 

específico, analizando el papel de los papeles de género, en tanto que factor 

desencadenante o determinador de la violencia conyugal del hombre hacia su 

compañera permanente.

Consumo de Medicamentos, Sustancias Psicoactivas y Alcohol

El consumo de sustancias que afectan las funciones psíquicas normales, 

llamadas psicoactivas, produce cambios en el comportamiento de las personas 

en diferentes ámbitos, como ha sido documentado desde la época de los 

precursores de la medicina en la antigua Grecia y se encuentran evidencias de 

la pérdida del autocontrol en episodios tales como la embriaguez de Noé en el 

Génesis ( Delgado, 2000 ). Pese a que dichos cambios son producto de las 

reacciones neuroquímicas que median en los procesos mentales, Warrior 

( 1998 ) señala que el alcohol y otras sustancias no son en sí mismas 

responsables de la violencia, sino que reducen la capacidad de controlar las 
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emociones y los impulsos, por lo que afloran situaciones afectivo - emotivas 

que algunos hombres son incapaces de manejar.

Siguiendo este argumento, De Cleves, et al. ( 2000 ) destaca el hecho de 

que el sólo consumo de sustancias no es en sí un factor desencadenante de la 

violencia intrafamiliar y que debe ser correlacionado más bien como 

determinante de la aparición de otras causas, entre las que se cuentan: las 

dificultades económicas derivadas del consumo de sustancias, la relación entre 

las salidas a consumir alcohol y la infidelidad, la pérdida de espacios para 

compartir en familia por la presencia de un patrón de consumo continuado, 

incumplimiento de responsabilidades adquiridas, etc. Todos estos factores 

pueden conducir a que se acumule tensión en los miembros de la familia y 

predisponen la situación para que bajo el efecto de la sustancia el varón deje 

salir a la superficie su descontento y reaccione de manera agresiva.

No obstante, como advierte Warrior ( op. cit. ), no se debe pensar en 

términos de que la mujer o los hijos propician su propia agresión al criticar la 

conducta inadecuada de su compañero o padre, ya que están en su derecho de 

expresar el malestar que les produce el consumo de sustancias de un miembro 

de la familia y los efectos nocivos de esta situación. Además, pese a que no 

existen evidencias clínicas de la influencia directa del consumo de sustancias y 

la aparición de la violencia intrafamiliar de manera específica, dicho consumo 

ha de considerarse como uno de los predictores del comportamiento agresivo.

Pautas de Crianza Inadecuadas

Este factor desencadenante de la violencia en el núcleo familiar es tal 

vez uno de los más importantes y, al mismo tiempo, el menos documentado, 

por tratarse de un aspecto de orden cualitativo cuyo análisis resulta demasiado 

complejo.

Al respecto, Bernal y Puyana ( 2000 ), hablan de una “naturalización” de 

la violencia intrafamiliar y conyugal, que consiste en la aceptación de éstas 
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como parte normal de la relación entre hombres y mujeres, y de estos con sus 

hijos; dentro de dicho proceso, las autoras reconocen que la cultura patriarcal 

sostenida durante siglos tiene una gran responsabilidad en la perpetuación de 

las conductas violentas sobre las mujeres y los niños mediante las pautas de 

crianza, y al respecto manifiestan que:

"Las mujeres aprenden desde muy temprano el comportamiento de la 

abnegación y de la sumisión en las relaciones con los hombres y por ello 

se las elogia y se las premia. Las conductas que hacen de una mujer un 

ser vulnerable a los malos tratos son casi las mismas que se les han 

enseñado como femeninas y dignas de amor" ( p. 67 ).

Adicionalmente, las autoras en desarrollo afirman que en los varones 

sucede lo diametralmente opuesto, ya que la crianza contribuye a una 

socialización diferencia! por géneros que tiende a expresar los conflictos por la 

vía de la violencia, condicionando a la mujer como receptor pasivo de las 

manifestaciones violentas de su pareja, complementando la ¡dea descrita por 

Warrior ( 1998 ), en el sentido de que en casi todas las sociedades se reconoce 

el papel del hombre como jefe del hogar y se enseñan los golpes y los castigos 

físicos como medio óptimo de disciplinar. Esto conduce, según la misma autora, 

a que los niños y niñas que se hallan sujetos a métodos disciplinarios violentos 

o humillantes comiencen desde muy pequeños a manifestar la violencia como 

estrategia de relación frecuente.

De este modo, Bernal y Puyana argumentan que la jefatura masculina 

del hogar implica que es el hombre quien toma las decisiones con respecto a 

los demás miembros de la familia, lo cual se evidencia —según las autoras— 

en la conocida frase: "Cuando llegue su papá, le voy a decir que usted...”, 

contribuyendo con ello a repetir el esquema de la división asimétrica del poder 

entre los miembros de la pareja, como se evidencia en el siguiente extracto:
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“El niño que vio como su padre maltrataba a su madre de forma cotidiana 

interioriza este modelo de relación, el cual probablemente será 

establecido con su pareja. Lo mismo ocurre con la niña, ella va a 

incorporar en su psiquismo que ser mujer y tener marido significa asumir 

el golpe y el abuso como parte de la relación con el hombre" ( 2000, p. 

68).

Se aprecia entonces cómo las pautas de crianza inadecuadas operan en 

ambos sentidos —tanto en hombres, como en mujeres— llevando a la 

reproducción sistemática de las mismas formas de relación problemáticas 

experimentadas en la familia de origen, no reconociéndolas como dificultades, 

sino como elementos estructurales de la vida en pareja y en familia.

El tema de las pautas de crianza y de la influencia en ambos sentidos 

que existe entre éstas y la influencia de la cultura, será ampliado cuando se 

revisen los postulados teóricos referentes a la formación y significación de los 

roles de género en el ámbito del hogar.

Una vez revisada la definición de violencia intrafamiliar y sus agentes 

causales más importantes, a continuación se describe específicamente la 

violencia conyugal, por tratarse del tipo de violencia intrafamiliar que se 

presenta como comportamiento a estudiar en la población objetivo de esta 

investigación.

La Violencia Conyugal

Generalidades

Según Ramírez ( 2000 ), citado por Bernal y Puyana ( 2000 ), la violencia 

conyugal se define como un patrón interaccional que genera consecuencias 

nocivas en la integridad física, emocional y sexual de las personas que 

conforman una pareja estable; dicho patrón lesiona el derecho de ambas partes 
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a la vida, la libertad y la autonomía en el manejo de su sexualidad, del pro, 

cuerpo y de sus decisiones, y su objetivo es el sometimiento del otro a través 

del establecimiento de una desigual relación de poder. Esta definición 

contempla la posibilidad de que en el episodio violento, tanto el hombre como la 

mujer, pueden ser víctimas, aunque como lo destaca Duque ( 1999 ), en la 

inmensa mayoría de los casos la víctima es la mujer, pese a que esta 

percepción se debe también a que son pocos los hombres agredidos que 

denuncian la situación o la comentan, por considerar que esto pone en 

entredicho su masculinidad.

Por otra parte, Cusinato ( 1992 ) define la violencia conyugal como una 

de las manifestaciones del conflicto existente en la pareja, por lo que debe ser 

analizada desde el punto de vista fenomenológico, ya que es expresión de un 

fenómeno complejo. En este sentido, el autor afirma que la violencia conyugal 

es la manifestación física de dificultades de interacción, comunicación y 

contexto de la pareja que no han podido ser subsanadas por otra vía, lo cual se 

aproxima al señalamiento de Warrior ( 1998 ), cuando dice que el análisis de la 

violencia al interior del núcleo familiar debe hacerse tomándola como un 

problema en sí y como indicador o síntoma de otros problemas.

Por tanto, De Zubiría ( 1995 ) afirma que un análisis de la violencia 

conyugal requiere un conocimiento previo de la evolución de la familia como 

institución. Al respecto el autor señala que Colombia, luego de pasar por un 

periodo de familias extensas y de altas tasas de fecundidad, ha venido 

mostrando en las últimas décadas una reducción trascendental en ambos 

aspectos, pasando de 6 o 7 hijos por mujer a 2 o 3, lo cual les ha brindado a las 

madres una mayor autonomía y un mayor tiempo disponible para dedicarse a 

su formación y para hacer presencia en el campo laboral. En este aspecto, De 

Zubiría cita al ICFES ( 1995 ), cuando informa que a partir del año antes 

mencionado el número de mujeres inscritas en los programas de educación 

superior es mayor que el de hombres, y que Colombia presenta desde hace 

siete años el mayor índice de vinculación femenina a la vida productiva en
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Latinoamérica, lo cual ha transformado los roles de género y ha producido la 

mayor influencia en los cambios de la estructura familiar, poniendo en crisis la 

antigua visión de la familia y generando conflictos entre ambos géneros.

En concordancia, Duque ( 1999 ) retoma estos hechos para mostrar 

cómo las familias contemporáneas en Colombia han comenzado a experimentar 

la violencia conyugal como una reacción de los hombres ante la pérdida de su 

papel en la dinámica familiar, incrementando un factor existente en el pasado: la 

violencia en contra de la mujer. Es decir, que los cambios sociofamiliares 

recientes han generado tensiones que vienen siendo desahogadas a través de 

la violencia conyugal, la cual ha dejado de ser una forma de conservar el poder 

masculino para convertirse en un medio para recuperar el terreno perdido. Sin 

embargo, De Zubiría ( op. cit. ) hace la salvedad de que los cambios en la 

dinámica de la familia no son de manera generalizada un indicador de crisis, 

sino más bien “una recomposición de los roles tradicionales de hombres y 

mujeres, que puede tener efectos positivos dependiendo del ámbito en el que 

se dan.”

Sin embargo, Delgado ( 2000 ) destaca el hecho de que en caso 

específico de Colombia es muy difícil contrarrestar elementos propios de la 

situación de conflicto generalizado que se convierten en potenciadores de la 

violencia conyugal y la convierten en una de las violaciones más frecuentes de 

los derechos humanos. En concordancia, Bernal y Puyana ( 2000 ) realizan la 

categorización de la violencia conyugal que, a su juicio, resulta apta para el 

estudio del fenómeno en el contexto colombiano y, por ende, para el desarrollo 

de investigaciones como la presente. Con referencia en lo anterior, a 

continuación se describe dicha caracterización, realizada a partir de la 

experiencia de las autoras en mención como especialistas en la materia del 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
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Clasificación de la Violencia Conyugal

Para Bernal y Puyana ( 2000 ) las diversas clasificaciones realizadas 

teniendo en cuenta por separado factores como la economía, las pautas de 

crianza, la cultura, etc., no resultan operativas cuando se plantean estrategias 

encaminadas a la comprensión del fenómeno en un contexto determinado. Por 

este motivo, las autoras clasifican la violencia conyugal en términos del área de 

la persona que sufre los efectos directos de la forma de violencia a la cual ha 

sido sometida; por tanto, los tres tipos de violencia conyugal establecidos son: 

a) violencia física, b) maltrato psicológico, y c) violencia sexual.

Violencia Física

Según Vargas ( 1999; citada por Bernal y Puyana, 2000 ), la violencia 

física —o maltrato físico— se define como toda forma de agresión efectuada 

por la aplicación no accidental de la fuerza física que ocasiona lesiones de 

diversa índole sobre el cuerpo de la víctima, cuyo rango de consecuencias 

oscila entre lo superficial y las heridas de consideración que lleven incluso a la 

muerte, que conlleven efectos traumáticos de orden psicológico.

Dependiendo del método empleado, Bernal y Puyana ( op. cit. ) indican 

que la violencia o agresión física puede producirse por medio de “cachetadas, 

empujones, patadas, y hasta con la utilización de objetos, tales como correas, 

cigarrillos, cuchillos, palos, machetes, etc.” ( p. 57 ).

Investigadores como Cusinato ( 1992 ) y Corsi ( 1994 ) coinciden en 

subrayar que la gravedad de las lesiones producidas, así como el tipo de 

maltrato según el objeto o la parte del cuerpo con la que se inflige, dependen de 

dos factores principales. El primero y más frecuente es el tiempo transcurrido 

entre el primer episodio de maltrato y el último, ya que con un aumento en el 

tiempo se da generalmente un incremento en la intensidad de las lesiones 

producidas, el cual se atribuye a la pérdida paulatina del control de sí mismo y 
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del respeto por la integridad de la víctima. El segundo factor, menos frecuente, 

depende de la historia familiar del maltratador, el cual tiende a repetir los tipos e 

intensidades de violencia presenciados por él en el pasado, teniéndolos por 

normales; en este factor, obran diversos aspectos subjetivos difícilmente 

discriminables, ya que gran parte de ellos pueden haber sido introyectados de 

manera inconsciente o pueden ser interpretados por el sujeto como parte 

integral de su rol como esposo y padre.

Maltrato Psicológico

A juicio de Bernal y Puyana ( 2000 ), el maltrato psicológico es toda 

aquella agresión a la vida afectiva que genera conflictos, frustraciones y 

traumas emocionales permanentes o temporales, que puede darse de tres 
maneras, principalmente:

1. Agresión Verbal: que se produce cuando por medio de la palabra se 

humilla, ridiculiza, amenaza o denigra a la otra persona de manera reiterada, 

influyendo de manera negativa en su autoestima, su autoconcepto y su 
percepción de la realidad.

2. Lenguaje Corporal Inadecuado: que se da a través de manifestaciones 

exageradas y permanentes de insatisfacción, rechazo, burla y amenaza, así 

como por medio de la ausencia de expresiones afectivas, la evitación de la 

proximidad y el aislamento.

3. Chantaje Afectivo: que incluye el chantaje económico, la amenaza de 

romper el vínculo conyugal o quitar a los hijos, e incluso las expresiones del 

maltratador en contra de su propio bienestar ( amenaza de suicidio, 

manifestación de que se refugiará en la bebida, etc.).

En concordancia, un documento de la Defensoría del Pueblo ( 1995 ), 

citado por Bernal y Puyana ( 2000 ), respecto del maltrato psicológico dice lo 

siguiente:



Características Psicológicas del Hombre Agresor 36

[ El maltrato psicológico ] se manifiesta con palabras soeces, amenazas, 

y frases encaminadas a desconocer el valor y aporte de otras personas; 

con la ridiculización como forma habitual de expresión; con el encierro a 

que muchos hombres someten a las mujeres, alejándolas de la familia o 

del círculo de amigos o impidiéndoles el acceso al estudio, al trabajo o a 

la recreación; con celos excesivos que coartan la movilidad, el uso 

personal del tiempo y las relaciones sociales; con el incumplimiento de 

las obligaciones económicas, teniendo posibilidad para cumplirlas; o con 

la carga de todo el trabajo doméstico en manos de las mujeres, 

subvalorando y menoscabando su aporte a la economía familiar. ( p. 57 ).

Se observa cómo en el concepto emitido por la Defensoría del Pueblo se 

aborda una caracterización de lo que representa maltrato a nivel psicológico, lo 

cual resulta valioso, ya que el anterior extracto hace parte de una propuesta de 

mecanismos para la protección de la mujer víctima de la violencia intrafamiliar, 

desde un modelo que contempla la actuación del psicólogo como parte activa 

de la protección de los derechos de las mujeres maltratadas.

Así mismo, Cusinato ( 1992 ) considera que una de las forma de agresión 

que genera mayores consecuencias negativas en el ámbito psicológico es la 

violencia sexual entre los miembros de la pareja, como se señala en el siguiente 

aparte.

Violencia Sexual

Para Ramírez ( 1991 ), la violencia sexual es una de las formas más 

terribles de agresión que puede experimentar una mujer cuando la persona que 

le agrede es su propia pareja, ya que implica una serie consecuencias físicas, 

psicológicas y sociofamiliares cuya resolución suele ser muy difícil y dolorosa.

Sobre el particular, Bernal y Puyana ( 2000 ) sostienen que para la mujer 

víctima de agresión sexual por parte de su compañero permanente una de las 
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consecuencias más importantes es el hecho de no poder denunciar las 

conductas nocivas de su pareja, ya que demostrar que fue accedida 

sexualmente sin su consentimiento resulta complicado, pues en una cultura 

tradicionalmente machista —como la colombiana— es deber de la mujer 

satisfacer las demandas sexuales de su pareja, obligación ésta que es 

reforzada por los presupuestos legales y religiosos que expresan la 

cohabitación como condición imprescindible del matrimonio.

Por tanto, la imposibilidad de hacer algo para detener los episodios de 

abuso conduce a la mujer a estados de frustración y depresión, a los que se 

añade el proceso de “doble victimización” descrito por Peña ( 2002 ), que 

consiste en el juicio social al que es sometida la mujer cuando denuncia 

cualquier forma de maltrato, abuso o violencia, en razón a que se minusvaloran 

los daños producidos por considerar que ella le da demasiada trascendencia a 

situaciones que el común de la sociedad denomina como normales.

Como complemento de lo anterior, Warrior ( 1998 ) indica que 

situaciones como el consumo de alcohol y psicoactivos, la percepción del 

hombre de que está perdiendo su autoridad en el hogar y el perfil celotípico del 

varón, pueden ser consideradas como predictoras de la aparición de episodios 

de abuso sexual. Además, apunta que la forma de abuso sexual más frecuente 

en la pareja es obligar a la mujer a sostener relaciones íntimas, aunque se 

pueden presentar otras modalidades, tales como: obligar a la pareja a 

experimentar formas no convencionales de relación sexual ( sexo oral, sexo 

anal, coprofilia, etc. ) que no son del agrado de la otra persona, permitir que 

personas ajenas ( amigos, compañeros de trabajo e incluso desconocidos ) 

mantengan contactos sexuales con la compañera y, en casos muy esporádicos, 

forzar a la pareja a ejercer la prostitución.

Se evidencia entonces que la violencia sexual conyugal es un problema 

complejo sobre el que no existen muchas investigaciones epidemiológicas, ya 

que es una de las formas de violencia intrafamiliar menos denunciadas, y se 

estima —según Delgado ( 2000 )— que una de cada cinco mujeres maltratadas 
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ha sido víctima de alguna forma de violencia sexual.

Cabe agregar que Warrior ( 1998 ) considera que las causas y 

motivaciones para la aparición de las diferentes formas de violencia conyugal 

son las mismas que ocasionan las otras formas de violencia intrafamiliar; por 

tanto, en aras de hacer de este marco teórico un cuerpo conceptual más 

concreto, no se revisan nuevamente, sino que se estudian directamente las 

consecuencias de este comportamiento familiar inadecuado.

Consecuencias de la Violencia Conyugal

Las consecuencias de la violencia conyugal recurrente dependen en gran 

escala de la forma, intensidad y frecuencia con que se producen los eventos 

agresivos, como lo señala Duque ( 1999).

Como primera medida, la autora destaca el hecho de que las 

consecuencias de la violencia conyugal se convierten a su vez en causas, por lo 

que las analiza retomando cada una de ellas como causa y efecto. Entre las 

principales causas-consecuencias que hacen de la violencia conyugal un 

fenómeno de carácter cíclico, como lo describe Corsi ( 1994 ), Duque ( op. cit. ) 

señala las siguientes:

1. Pérdida de los principios orientadores de la persona: para la autora en 

desarrollo, el hecho ser agresor o agredido en una relación mediada por la 

violencia conyugal conduce a una pérdida paulatina de los principios que 

fundamentan el proyecto de vida, ya que el descontento y el malestar 

generados por la inadecuada forma de relación reducen la visión de la persona 

sobre sus posibilidades de desarrollo, convirtiendo la violencia de pareja en el 

eje en torno del cual comienzan a girar todos los aspectos de la vida subjetiva.

2. Inversión o revés dado a los valores: en este sentido, Duque ( 1999 ) 

manifiesta que los valores socialmente aceptados como positivos, que en teoría 

deben ser los ejes rectores de las relaciones al interior de la familia, se ven 

transgredidos por la violación de los derechos y las libertades personales que 
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supone la agresión entre los miembros de la pareja. Como consecuencia, los 

nuevos valores ( antivalores ) comienzan a convertirse en base de las 

posteriores relaciones, decisiones y comportamientos dentro del entorno 

familiar.

3. Descomposición familiar: Como causa de la violencia familiar, la 

descomposición familiar es de esperarse cuando la frecuencia e intensidad de 

los actos violentos se han incrementado a límites insostenibles; sin embargo, 

Duque indica que en Colombia la descomposición familiar por abandono de la 

mujer víctima es muy poco frecuente, ya que ésta suele anteponer los intereses 

de sus hijos u otras personas, incluido el compañero, por encima de los suyos 

propios. Al ser analizada como efecto, Peña ( 2002 ) destaca la alta 

probabilidad de que los miembros de una familia disociada a causa de la 

violencia, especialmente los hombres agresores, repitan en los nuevos núcleos 

familiares que conforman las conductas de relación inadecuadas que generaron 

la anterior ruptura.

4. Falta de educación y modelos de crianza adecuados para los hijos: 

una de las consecuencias que se constituye en factor para la repetición de los 

modelos de relación de pareja violentos, es la adaptación que los hijos realizan 

para su propia estructura psíquica de los modelos asimilados en casa, factor 

que se ve reforzado por la falta de educación a la que los miembros de una 

pareja violenta someten a sus hijos, a causa de la despreocupación de aquellos 

frente al ejemplo que están dando a estos. De ahí que Cusinato ( 1992 ) 

manifieste que una de las constantes en las situaciones de maltrato es que los 

hijos repiten casi indefectiblemente el comportamiento de sus padres, sin 

someterlo a juicio por provenir de una figura de autoridad.

5. Irresponsabilidad de los miembros de la pareja frente a sus 

obligaciones adquiridas: la crisis producida en el entorno familiar cuando la 

violencia conyugal se ha convertido en una constante, implica que los miembros 

de la pareja pierdan interés en sus responsabilidades, tanto para con ellos 

mismos, como en la que han adquirido por el hecho de haber procreado. Por 
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tanto, aspectos como la educación de los hijos, el cumplimiento de las 

obligaciones económicas, el apoyo mutuo de los integrantes de la pareja frente 

a las dificultades, la anticoncepción, entre otros, no son tomados en su justa 

proporción y esta situación va desencadenando nuevas circunstancias 

propiciatorias de subsecuentes manifestaciones de violencia que trascienden la 

esfera de lo conyugal y comienzan a afectar a los hijos y demás familiares.

6. Problemas legales y penales: la recurrencia en los episodios violentos 

conduce en ocasiones a que las víctimas denuncien a sus compañeros 

permanentes ante las autoridades judiciales y de policía, lo cual produce 

malestar para el denunciado, quien aparece ante las autoridades como una 

persona normal a quien no es muy fácil caracterizar como agresor, ya que 

—como lo señaló Peña ( 2002 )— los agresores son por lo general personas 

que aparecen frente a las personas ajenas a la familia como sujetos no 

violentos, a lo que Corsi ( 1994 ) denomina “doble fachada”. Por otro lado, 

Aguilera ( 2001 ) señala que la conformación de la pareja penal ( agredido- 

agresor ) según la definen las leyes produce una mayor desintegración familiar, 

ya que las medidas de protección aíslan o expulsan a alguno de los miembros 

de la pareja, a fin de proteger a la víctima; así mismo, afirma Aguilera ( op. cit. ) 

que “la Ley en su decisión de proteger al agredido o víctima de violencia 

conyugal, enfrenta al sujeto a una ambivalencia de sentimientos, que lo llevan 

en muchas ocasiones a sentirse culpable ( p. 102 )”, por lo que la judicialización 

del fenómeno violento sin la asesoría psicológica adecuada contribuye a 

incrementar las consecuencias de la “doble victimización”.

Según la propuesta de Duque ( 1999 ), estas son las principales 

consecuencias de la violencia conyugal en el entorno colombiano; no obstante, 

Cusinato ( 1992 ) y Corsi ( 1994 ) coinciden en afirmar que dependiendo del 

entorno social en el que aparezca el maltrato del varón hacia su pareja, pueden 

presentarse consecuencias endémicas de diferentes regiones que dependen de 

las características socioculturales.
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Características del Hombre Agresor Recurrente

Para la definición de las características del hombre agresor que se 

exponen en esta parte del marco teórico, la investigadora se fundamentó en el 

trabajo de recopilación bibliográfica realizado por Peña ( 2002 ), ya que este 

trabajo forma parte de la misma línea de investigación de la que participó este 

investigador. Sin embargo, pese a que la estructura de la exposición es la 

misma, los aspectos que hacen parte de la caracterización del agresor han sido 

ampliados —cuando se ha considerado pertinente— por medio de otros 

referentes hallados con ocasión de la recopilación de material para este trabajo.

En concordancia con estas aclaraciones, los aspectos a considerar como 

parte de las características del hombre recurrente en la agresión de su 

compañera permanente, son los siguientes: aspectos comportamentales, 

aspectos cognitivos, aspectos emocionales y aspectos interaccionales.

Aspectos Comportamentales

Los principales aspectos comportamentales característicos de los 

hombres agresores de su compañera permanente son: doble fachada, 

antecedentes de violencia conyugal y repetición de esta conducta con nuevas 

parejas, resistencia al cambio, y uso y abuso de sustancias psicoactivas.

Doble Fachada

La denominación de “doble fachada” caracteriza las discrepancias que 

existen entre el comportamiento que el hombre mantiene ante las personas 

ajenas a su familia y su conducta dentro del entorno familiar.

En este sentido, Peña ( 2002 ) señala que la imagen social que los 

hombres transmiten es completamente opuesta a la que se evidencia en el 

núcleo familiar. Los hombres que agreden a su compañera permanente suelen 
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presentarse en la esfera pública como personas no violentas, exagerando 

actitudes que indican sumisión, alegría y tranquilidad, mostrándose agradables 

e incluso "seductores”. Como ejemplo de lo anterior, Edleson ( 1997 ) cita un 

caso ocurrido en los Estados Unidos, en el cual un hombre recurrente en la 

agresión hacia su esposa había evitado ser procesado penalmente, gracias a 

su “don de gentes”, por lo que había sido destinado a algunas sesiones de 

psicoterapia; no obstante haberse mostrado afable y dispuesto a aceptar la 

asesoría profesional, el hombre en cuestión agredió a su esposa hasta matarla 

semanas después, lo cual tomó por sorpresa a las autoridades y a las personas 

allegadas a la familia.

Esto se explica, según Ferreira ( 1989 ), citado por Peña ( 2002 ), ya que 

el entorno social tiende a atribuirle a estos hombres cualidades positivas, 

deducidas de su comportamiento en el ambiente externo al hogar. En 

consecuencia, el juicio positivo que hace la comunidad sobre la imagen del 

hombre agresor, hace aún más penosa la situación de la víctima cuando trata 

de demostrar que es víctima de alguna forma de abuso por parte de su pareja, 

sobretodo cuando se trata de abuso sexual. De esto se deriva la condición de 

doble victimización de la mujer maltratada, referida por Peña ( op. cit. ), pues 

además del maltrato, la víctima debe asumir la críticas por denunciar a un 

hombre socialmente funcional y hasta sobresaliente en su conducta.

En el aspecto psicológico, Ferreira ( op. cit. ) ha llegado a la conclusión 

que esta personalidad dual y discrepante no es causa de conflicto para el 

hombre, ya que éste asume con total naturalidad la “máscara social” que se ha 

autoimpuesto el mismo. Incluso, reconoce su dualidad al amenazar en muchos 

casos a su pareja si ésta trata de deteriorar la imagen falsa que el agresor se ha 

construido en la comunidad. Peña ( 2002 ) sugiere que una forma de evitar que 

la doble fachada se convierta en una forma adicional de maltrato para la mujer 

es combatir la creencia popular de que el compañero violento es un hombre 

tosco e irracional, ya que el análisis sociodemográfico de su muestra y la 

caracterización psicológica realizada por él apuntan a que los agresores tienden 
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a ser personas con formación académica y socialmente funcionales.

Del mismo modo, Peña ( op. cit. ) referencia a Sonkin et al. ( 1985 ), 

quienes afirman que otro aspecto influyente en la presencia de la doble fachada 

es la formación en el modelo machista imperante, lo cual contribuye a que los 

hombres no demuestren su disconformidad y por ende se acostumbren a 

mantener una barrera que no permite conocer la realidad agresiva que los 

caracteriza.

Antecedentes de Violencia Conyugal y Repetición de esta Conducta con 

Nuevas Parejas

Como lo señaló Duque ( 1999 ), entre los hombres agresores y sus hijos 

existe una tendencia marcada e identificable de repetir en otras situaciones los 

comportamientos agresivos observados en la relación de pareja. Si bien en 

Colombia, como lo manifiesta la misma autora, no es muy alta la probabilidad 

de disolución del vínculo familiar a causa de que la mujer da prioridad al 

bienestar de otros miembros de la familia, en otros países se presentan altas 

tasas de divorcios causados por la violencia recurrente, como lo manifiestan 

Sonkin et al. ( 1985, citados por Peña, 2002 ).

En estas circunstancias, muchos hombres maltratadores suelen volver a 

establecer un nuevo núcleo familiar, en el que existe una gran probabilidad de 

que hagan su aparición los comportamientos agresivos, ya que estos hombres 

suelen interiorizar las manifestaciones violentas como única forma rápida y 

tajante de resolver sus diferencias de pareja; esta característica puede 

correlacionarse con la dependencia de las mujeres que asumen como propia de 

su género la condición de sumisión frente al esposo o compañero, como bien 

aportan Gutiérrez y Vila ( 1988 ), en su estudio de la estructura patriarcal en 

Santander.

En este sentido, el estudio de Gutiérrez y Vila muestra como en el caso 

del departamento de Santander la supremacía masculina es tal que la 
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repetición de los comportamientos violentos se concatena con el concepto que 

se tiene de que el hombre debe ejercer su autoridad sin importar los medios a 

los que deba acudir.

Por otra parte, Ferreira ( 1989, citado por Peña, 2002 ), señala que la 

repetición de las agresiones en las nuevas compañeras es motivada también 

porque el hombre alterna en la figura de su pareja los roles de “madre” e “hija”, 

evitando verla como un par dentro de un vínculo que debe basarse en la 

conveniencia mutua.

Respecto de las formas para contrarrestar la alta probabilidad de repetir 

en las nuevas uniones los comportamientos conyugales agresivos, Sonkin et al. 

( op. cit. ) proponen indagar al cliente sobre las implicaciones que tiene haber 

establecido un nuevo vínculo afectivo con otra mujer, recalcando en la 

importancia de hacerle ver al agresor la necesidad de que comente con su 

nueva pareja las condiciones que mediaron la disolución del anterior vínculo, ya 

que ésta —por desconocimiento— pudiera hallarse en alto riesgo de asumir el 

papel de víctima

Resistencia al Cambio

Según Peña ( 2002 ), apoyado en las conclusiones extractadas de su 

estudio, la resistencia al cambio es uno de los factores más evidenciables en 

los hombres recurrentes en la agresión de su esposa o compañera permanente, 

sobre todo cuando están siendo sometidos a terapia, pues parte de las 

condiciones que posibilitan la aparición de este comportamiento radica en los 

preconceptos que estos hombres manejan sobre su rol como hombres y como 

“cabezas de familia”. Sin embargo, en contraposición existen hombres abiertos 

totalmente al cambio que aceptan incondicionalmente todas las propuestas que 

se les hacen, en razón a la doble fachada que los impulsa a quedar bien, como 

es el caso del episodio descrito por Edleson ( 1997 ) del hombre que conmovió 

a las autoridades por su disposición al cambio y terminó asesinando a golpes a 
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su pareja, referenciado anteriormente.

Edleson ( op. cit. ) también destaca como rasgo característico de la 

resistencia al cambio, la deserción típica de ios agresores cuando asisten a 

programas de asesoría profesional, ya que asistir les ocasiona grandes 

conflictos entre lo que se les propone y lo que ellos consideran una norma o 

parte importante de su estilo de vida; esta característica de resistencia fuerte al 

cambio es descrita por Peña ( 2002 ) como una muestra de elevada 

probabilidad de un pronóstico negativo de la reducción de la frecuencia de actos 

violentos.

Sobre este aspecto, Adams ( op. cit. ) afirma que uno de los mayores 

reforzadores de la resistencia al cambio de los agresores es la obligación de 

asistir a ayuda profesional, ya que en la mayoría de los casos la motivación no 

es propia, sino que depende de una orden judicial o de la imperiosa necesidad 

de acudir a tratamiento ante la inminencia de una separación. Esto conduce a 

que los hombres no establezcan un compromiso real frente a la terapia y que no 

estén dispuestos a negociar más allá de pequeños “regateos" sobre aspectos 

poco importantes que no influyen de manera directa como condicionantes de la 

violencia de pareja.

Este mismo autor menciona una característica propia de la población 

objeto de estudio de esta investigación, que caracteriza como de “cura mágica”, 

que consiste en la idea de que se sale de la asesoría profesional curado y listo 

para seguir con la vida de una manera normal, por lo que se puede afirmar que 

el deseo de no someterse más al tratamiento es más fuerte que la percepción 

de la necesidad de cambiar.

Uso y Abuso de Sustancias Psicoactivas.

Warrior ( 1998 ), del mismo modo que Bernal y Puyana ( 2000 ), 

identifican el consumo de alcohol y de sustancias como un rasgo que hace 

aparición en un gran número de los casos de hombres maltratadores de su 



Características Psicológicas del Hombre Agresor 46

compañera permanente. Sin embargo, Peña ( 2002 ) comenta que Adams ( op. 

cit.) informa de múltiples investigaciones sobre el tema que han aportado datos 

contradictorios sobre la posible correlación entre la violencia contra la mujer por 

parte de su compañera y el abuso de alcohol y sustancias psicoactivas.

Ambos autores coinciden en que los datos diferentes son causados por 

el uso de criterios diferentes para calcular los niveles de uso o abuso de 

sustancias en el hombre agresor y que, en consecuencia, no se debe descartar 

que exista de hecho una correlación directa entre violencia conyugal y consumo 

de psicoactivos.

Pese a que aún siguen existiendo dudas respecto de la relación causa 

efecto entre alcohol y violencia conyugal, Gutiérrez y Vila ( 1998 ) destacan 

dentro de las características de género del patrón machista de la cultura 

santandereana el consumo de alcohol como elemento normal en el entorno. De 

este modo, en esta región del país es fácil que los hombres agresores recurran 

a utilizar el alcohol como justificación del episodio de maltrato, evadiendo de 

este modo la responsabilidad y la gravedad de su conducta.

Pese a lo afirmado por Adams, Sonkin y Durphy ( 1982, citados por 

Peña, 2002 ), sostienen que entre el 60% y el 80% de los hombres 

maltratadores se encontraban bajo los efectos del alcohol o las drogas 

momentos antes o durante el episodio violento; aunque consideran que el 

alcohol y otras sustancias psicoactivas deben ser tratadas como un problema 

en sí mismas, que tiene una relación no causal con la violencia intrafamiliar.

Por otra parte, Cusinato ( 1992 ) identifica el efecto de las sustancia 

psicoactivas puede ser determinante de la ocurrencia del maltrato, pues permite 

a los hombres asumir una posición de superioridad que facilita la imposición de 

su rol por medio de la agresión. Este autor considera, en acuerdo con Bernal y 

Puyana ( 2000 ) que esta circunstancia sería muy improbable sin que mediara 

el alcohol, y que uno de los efectos que produce esta sustancia disminuyen la 

sensación de debilidad, inseguridad o sometimiento.
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Aspectos Cognitivos

Los aspectos cognitivos señalados por Peña ( 2002 ) como parte de las 

características del hombre agresor de su compañera permanente son: 

definiciones rígidas de los roles de género, minimización y justificación de su 

comportamiento, externalización de la responsabilidad, y ceguera selectiva.

Definiciones Rígidas de Roles de Género

Es una constante casi una constante universalmente aceptada por los 

psicólogos que los seres humanos asumen su rol de género a través de los 

patrones sociales representados por sus padres. Según Gutiérrez y Vila ( 1988 ) 

el departamento de Santander y región nororiental del país, son una región 

fundamentalmente patriarcal, en la que los niños y las niñas introyectan sus 

papeles de género desde la más tierna infancia, siguiendo la constante hombre- 

autoridad y mujer-sumisión. Esta situación, sumada a la tácita aceptación de la 

violencia propiciada contra la mujer por su pareja como una forma normal de 

relación, hace que los varones desde la niñez tiendan a resolver los conflictos, 

incluyendo los que se presentan con el género opuesto, en forma violenta.

Por otro lado, Peña ( 2002 ) destaca a los medios masivos de 

comunicación contemporáneos, cuyos contenidos contribuyen a diferenciar las 

conductas y papeles de los géneros, llegando incluso a aportar argumentos que 

sostengan la creencia de la inferioridad y sumisión de la mujer.

En consecuencia, los patrones de masculinidad y feminidad basados en 

el patriarcado, y que se manifiestan incluso en los juegos infantiles, se hace 

paulatinamente parte del estilo de vida de los adultos y modula las formas de 

relación conyugal; por tanto, el hombre minimiza su conducta violenta, ya que 

ésta se aprecia como una parte integral de su rol de hombre-dominador- 

castigador, reforzado por la crianza y la cultura.

Peña ( op. cit. ) sostiene que el proceso de socialización masculina se 
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basa en que ios hombres sean educados para la violencia en todas sus 

relaciones, cuyo ejercicio los lleva a ser vistos socialmente como verdaderos 

hombres. El mismo entorno social lleva a los hombres maltratadores a cumplir 

con un imperativo: racionalidad, valentía, éxito, responsabilidad y autoridad. 

Para tal efecto la misma sociedad pone en sus manos a la violencia conyugal 

como un medio para cumplir con la obligación que implica ser hombre en medio 

de una sociedad patriarcalista.

Minimización y Justificación del Comportamiento Agresivo

Para Gutiérrez y Vila ( 1988 ) la sociedad santandereana patriarcal actúa 

como entorno coadyuvante para la justificación de comportamiento agresivo del 

hombre contra su compañera, ya que la violencia conyugal puede ser 

considerada como un factor propio de la cultura. Esto le permite a los hombres 

maltratadores rechazar la etiqueta de “abusador”, pues consideran que están 

ejerciendo un rol normal dentro de su papel como jefes del hogar.

No obstante, del mismo modo en que muchos hombres ayudados por la 

justificación que propicia un entorno tolerante racionalizan su comportamiento 

agresivo, hay otros que simplemente tergiversan la realidad o se esfuerzan por 

ocultarla (ver Doble Fachada).

Peña ( 2002 ) sostiene que Sonkin y Durphy ( 1982 ) caracterizan este 

aspecto, señalando que en cada caso el agresor esboza sus propias razones 

para justificar su conducta, entre las que se destaca la tendencia a desplazar la 

culpabilidad hacia la mujer.

Por otro lado Peña ( op. cit. ) resalta el hecho de que muchos agresores 

justifican su comportamiento afirmando haber sido víctimas o testigos de la 

violencia intrafamiliar en el pasado, pero indica, en acuerdo con lo manifestado 

por Warrior ( 1998 ) que este hecho no debe ser tomado como una causa 

suficiente para considerar que no se debe responsabilizar al hombre por el 

irrespeto de los derechos de su pareja que ha caracterizado su relación con 
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ella.

Entre las principales justificaciones que los maltratadores utilizan para 

evadir la responsabilidad por sus actos, diversos autores consultados resaltan 

las siguientes: sensación de pérdida del control y la autoridad en el hogar, 

supuestas provocaciones de la compañera u otro miembro de la familia de 

ésta, padecimiento de violencia durante la infancia, haber estado bajo el efecto 

de alcohol u otras sustancias, las difíciles condiciones económicas, la falta de 

comprensión de la mujer, etc.

Externalización de la Responsabilidad

Una de las características más documentadas en hombres agresores de 

su compañera permanente es la atribución de su conducta a factores ajenos a 

su responsabilidad. Para Edleson ( 1997 ), este es un aspecto que con bastante 

frecuencia mencionan los hombres durante las sesiones de terapia, en las 

cuales se suele atribuir casi siempre la culpa a la pareja.

Peña ( 2002 ) cita a varios autores ( Corsi, 1994; Rondeau, 1989 y 

Currie, 1987 ) que coinciden en afirmar que los agresores tienden a derivar la 

culpa hacia el exterior con el fin de dirigir la atención de las autoridades y los 

terapeutas lejos de su comportamiento y sus motivaciones internas. Por esta 

vía, el agresor pretende en convertirse en víctima de las circunstancias y de la 

incomprensión de su compañera.

Ceguera Selectiva

La acepción “ceguera selectiva” fue introducida por Sonkin y Durphy 

( 1982, citados por Peña, 2002 ) para definir la falta de percepción del hombre 

agresor frente a las consecuencias de su comportamiento, debida a la 

imposibilidad para correlacionar el episodio violento y la reacción subsiguiente 

de su compañera y de las demás personas.
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Las implicaciones de la ceguera selectiva ocasionan en la mujer una 

mayor frustración, ya que —como lo señala Kelly, ( 1997 )—- el hecho de que su 

compañero no le dé relevancia al suceso violento, ocasiona una baja en su 

autoestima, por considerar que la ceguera selectiva es un indicador de lo poco 

importante que es ella para su pareja. En estas mujeres, la ceguera selectiva de 

sus compañeros puede generar desde indefensión hasta el rechazo total hacia 

estos.

Duque ( 1999 ) afirma que el hecho de que los hombres consideren su 

comportamiento como irrelevante o poco significativo, ocasiona que las mujeres 

experimenten temor, desconfianza y rechazo ante la proximidad de su pareja, 

que se traduce en repulsión en ocasiones como las que median el contacto 

sexual; esto genera conductas defensivas, que —en casos extremos— llevan a 

la mujer a abandonar su hogar, evitar nuevas aproximaciones afectivas, y 

rechazar la posibilidad de ejercer su sexualidad con nuevos compañeros.

Aspectos Emocionales

Los aspectos emocionales más resaltables en los hombres que maltratan 

a su compañera de manera recurrente son: baja autoestima; restricción 

emocional, inhabilidad comunicacional y racionalización de los sentimientos; y 

dependencia e inseguridad

Baja Autoestima

Esta característica se aprecia con mucha frecuencia con los hombres 

golpeadores, lo que se evidencia en la necesidad de mantener la privacidad 

para sentirse a salvo del escrutinio de los demás. En contraposición a su actitud 

frente a los miembros de la familia, en el exterior los hombres maltratadores 

resultan ser tímidos y retraídos, incapaces de expresar sus deseos, 

sentimientos y necesidades ( Bernal y Puyana, 2000 ).
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Sobre la presencia de autoestima en los hombres agresores, existe un 

hecho interesante que ha sido documentado por Eisikovits y Buchbinder 

( 1997 ) que consiste en la sensación de culpabilidad que experimentan las 

parejas de estos hombres, causada por las racionalizaciones manifiestas de sus 

compañeros sobre su accionar.

Peña ( 2002 ) cita a Currie ( 1987 ), cuando señala que los agresores 

casi nunca expresan sentirse bien al maltratar a su pareja, pese a que tienden a 

desplazar la culpa hacia ella, pues consideran que ellos son víctimas de la 

incomprensión de las mujeres. En este orden de ¡deas, la recurrencia en la 

agresión puede ser interpretada como un medio de hacer más intensa la 

imagen negativa que tienen de sí mismos; de ahí se desprende que los 

agresores se sienten desesperados ante la posibilidad de que evidenciar su 

debilidad les genere una imagen social acorde con los patrones femeninos.

Otro punto interesante, por la posibilidad que ofrece el Cuestionario BFQ 

de evaluar su incidencia, es el descrito por Wehner ( 1988, citado por Peña, 

2002 ) que une la baja autoestima con la inseguridad y la dependencia. Al 

respecto, el autor en desarrollo describe a la mujer del agresor como parte 

integral de éste, más que como una compañera en pie de igualdad.

Finalmente, Cusinato ( 1992 ) y Corsi ( 1994 ) coinciden en afirmar que 

es muy posible que la prevalencia del síndrome del hombre agresor se deba en 

mayor escala a la baja autoestima que a otras causas, pues casi siempre los 

maltratadores evidencian la necesidad de que una mujer asuma un papel de 

dependencia y sumisión frente a ellos.

Restricción Emocional, Inhabilidad Comunicacional y Racionalización de 

los Sentimientos

Como se dijo anteriormente, la identidad masculina tradicional basada en 

el modelo patriarcal imperante en la región está sustentada por dos procesos 

psicológicos que ocurren al tiempo y que son, en cierto modo, complementarios: 
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el hiperdesarrollo del yo exterior ( hacer, lograr, actuar ) y la represión de la 

esfera emocional ( Corsi, 1994 ). Este autor sostiene que para hacer posible la 

homeostasis entre los dos procesos, el hombre maltratador debe ejercer un 

autocontrol constante que maneje la salida de expresiones afectivas hacia el 

exterior, entre las que pueden aparecer el dolor, la tristeza, el placer, el temor y 

el amor.

Como se ha puesto de manifiesto en la exposición de las anteriores 

carcterísticas, la restricción emocional se fundamenta en la incapacidad de 

hablar sobre la propia vida afectiva, y menos aún cuando se trata de discutirla 

con otros hombres, a causa de los tabúes que caracterizan a una sociedad 

patriarcal y machista ( Gutiérrez y Vita, 1988 ). Por el contrario, los 

maltratadores manifiestan abiertamente en el interior del hogar sus sentimientos 

de ira por intermedio de la violencia, pues como se ha visto anteriormente en la 

exposición de las autoras en desarrollo, ésta tiende a convertirse en la manera 

más adecuada y utilizada para zanjar las diferencias con la pareja sin 

comprometer su imagen masculina. Aquí se aprecia que la incapacidad para 

comunicarse asertivamente determina en los agresores la inhabilidad para 

resolver conflictos de forma no violenta.

Aportando una explicación complementaria de esta característica, Peña 

( 2002 ) cita a Bonino ( 1991 ), quien afirma que los hombres criados en 

entornos patriarcales son acondicionados desde la infancia para racionalizar y 

no para sentir, por lo que la racionalización y el aislamiento afectivo son 

consecuencias de los patrones culturales rígidos de género adquiridos dentro 

del proceso de desarrollo de la persona.

Dependencia e inseguridad

Para el agresor, la disolución del vínculo conyugal constituye la pérdida 

de una parte esencial de sí mismo, lo cual es otro signo inequívoco de 

dependencia. Shamai ( 1997 ), dentro de su experiencia en terapia de pareja 
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con hombres agresores y mujeres víctimas ha evidenciado que la separación 

afecta la autoestima de los varones, lo cual se ha atribuido a la imposibilidad de 

seguir manejando la situación, lo cual cuestiona su masculinidad.

En acuerdo con lo manifestado al hablar de la baja autoestima de los 

agresores, se puede identificar su dependencia al observar el temor 

generalizado que experimentan ante la posibilidad de perder a su pareja. 

Edleson ( 1997 ) indica que este temor es una de las causas más frecuentes de 

consulta, bien sea por interés en la terapia propiamente dicha o por ver en esta 

el camino para mantener a la mujer a su lado. A raíz de esto, Peña ( 2002 ) 

afirma que los hombres recurrentes en la agresión de su compañera 

permanente muestra con gran facilidad el dolor y la pérdida que sufren con la 

separación o ante la inminencia de ésta.

A juicio de Peña ( 2002 ), Corsi ( 1994 ) apoya la caracterización del 

rasgo de dependencia e inseguridad al afirmar que la ausencia de segundad es 

una de las características más sobresalientes de estos hombres, y que por sí 

misma basta para explicar su actitud exageradamente "firme, externa y 

autoritaria”, siendo esta última el medio de ocultar la debilidad interna que estos 

hombres saben que poseen.

Aspectos Interaccionales

Los aspectos interaccionales que caracterizan al hombre que agrede 

recurrentemente a su compañera permanente, según los textos revisados y la 

clasificación propuesta por Peña ( 2002 ) son los siguientes: aislamiento, celos 

y actitudes posesivas, y manipulación.

Aislamiento

Sonkin y Durphy ( 1982, citados por Peña, 2002 ) señalan que gran parte 

de los hombres que buscan asesoría a causa de su condición de propiciadores 
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de la violencia conyugal se caracterizan por ser aislados, entendiendo esta 

situación corno el bloqueo a la expresión de aspectos importantes de su vida 

emocional. Al respecto, Gutiérrez y Vila ( 1988 ) afirman que una de las 

características del género masculino en la región de los santanderes es la de 

mostrarse reacios a compartir con los demás sus emociones y sentimientos.

Por su parte, Corsi ( 1994 ), se refiere a esta característica como una 

forma de aislamiento social vinculada con la vida afectiva, que no consiste en 

dejar de relacionarse con otras personas, sino que inhibe al sujeto para hablar 

de los propios asuntos. Con referencia a los hombres agresores, esta condición 

significa que estos son incapaces de mantener una relación de privacidad y 

confianza con las personas que los rodean.

Para este autor, quien en este sentido coincide con Ramírez ( 1991 ), el 

aislamiento social surge a partir del proceso de socialización los varones desde 

la infancia, lo que concuerda con el desarrollo de los roles de género en medio 

de una cultura patriarcal, como es descrito en el estudio de Gutiérrez y Vila 

( 1988).

En esta línea argumental, Sonkin y Durphy ( 1982 ) sostienen que los 

agresores únicamente pueden hablar de lo que pasa al interior del hogar 

cuando pueden atribuir la responsabilidad de lo que sucede a su pareja. Con 

este referente, Peña ( 2002 ) al analizar los sentidos y significados atribuidos 

por los hombres agresores que hicieron parte de su estudio en Cúcuta, 

identificó respuestas que apoyan ese argumento, ya que hubo una mayor 

cantidad de hombres que hablaron de la responsabilidad de sus compañeras y 

muy pocos aceptaron que la problemática era producto de sus propias 

falencias.

Celos y Actitudes Posesivas

En los agresores conyugales los celos y las actitudes posesivas se 

asocian con la necesidad de estos individuos de ejercer el control sobre las 
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conductas de su pareja.

Peña ( 2002 ) referencia a Adams ( 1986 ), quien indica la frecuencia con 

la que las mujeres maltratadas son acusadas por sus compañeros en razón de 

celos injustificados, los cuales llegan a tomar un matiz obsesivo, llegando al 

extremo de vigilar permanentemente cada uno de los movimientos de su pareja. 

Peña pudo constatar esto cuando varios de los participantes de su estudio 

afirmaron haber agredido a sus esposas por sospechas de infidelidad o por 

mantener amistades con mujeres a las que los hombres consideran "malas 

influencias’1.

Como un aspecto estrechamente vinculado a los celos excesivos 

aparecen las actitudes posesivas, que se evidencian cuando el vínculo marital 

se ha roto y el hombre es incapaz de aceptar que ya no ejerce influencia alguna 

sobre su compañera. Por esto, las mujeres que se han separado de hombres 

agresivos siguen siendo hostigadas por estos, lo cual se interpreta como una 

forma de presión psicológica que reemplaza al maltrato físico. Esta presión se 

da, según Peña ( 2002 ) por medio de llamadas telefónicas, amenazas de 

homicidio o de suicidio, visitas inesperadas a la casa o al trabajo, insistencia en 

acordar encuentros y manipulación de los hijos.

Manipulación

La manipulación, desde el punto de vista psicológico, se considera como 

el uso de racionalizaciones conscientes con el fin de que las situaciones que 

rodean a la persona manipuladora se conserven a su favor, logrando con esto 

ejercer el control de las circunstancias. Rodríguez ( 1990; citado por Peña, 

2002 ), comparte la posición de Edleson ( 1997 ), en el sentido de que los 

hombres agresores tienden a manipulan a las personas que los rodean como 

medio de ejercer el control de su familia y de justificar los comportamientos 

violentos.

Peña ( op. cit. ) expresa que los hombres agresores pueden ser 
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manipuladores como medio de retener a su compañera, pues como se ha 

descrito anteriormente los agresores temen que el vínculo conyugal se rompa, 

haciéndoles perder con esto un parte integral de sí mismos. Como forma de 

manipulación, los hombres agresores niegan las circunstancias descritas en las 

denuncias, justificando de la mejor manera posible sus acciones. El objetivo de 

este comportamiento es generar en la mujer la creencia de que ella depende de 

él, pretendiendo lograr con esto que ella evalúe la posibilidad de la separación 

como un evento que en últimas resulta perjudicándola, cuando en realidad el 

hombre está motivado por su propia dependencia afectiva.

Otra forma de manipulación es llevada a cabo por los hombres agresores 

con respecto a sus hijos, la cual genera en estos inseguridad, agresividad y 

depresión, ya que la principal consecuencia producida en los hijos por ser 

testigos de episodios violentos entre sus padres es la división de sus lealtades 

entre ambos cónyuges ( Warrior, 1998 ). Así mismo, Gutiérrez y Vila ( 1988 ) 

afirman que presenciar el maltrato del padre sobre la madre durante la infancia 

es una forma de perpetuar las conductas agresivas en medio de una cultura 

machista. Además, los agresores llegan al extremo de propiciar conflictos sobre 

la custodia o tenencia de los hijos, para de esta forma seguir manteniendo el 

dominio de la situación, forzando las cosas para que la mujer termine cediendo 

a sus pretensiones.

En conclusión, se aprecia la manera en que las diferentes características 

descritas de los agresores recurrentes de su compañera permanente se 

interrelacionan, llegando a mezclarse de tal modo que, en ocasiones, se hace 

difícil diferenciar a qué característica hace referencia determinado 

comportamiento. Del mismo modo, la revisión de la categorización sugerida por 

Peña ( 2002 ) permite destacar como ejes principales de la realidad psíquica de 

los agresores su necesidad de una buena imagen social y la dependencia hacia 

su pareja basada en bajos niveles de autoestima.
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Los Roles de Género

Según Lara ( 1993 ), desde principios de los años 70 los investigadores 

en ciencias sociales han dedicado especial atención a los estudios relacionados 

con los aspectos que son inherentes a los hombres y a las mujeres por 

separado, los cuales definen sus lugares habituales en la interacción con los 

demás; estos lugares reciben el nombre de roles de género o papeles de 

género, aunque la primera acepción del término es la más comúnmente 

utilizada.

Para la autora en desarrollo, este interés por los roles de género se 

deriva de los conflictos surgidos entre las décadas de 1970 y 1980 con el 

surgimiento de los movimientos radicales de reivindicación de la mujer, que han 

sido denominados de manera genérica “movimientos feministas”. Sin embargo, 

la motivación para estudiar este aspecto de la interacción entre los géneros no 

se produce como una forma de apoyo a las iniciativas de dichos movimientos, 

sino a partir de la evidencia de que las diferencias entre ambos géneros 

establecen patrones culturales, sociales y psicológicos, que se reflejan en las 

conductas altamente distintivas y, en algunos casos, discriminatorias en los 

hombres y mujeres.

En apoyo de lo anterior, Gutiérrez y Vila ( 1988 ) plantean los roles como 

configuraciones de derechos y obligaciones, que se ven expresadas en 

acciones que deben ser producidas por hombres y mujeres dentro de los 

parámetros vigentes para su respectivo género.

Estas autoras sostienen que los roles son aprendidos, relativamente 

rígidos, idiosincrásicos en cada individuo, reúnen concepciones compartidas 

colectivamente de lo deseable y lo indeseable, y agrupan a ambos géneros 

como unidades de análisis diferenciables.

La configuración de los roles parte de presuposiciones tales como la de 

que los hombres y las mujeres comparten con las demás personas de su mismo 

género preferencias relacionadas con sus metas, y la del aseguramiento de la 
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diferenciación psicobiológica y sexual en razón de la pertenencia a un género. 

Del mismo modo, la configuración diferencial de los roles expresa el estatus de 

cada género y, en consecuencia, la supremacía de uno de ellos sobre el otro, 

que se percibe en la asignación social de las pautas de comportamiento que 

jerarquizan y equilibran la relación hombre-mujer ( Gutiérrez y Vila, 1988 ).

Por su parte, Bernal y Puyana ( 2000 ) sostienen que las relaciones 

derivadas de los roles de género se sustentan en los imaginarios sociales, los 

cuales consisten en "el universo simbólico que llena de sentido el actuar de 

hombres y mujeres en la vida cotidiana ( p. 18 )”. A partir de esta definición 

sobre la base de las relaciones de género, las autoras manifiestan que los roles 

de género son imágenes tendientes a reproducir parte de la realidad en el 

pensamiento, pero que al mismo tiempo suponen la introducción de la fantasía 

y a elaboración por parte del sujeto, lo cual coincide con el carácter 

idiosincrático de los roles destacado por Gutiérrez y Vila ( op. cit. ).

En una definición más concreta, Bernal y Puyana establecen que:

"... el concepto de género comprende imaginarios, que simbolizan y dan 

sentido a la diferencia sexual, a la manera como se explican, valoran y 

establecen las normas acerca de la masculinidad o la feminidad. Los 

imaginarios en torno a las relaciones de género inscriben a los individuos 

en unas características culturales específicas a partir de las diferencias 

biológicas, incidiendo en la formación de las identidades de varones y 

mujeres desde que nacen y en sus comportamientos en el curso de la 

vida." ( 2000, p. 18)

En acuerdo con esta definición sintetizada, Lara ( 1993 ) manifiesta que 

las investigaciones en esta área pueden ser divididas en tres tipos: a) 

diferencias entre los géneros, b) estereotipos de género, y c) relación 

masculinidad-feminidad. Por las características de este trabajo, es posible 

incluirlo dentro de esta última categoría, ya que parte de sus objetivos se 
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fundamentan en las definiciones de masculinidad y feminidad en términos de su 

relación con los rasgos de personalidad de los hombres agresores.

En este orden de ideas, Bernal y Puyana ( op. cit. ) explican que los 

modelos integradores sociales de los conceptos de masculinidad y feminidad 

establecen una lógica dualista que opone lo masculino a lo femenino, en la que 

se sobrevalora el rol de los hombres, asignándole aspectos tales como el 

espacio de lo público, la racionalidad, la fuerza y la competencia, mientras que 

a la mujer se le encasilla en el ámbito privado, la emocionalidad y la intuición. 

Esta lógica establece una jerarquía de la que se derivan relaciones de poder 

fundadas en el modelo de la cultura patriarcal, tal y como la describen Gutiérrez 

y Vila ( 1988) para los santanderes.

Así mismo, estas autoras sostienen que en los santanderes el reparto de 

los roles en función del sexo de los individuos está sometido a una serie de 

condicionantes que se integran de manera dinámica con el total de las 

características del sistema social. Se perfila un cuadro totalmente separado 

entre los roles satisfactorios para el hombre y las actividades obligatorias para 

la mujer, sin que ninguno de los miembros de la relación hombre - mujer 

considere que esto se hace arbitrariamente.

Bernal y Puyana ( 2000 ) atribuyen la aceptación de la separación entre 

las posibilidades a que pueden acceder los integrantes de cada género, al 

hecho de que las instituciones sociales reproducen los modelos patriarcales 

imperantes de relaciones de género, hecho que se evidencia incluso en la 

educación superior, ya que aún se perciben diferencias entre carreras 

consideradas femeninas (trabajo social, enfermería, bacteriología y psicología ) 

y las que son dominio casi exclusivo de los hombres (ingeniería eléctrica y civil, 

arquitectura y medicina veterinaria ). Igual evidencia de las condiciones sociales 

de inferioridad de la mujer es aportada por las autoras cuando citan que en 

1996, pese al amplio margen de mujeres con estudios superiores vinculadas a 

la vida productiva, los salarios de éstas distaban en promedio en un 26,9% del 

de los hombres dedicados a las mismas actividades.
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Por otra parte, Delgado ( 2000 ), Bernal y Puyana ( 2000 ), Lara ( 1993 ) 

y Gutiérrez y Vila ( 1988 ) coinciden en señalar que uno de los aspectos en los 

que media la dicotomía masculinidad-feminidad con alta incidencia es el de la 

aparición de formas de violencia, abuso, maltrato y discriminación de la mujer 

por parte de su compañero permanente, de otros miembros del núcleo familiar 

que ha establecido o de la familia de origen. Esto es lo que comúnmente se 

denomina machismo.

Según Stevens ( 1973 ), citado por Lara ( 1993 ), el machismo es una 

orientación que puede ser resumida como culto a la virilidad, cuyas 

características más importantes son la agresividad exagerada e intransigencia 

de los hombres entre sí, y un actitud de arrogancia y agresión hacia las 

mujeres. Por otra parte, Lara ( op. cit. ) complementa la definición de Stevens, 

señalando que el machismo también implica la “necesidad de salirse con la 

suya” y de presionar a los demás para que compartan las propias opiniones, 

considerando las contrarias como señales de enemistad.

Así mismo, Gutiérrez y Vila ( 1988 ) al caracterizar la cultura patriarcal 

santandereana encontraron que la cultura establece paradigmas para el 

cumplimiento de los roles de cada estatus, ajustados a los principios 

diferenciales de los géneros.

Entre sus resultados, estas investigadoras hallaron que las cualidades 

que las mujeres de esta región del país admiran más de los hombres son: a) 

situación e imagen varoniles; b) énfasis en la ética, el comportamiento y la 

fidelidad; c) la afectividad; d) la inteligencia; y d) la capacidad económica. De la 

misma manera, los defectos que más afectan la imagen de un hombre frente a 

las santandereanas son: a) el uso de alcohol y drogas; b) el machismo; c) la 

irresponsabilidad; d) la infidelidad; e) las bajas condiciones económicas y 

educativas; y f) la violencia y el maltrato. Como interpretación inductiva de los 

resultados, las autoras afirmaron que:

“Estas imágenes en sus moldes positivos (cualidades), y en los negativos
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(defectos), preconizados por la mujer, se adecúan a la realidad conyugal 

patriarcal, que se resiente de violencia ¡ntrafamiliar estimulada por la 

ingestión de bebidas y droga, como lo denuncian las respuestas. El trato 

de la mujer y de los hijos, muestra la queja de los modales y del 

comportamiento machista y la infidelidad, estimulado por las erogaciones 

en alcohol, que pauperizan el presupuesto doméstico, condiciones 

presentes en muchos hogares, según los resultados expuestos.” 

( Gutiérrez y Vila, 2002; p. 325 ).

La cual se ve complementada por la interpretación relacionada con las 

cualidades de los hombres, como se aprecia en las siguientes líneas:

“En forma contrapuesta y complementaria se pueden comparar las 

cualidades. [La mujer] Admira la ética del comportamiento que da 

permanencia al tronco familiar, base en un sistema patriarcal de la 

estabilidad hogareña. Luego al recalcar sobre el rasgo afectivo se siente 

el peso que la cultura proyecta sobre su expresión y en las personales 

(apariencia, aliño, vestuario, etc.) complementa el perfil externo ideal de 

un hombre para una mujer santandereana.” ( Gutiérrez y Vila, op. cít.; p. 

325 ).

En el marco de esta descripción, las autoras señalan que —de manera 

paradójica— los defectos que repudia la mujer son acentuados en la imagen 

masculina como rasgos o privilegios en una sociedad patriarcal, marginando a 

la mujer en su vida social y doméstica. En este aspecto, la mujer y los hijos no 

pueden contradecir a la cultura, ya que el condicionamiento y las tradiciones 

refuerzan los comportamientos machistas, tanto en lo social, como en lo 

personal.

Por tanto, se puede decir que en referencia a los roles de género, los 

presupuestos revisados en las dos partes anteriores de este marco teórico, 
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coinciden con lo observado por Gutiérrez y Vila ( 1988 ) en Santander, y sirven 

como base para inferir que los papeles de masculinidad-feminidad y machismo- 

sumisión pueden ser descritos como parte integral de la caracterización 

psicológica del hombre agresor, lo cual es uno de los aportes de la presente 

investigación.

El Rol Masculino

A partir de su estudio, Gutiérrez y Vila ( 1988 ) pudieron lograr una 

caracterización de los roles de género en Santander identificando los rasgos 

característicos de hombres y mujeres.

En el caso del rol masculino, se concluyó que éste está configurado en la 

región sobre la base de un patriarcalismo ancestral en el que los rasgos más 

sobresalientes son: dominio, poder, agresividad, independencia, liderazgo, 

firmeza, asociación, iniciativa, valor, entereza física, violencia, cólera, soberbia, 

lealtad, veracidad, introversión, inteligencia, constancia, impaciencia, 

racionalidad, seducción, reserva afectiva, control de sí mismo, intolerancia y 

creación.

Dentro de este esquema se aprecia cómo la presencia de cualidades 

positivas y negativas hacen patente la inclusión de los rasgos patriarcales a un 

modelo de comportamiento que se comienza a formar desde el nacimiento del 

individuo. Se destaca el sesgo masculino que circunscribe al hombre a una 

mayor capacidad en las áreas social y cultural, lo cual legitima el régimen de 

autoridad y poder autocrático masculino.

A juicio de las autoras antes mencionadas, esto conduce a que se 

establezcan paradigmas naturales de autoridad y subordinación asociados al 

género masculino y femenino respectivamente.

En concordancia, Viveros ( 2001 ) pudo apreciar en su estudio realizado 

en Quibdó y Armenia que las características asociadas con la masculinidad 

apoyan la posición de supremacía de los hombres, aunque agregó otras dos 
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características importantes que hizo extensivas a la idiosincrasia colombiana: la 

homofobia y la misoginia.

En cuanto a la homofobia, Viveros ( 2001 ) expresa que el entorno social 

sirve como potenciador de las características que conducen a despreciar e 

incluso a odiar a los hombres que presentan características identificables con el 

rol femenino, las cuales son correlacionadas con la homosexualidad. Al 

respecto la investigadora indica que:

“Es interesante anotar que la posibilidad de ser tildado de homosexual 

provenía fundamentalmente del grupo de pares. Éste ejercía un fuerte 

control sobre sus miembros a través de la represión de cualquier actitud, 

actividad, expresión o comportamiento que pudieran ser considerados 

como afeminados. Transgredir estas fronteras era exponerse fácilmente 

a la burla y al desprecio de los amigos.” ( p. 75 )

Al revisar la conclusión de Viveros, se evidencia como el entorno social 

hace presión desde la infancia y la adolescencia para que el hombre rehúse 

compartir con la mujer sus características, lo cual puede llevar a que pierda su 

posición de autoridad. En este sentido, varios de los participantes en el estudio 

de esta investigadora recordaron cómo una de las formas de afirmar su 

masculinidad durante la adolescencia era rechazar, perseguir y ridiculizar a los 

homosexuales. La explicación aportada por Viveros para este fenómeno es la 

siguiente:

“... para ser un hombre es importante evitar ser asimilado a una mujer. 

Por tal razón son rechazados cualquier actitud, comportamiento, 

expresión que puedan ser percibidos como femeninos [....] En la 

sociedad colombiana ha sido tan fuerte la idea de la heterosexualidad 

como único modelo válido en las relaciones de pareja, que cualquier otra 

forma de sexualidad es condenada a la marginalidad social y a la
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clandestinidad...” ( p. 75-76 )

Derivada de esta circunstancia se encuentra la misoginia, no entendida 

como el odio o aversión hacia las mujeres, sino como un rechazo a los rasgos 

que pueden ser identificados con estas. Es decir que, a juicio de Viveros ( op. 

cit.) los hombres tienden a rechazar en las mujeres aquellas características que 

no quisieran hacer como propias, lo cual contradiría el rol tradicional del varón.

El Rol Femenino

Los rasgos que permiten identificar el rol socialmente aceptado para la 

mujer en Santander, según los hallazgos de Gutiérrez y Vila ( 1988 ), pueden 

considerarse contrarios a los establecidos para los hombres, como se aprecia 

en su descripción: obediencia, subordinación, pasividad, dependencia, 

sometimiento, veleidad, volubilidad, disociación, inercia, cobardía, 

pusilanimidad, temperancia, tranquilidad, calma, deslealtad, mentira, 

extraversión, intuición, torpeza, inconstancia, sufrimiento, paciencia, 

subjetividad, coquetería, chisme, afectividad, comprensión y consumo.

En este sentido, Bernal y Puyana ( 2000 ) resaltan el hecho de que 

socialmente los rasgos asignados al rol femenino no son independientes de los 

masculinos, sino que resultan ser sus contrarios. En otras palabras, la imagen 

de la mujer que se maneja en el medio social corresponde a la diametralmente 

opuesta de la del hombre, por lo que los aspectos negativos que hacen parte 

del ral masculino tienen su contraparte positiva en el ral de la mujer y viceversa.

En este sentido, Jiménez ( 1990 ) realiza la diferenciación entre los roles 

de hombre y mujer a partir de la definición de aquel como conquistador- 

deseante y de ésta como objeto cuerpo-objeto de deseo. En términos de esto, 

se puede observar en el planteamiento de esta autora que la definición del rol 

femenino parte del imaginario que tiene el hombre sobre la mujer, cuando ve en 

ésta un medio de apropiarse y ejercer poder sobre aquellos aspectos que le son 
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ajenos.

Por otro lado, Jiménez ( op. cit. ) indica que los hombres se constituyen 

socialmente en jueces de aspectos que hacen a una mujer compatible con lo 

que socialmente se espera de ésta. Es por eso que los medios publicitarios, las 

revistas y los periódicos son vehículos por medio de los que se establecen 

modelos de belleza, a los que deben tender todas las mujeres. Es por eso que 

la autora manifiesta:

“A diferencia del hombre, la mujer es toda cuerpo, y su sexualidad y su 

sensualidad están mucho menos localizadas que las del hombre. Desde 

pequeña se le mima, se le rodea de juguetes delicados, tal es el caso de 

las muñecas que estimulan su maternidad [...] Desde pequeñas se les 

induce a sentir y a proteger su cuerpo. Se les llena de cuidados para que 

no se lastimen, y cuando esto sucede, a diferencia del hombre, a quien 

se le refuerza su valentía, se las llena de atenciones, como un 

reconocimiento a su 'fragilidad'.” ( 1990; p. 42 )

Se evidencia además en las manifestaciones de Jiménez la 

dependencia de las características femeninas de los patrones masculinos. 

Adicionalmente, Lara ( 1993 ) expresó que en la dinámica social de los roles 

masculino y femenino, la dependencia antes mencionada es en doble vía, pues 

si bien la caracterización del rol femenino se deriva del papel social asignado al 

hombre, también la existencia social del rol del varón depende de que pueda 

interactuar con la visión del ideal de mujer.

Esto es causado, según la autora, porque la razón de ser de los roles 

diferenciales entre los géneros es la posibilidad de que exista variedad en los 

comportamientos y que el ejercicio de funciones propias de la naturaleza del 

género —como la maternidad en el caso de las mujeres— se vean aseguradas, 

por lo que se plantea que la diferencia social entre los roles es necesaria como 

soporte de la sociedad. Sin embargo, la posición de subordinación de la mujer 
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frente al hombre aportada por autores como Gutiérrez y Vila ( 1988 ) y Bernal y 

Puyana ( 2000 ), es prueba de que el principal factor de influencia en la 

definición del género femenino radica en el modelo patriarcal que propugna por 

mantener al hombre en un estatus social superior.



Características Psicológicas del Hombre Agresor 67

Definición de Variables

Las variables definidas para esta investigación fueron categorizadas de 

acuerdo con los criterios de los manuales de aplicación del Inventario de 

Masculinidad-Femineidad IMAFE y del Cuestionario de Personalidad BFQ.

Variables del Inventario de Masculinidad-Femineidad IMAFE

Esta prueba esta dividida en cuatro escalas, las cuales a su vez se 

constituyen en las variables evaluadas, a saber: masculinidad, femineidad, 

machismo y sumisión. En el diseño del instrumento se partió del hecho de que 

los rasgos asociados a los roles de género no determinan preferencias sexuales 

ni son de pertenencia absoluta a un rol específico, por lo que las escalas fueron 

planteadas de manera que puedan ser aplicadas sin importar el género, la edad 

( siempre y cuando se trate de adultos ), la tendencia sexual, la ocupación, el 

estado civil, etc. De igual modo, los rasgos no son descritos como 

esencialmente positivos ni negativos, ya que el interés del instrumento es de 

tipo descriptivo y es el investigador quien ha de hacer la interpretación 

cualitativa de los datos a partir de las siguientes definiciones:

1. La variable masculinidad hace referencia a aquellos rasgos que 

caracterizan culturalmente al hombre y que son asociados con su papel 

tradicional individual, familiar y social; los 15 reactivos (rasgos ) definidos por la 

prueba como masculinos son: confiado de mí mismo; seguro de mí mismo; 

tomo decisiones con facilidad; autosuficiente; dispuesto a arriesgarme; 

independiente; analítico; competitivo; valiente; racional; de personalidad fuerte; 

reflexivo; atlético; maduro; y hábil para dirigir.

2. La variable femineidad se refiere a aquellos rasgos que caracterizan 

culturalmente a la mujer y que se asocian con su papel tradicional individual, 

familiar y social; los 15 reactivos ( rasgos ) que hacen parte de la escala 

femenina son: sensible a las necesidades de los demás; deseoso de consolar al 
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que está lastimado; comprensivo; tierno; afectuoso; cariñoso; dulce; caritativo; 

me gustan los niños; generoso; de voz suave; cooperador; espiritual; 

compasivo; y amigable.

3. La variable machismo hace referencia a la presencia de 

comportamientos extremos de dominación, generalmente asociados con la 

figura masculina, los cuales son característicos de regiones en las que el 

patriarcalismo es una constante y una tradición. Los 15 reactivos ( rasgos ) que 

hacer parte de esta escala son: agresivo; dominante; autoritario; rudo; egoísta; 

enérgico; de voz fuerte; incomprensivo; uso malas palabras; individualista; 

materialista; arrogante; frío; ambicioso; y malo.

4. La variable sumisión define las características extremas culturalmente 

( atribuidas a la mujer, según las cuales ésta debe ser abnegada y dispuesta a

aceptar todas las condiciones impuestas por los hombres o por personas con 

autoridad real (jefes, autoridades públicas, ministros religiosos, etc. ). Los 15 

reactivos ( rasgos ) que definen a las personas sumisas son: indeciso; de 

personalidad débil; cobarde; sumiso; incapaz de planear; dependiente; 

influenciable; conformista; tímido; retraído; pasivo; no me gusta arriesgarme; 

simplista; resignado; e inseguro de mí mismo.

Como se puede observar, los rasgos de cada una de las escalas o 

variables son atributos que todas las personas poseen en mayor o menor 

medida y que hacer parte del ámbito manifiesto de la personalidad; por lo cual 

los resultados no apuntan a definir el papel sexual del individuo, sino su realidad 

psíquica comparada con los presupuestos socioculturales establecidos de 

géneros y de las relaciones entre estos.

Los niveles de valoración de estas variables se calculan en cada muestra 

en la que se aplica la prueba, a través del establecimiento de puntos de corte, 

según el procedimiento que se describe en la sección de los resultados 

correspondiente al IMAFE.
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Variables del Cuestionario BFQ

El Cuestionario de Personalidad BFQ comprende cinco dimensiones de 

la personalidad que son operacionalizadas como variables de este aspecto 

psicológico; además comprende una escala que determina el grado de 

distorsión producida por el sujeto en la aplicación de la prueba, para establecer 

si el sujeto oculta consciente o inconscientemente aspectos propios de su 

estructura psíquica. Con esta escala se inicia la exposición de las variables de 

la prueba.

1. Escala de Distorsión: En el desarrollo del Cuestionario BFQ se ha 

incluido una escala de validez D (Distorsión), con la finalidad de identificar los 

perfiles de personalidad que han sido manipulados. Esta variable ofrece la 

posibilidad de identificar la tendencia a alterar las respuestas con el propósito 

dé ofrecer una falsa impresión de sí mismo, particularmente en los eventos en 

los que el sujeto cree obtener alguna ventaja con ello; aunque el falseamiento 

del perfil puede no ser intencional. Los 12 reactivos que evalúan esta variable 

posibilitan al evaluado adjudicarse caracterísitcas socialmente deseables o 

indeseables, en un grado poco común en relación con el nivel que tales 

características se dan en el promedio de la población. Los reactivos están 

descritos de tal modo que las respuestas “completo acuerdo” o “completo 

desacuerdo” son muy poco probables. Las puntuaciones para distorsión son: a) 

puntuación muy baja en la escala D ( T inferior a 35 ); b) puntuación baja en la 

escala D (T entre 35 y 45 ); c) puntuación promedio en la escala D ( T entre 45 

y 55 ); d) puntuación alta en la escala D ( T entre 55 y 65 )¡ y e) puntuación muy 

alta en la escala D ( T superior a 65 ).

2. Variable Energía ( E ): Esta hace referencia a los aspectos asociados 

con la Extraversión. El sujeto que alcanza una puntuación alta en esta 

dimensión, se describe como muy dinámico, activo, enérgico, dominante y 

locuaz; mientras que por el contrario, aquel que obtiene puntuación baja tiende 

a mostrarse como poco dinámico y activo, poco enérgico, sumiso y taciturno.
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Esta variable contiene las subdimensiones Dinamismo ( Di ) y Dominancia (Do), 

la primera de las cuales mide aspectos relativos a comportamientos enérgicos y 

dinámicos, la facilidad de palabra y el entusiasmo, mientras que la segunda 

valora aspectos relacionados con la capacidad de imponerse, sobresalir, hacer 

valer la propia influencia sobre los demás.

3. Variable Afabiliadad ( A ): Hace referencia al o al par antitético 

Cordialidad vs. Hostilidad. El participante que obtiene una puntuación alta en 

esta dimensión se describe como muy cooperativo, cordial, altruista, amigable, 

generoso y empático; mientras que aquel que llega a una puntuación baja se 

caracteriza como poco cooperativo, poco cordial, poco altruista, poco amigable, 

poco generoso y poco empático. Esta variable está conformada por las 

subdimensiones de Cooperación/Empatía ( Cp ) y Cordialidad/Amabilidad 

( Co ), la primera de las cuales describe aspectos asociados a la capacidad 

para comprender e interesarse por los problemas y necesidades de los demás y 

cooperar eficazmente con ellos, mientras que la segunda evalúa aspectos 

relacionados con afabilidad, confianza y apertura hacia quienes lo rodean.

4. Variable Tesón ( T ): Hace referencia a la capacidad de autocontrol, 

tanto de los aspectos inhibitorios, como de los aspectos proactivos. La persona 

que alcanza una alta puntuación en esta dimensión se manifiesta como muy 

reflexiva, escrupulosa, ordenada, diligente y perseverante, mientras que en 

caso contrario se trata de un individuo poco reflexivo, poco escrupuloso, poco 

ordenado, poco diligente y poco perseverante. Esta variable se compone de las 

subdimensiones Escrupulosidad ( Es ), que mide aspectos relativos a fiabilidad, 

meticulosidad y amor por el orden, y Perseverancia ( Pe ), que mide aspectos 

referentes a la persistencia y tenacidad con que se llevan a cabo las actividades 

emprendidas y las promesas hechas.

5. Variable Estabilidad Emocional ( EE ): Se refiere a la capacidad de 

expresar emociones de manera positiva. La puntuación alta en esta dimensión 

indica una persona como tranquila, fuerte, sosegada, controlada, paciente y 

centrada en sus expresiones, y la puntuación contraria a un sujeto muy ansioso, 
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vulnerable, emotivo, impulsivo, impaciente e irritable. Esta variable se define por 

las subdimensiones de Control de las emociones ( Ce ), asociada con los 

aspectos concernientes al control de los estados de tensión asociados a la 

experiencia emotiva, y Control de los impulsos ( C¡ ), relacionada con la 

capacidad de mantener el control del propio comportamiento aún en situaciones 

de incomodidad, conflicto y peligro para sí mismo.

6. Variable Apertura Mental ( AM ): Esta variable se define como la 

capacidad para interactuar con el medio de manera dinámica, adquiriendo 

nuevos parámetros que rijan el comportamiento y las actitudes. Las 

puntuaciones altas en esta dimensión describen a una persona como muy culta, 

informada, interesada por las cosas y experiencias nuevas, dispuesta al 

contacto con culturas y costumbres distintas. Por el contrario, las puntuaciones 

bajas indican una actitud poco culta, poco informada, poco interesada por las 

cosas y experiencias nuevas y refractaria al contacto con culturas y costumbres 

distintas. Esta variable apareja las subdimensiones de Apertura a la cultura ( Ac 

) y Apertura a la experiencia ( Ae ). La primera de éstas, valora los aspectos 

circunscritos al interés por mantenerse informado, los interés hacia la lectura y 

el interés por adquirir conocimientos. La segunda evalúa relacionados con la 

disposición favorable hacia las novedades, a la capacidad de tomar 

perspectivas diversas para analizar los acontecimientos y a la apertura 

favorable hacia valores, estilos, modos de vida y cultura distintos.
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Metodología

Teniendo en cuenta que la estructura metodológica del trabajo de Peña 

( 2002 ), llevado a cabo con una población análoga, demostró su eficacia para 

el desarrollo de investigaciones con respecto a las características de 

personalidad de los hombres que agreden reiteradamente a su pareja 

permanente, y retomando el concepto del asesor de la investigación, Ps. 

Armando Aguilera, la investigadora decidió adoptar la misma estructura 

metodológica utilizada por Peña, pero adicionando un elemento de análisis a la 

caracterización psicológica de los participantes: los rasgos de personalidad 

asociados a los roles de género, evaluados a través del IMAFE.

Tipo de Investigación

La presente investigación es descriptiva transversal, lo cual según 

Hernández, Fernández y Baptista ( 1997 ), implica la categorización o 

caracterización de las propiedades que son propias de las personas, grupos, 

comunidades y demás realidades que sean susceptibles de ser analizadas. 

Para el caso particular de este estudio se planteó la descripción de la 

personalidad, teniendo en cuenta la perspectiva de género de un grupo de 

agresores de su compañera permanente, residenciados en el municipio de 

Pamplona ( N.S.).
Adicionalmente, el hecho de que este trabajo sea definido como de tipo 

transversal, quiere decir que la descripción que se lleva a cabo corresponde al 

fenómeno observado en un solo momento específico del tiempo, sin tomar en 

cuenta su evolución en diferentes periodos posteriores. Estas características 

configuran la presente investigación dentro de la clasificación de no 

experimental, pues se observó a los hombres agresores sin manipular 

intencionalmente ninguna de las variables que lo condicionan.
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Diseño de Investigación

El diseño seleccionado para esta investigación se denomina 

Triangulación Metodológica o Aproximación por Métodos Múltiples, y consta de 

la utilización de diferentes métodos analíticos y de recolección de información 

para explorar un mismo objeto de estudio.

Por tanto, se describieron las características de personalidad del hombre 

agresor de su compañera permanente en Pamplona, tomando en cuenta la 

perspectiva de género, por medio de la aplicación de dos pruebas psicométñcas 

estandarizadas ( el Cuestionario de Personalidad BFQ y el Inventario de 

Masculinidad y Femineidad IMAFE ) y del desarrollo de una entrevista 

cualitativa estructurada con guía, cuyo formato se retomó de Peña ( 2002 ), 

destinada a categorizar inductivamente los sentidos y significados atribuidos por 

los agresores a su conducta violenta.

Este diseño, según Cohén y Manion ( 1980; citados por Peña, 2002 ), es 

la utilización de dos o más formas de recolección e interpretación de 

información con el fin de emitir un concepto sobre las características o el estado 

de un aspecto específico de la conducta humana.

Participantes

Luego de consultar con el Dr. Jorge Carreño, Fiscal del municipio de 

Pamplona, quien estuvo de acuerdo con los objetivos, alcances y viabilidad del 

estudio, se permitió realizar el proceso de recolección de información con 

hombres que voluntariamente accedieron a participar en el estudio, mientras 

comparecían a esta dependencia judicial con ocasión de la denuncia formulada 

contra ellos por su compañera permanente a causa de las reiteradas ocasiones 

en las que habían sido agredidas.

Dadas las condiciones de disponibilidad de población para el estudio se 

decidió determinar una muestra intencional de 30 hombres, denunciados por 
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violencia conyugal durante el segundo semestre de 2002, que cumplieran con 

tres condiciones principales: a) ser recurrentes en la agresión de su compañera 

permanente; b) haber sido denunciados con anterioridad por las mismas 

circunstancias; y c) acceder de manera voluntaria a participar en el estudio. Las 

características sociodemográficas de la muestra correspondientes a edad, 

escolaridad, ocupación, procedencia y estado civil se presentan en la Tabla 2.

Tabla 2. Características Sociodemográficas de la Muestra

CARACTERISTICAS DE LOS PARTICIPANTES
SUJETOS ____ ___________ __________________________________ _____________

Edad Escolaridad Ocupación Procedencia Estado Civil
1 30 Bachiller Empleado Urbano Casado
2 23 Bachiller Empleado Urbano Casado
3 19 Bachiller Estudiante Urbano U. libre
4 27 Universidad Empleado Urbano Casado
5 31 Bachiller Empleado Urbano Casado
6 32 Bachiller Empleado Urbano Casado
7 21 Bachiller Estudiante Urbano Casado
8 20 Primaria Ninguna Urbano Casado
9 22 Bachiller Ninguna Urbano U. libre
10 28 Universidad Estudiante Urbano Casado
11 32 Bachiller Estudiante Urbano Casado
12 36 Bachiller Empleado Urbano Casado
13 25 Bachiller Estudiante Urbano Casado
14 19 Bachiller Empleado Urbano Separado
15 20 Bachiller Empleado Urbano U. libre
16 27 Bachiller Celador Urbano U. libre
17 27 Primaria Albañil Urbano U. libre
18 48 Universidad Odontólogo Urbano Casado
19 22 Bachiller Estudiante Urbano Casado
20 45 Bachiller Empleado Urbano Separado
21 41 Bachiller Empleado Urbano Casado
22 44 Primaria Empleado Urbano Casado
23 28 Bachiller Empleado Urbano Casado
24 51 Primaria Empleado Urbano U. libre
25 39 Primaria Empleado Urbano Separado
26 28 Bachiller Empleado Urbano U. libre
27 32 Bachiller Empleado Urbano U. libre
28 20 Bachiller Estudiante Urbano Casado
29 30 Bachiller Empleado Urbano Casado
30 30 Bachiller Empleado Urbano Casado

Se considera que esta es una muestra intencional no probabilística de
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sujetos tipo, ya que los sujetos se seleccionaron sin que se calculara 

estadísticamente la probabilidad de ser seleccionado al azar ni la cantidad de 

sujetos necesaria, ya que en ese caso harían falta datos para seleccionar la 

muestra probabilística.

Instrumentos

Para la recopilar la información se utilizaron tres instrumentos, que son: 

a) entrevista cualitativa estructurada con guía, Inventario de Masculinidad- 

Femineidad IMAFE y Cuestionario de Personalidad BFQ ( Big Five 

Questionnaire ).

Entrevista Cualitativa Estructurada con Guía

Peña ( 2002 ), cita a Bonilla y Rodríguez ( 1997 ), cuando afirman que el 

objetivo pretendido al realizar una entrevista es reconocer la perspectiva y el 

marco de referencia dentro del que los participantes vivencian su entorno y 

dirigen su conducta. Estos autores clasifican las posibles variantes de entrevista 

así: a) entrevista informal conversacional, b) entrevista estructurada con guía y 

c) entrevista estandarizada. Estas tres variantes coinciden en que constan de 

un formato de preguntas abiertas ( sin categorías de respuesta predefinidas ) 

que permiten a los sujetos expresar, con sus propias palabras, sus opiniones 

personales sobre los aspectos indagados por la entrevista.

En desarrollo de este estudio se utilizó la entrevista cualitativa 

estructurada con guía diseñada por Peña ( 2002 ), que consiste en un formato 

de seis preguntas abiertas con secuencia temática ( ver Apéndice 1 ), dirigidas 

a categorizar inductivamente los sentidos y significados subjetivos que los 

participantes en el estudio atribuyen a las situaciones de violencia conyugal que 

ellos han promovido.

Para garantizar que las preguntas de la entrevista fueran válidas en 
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términos de criterio y contenido, la versión de Peña ( op. cit. ) fue sometida al 

juicio de un profesional con experiencia en la realización de estudios cualitativos 

(Ps. Armando Aguilera Torrado).

Inventario de Masculinidad-Femineidad IMAFE

Ficha Técnica

Nombre: Inventario de Masculinidad-Femineidad IMAFE.

Autora: María Asunción Lara Cantó ( 1993 ).

Procedencia: Departamento de Investigaciones Epidemiológicas del 

Instituto Mexicano de Psiquiatría.

Aplicación: Individual o colectiva, en mayores de 17 años con cualquier 

grado de escolaridad; tiempo: menos de 15 minutos.

Finalidad: Medición de rasgos de personalidad asociados a los papeles 

de género.

Material: Manual ( 1993 ), hoja de inventario y guía de clasificación.

Tipificación: Inventario basado en escala Likert. Escala basada en las 

medias y desviaciones estándar para grupos de sexo, edad, estado civil, 

escolaridad y ocupación, para ser usados como datos de referencia.

Descripción

Según Lara ( 19993 ), el Inventario de Masculinidad-Femineidad IMAFE 

consta de cuatro escalas: a) masculinidad ( Mase. ); b) femineidad ( Fem. ); c) 

machismo ( Mach. ); y d) sumisión ( Sum. ), las cuales constan de 15 reactivos 

cada una ( con un total de 60 ). Los reactivos caracterizan rasgos de 

personalidad asociados con los roles de género y con las condiciones extremas 

de estos machismo y sumisión.

Adicionalmente, Lara afirma que la evaluación de los papeles de género 
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puede ser de gran utilidad para determinar la manera en que el apego rígido a 

los patrones de un género específico o la presencia de rasgos indeseables 

pueden convertirse en una barrera para que la persona logre sus metas de 

cambio; además señala que los patrones rígidos de género pueden ser fuente 

de problemas no específicos e, incluso, de psicopatologías.

Así mismo, este psicólogo manifiesta que el conflicto entre roles de 

género y la posesión de un repertorio conductual estrecho ligado a las 

perspectivas sobre el propio género son problemas frecuentes, sobre los que la 

evaluación de rasgos de personalidad asociados al género puede proveer 

información importante, lo cual justifica la selección de este instrumento para la 

investigación.

Criterios de Interpretación

La calificación de las cuatro escalas del IMAFE se realiza promediando 

los valores de los reactivos correspondientes a cada escala; es decir, se suman 

los puntajes y se divide entre 15.

Esta calificación se puede realizar manualmente, aunque el manual de 

aplicación sugiere la posibilidad de “vaciar” los datos directamente en las 

casillas de la hoja de cálculo o programa estadístico del computador ( Excel, 

SPSS, StadGraphics, etc.); para la calificación de las pruebas correspondientes 

a esta investigación se utilizó Microsoft Excel.

Luego de obtener las calificaciones se obtienen las medianas de cada 

una de las escalas, las cuales se utilizan como puntos de corte de las 

categorías Bajo y Alto en cada escala, en la que se incluye a cada sujeto 

dependiendo de que su media sea inferior o superior al punto de corte.

La clasificación de los sujetos, una vez agotado este procedimiento se 

describe en la Tabla 3, según se los ubique como masculino, femenino, 

andrógino, indiferenciado, machista, sumiso o sin extremos.
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Tabla 3. Clasificación de los Sujetos en la Interpretación del IMAFE 

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN IMAFE

CALIFICACIÓN EN LAS ESCALAS
Clasificación ................................. _....................................................................

Masculinidad Femineidad Machismo Sumisión

Masculino Alta Baja — —

Femenino Baja Alta — —

Andrógino Alta Alta — —

Indiferenciado Baja Baja — —

Machista — — Alta Baja

Sumiso — — Baja Alta

Sin Extremos — — Iguales

Cuestionario de Personalidad BFQ

Ficha Técnica

Nombre; Cuestionario de Personalidad BFQ ( Big Five Questionnaire ). 

Autores: Caprara, Barbaranelli y Borgogni ( 1993 ).

Procedencia: Organización Speciali ( OS ), Florencia. 

Adaptación: J. Bermúdez, Catedrático de Psicología, UNED, Madrid. 

Aplicación: Individual y Colectiva, en adolescentes y adultos 

escolarizados; tiempo: variable, entre 20 y 30 minutos.

Finalidad: Evaluación de 5 dimensiones y 10 subdimensiones de la 

Personalidad y una escala de Distorsión.

Material: Manual ( 1995 ), cuadernillo, Hoja de respuestas y Hoja de 

Perfil.

Tipificación: Baremos en centiles y puntuaciones T para cada sexo, en 

muestras de la población general española.

Adaptación Colombiana: Actualmente se encuentra en proceso de 
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desarrollo la adaptación de una versión para estudiantes de la Facultad de 

Psicología en la Universidad Autónoma de Bucaramanga, bajo la dirección del 

Ps. Germán Solís.

El Modelo de los Cinco Grandes Factores

Disponer de un sistema de clasificación y descripción de la personalidad 

establecido sobre bases científicas tiene una importancia crucial para la 

investigación científica y para las distintas aplicaciones de la psicología en los 

ámbitos clínicos, educativo y organizativo.

La proliferación de teorías diferentes de la personalidad no ha llevado 

hasta ahora a ninguna de ellas a afirmarse sobre las otras. Por consiguiente ha 

faltado un lenguaje compartido para la evaluación de la personalidad.

Incluso entre los estudiosos que comparten un mismo planteamiento 

metodológico el numero de los factores considerados varía notablemente. Así, 

por ejemplo, aunque Cattell, Eysenck, Guilford y Comrey, compartan el 

considerar el análisis factorial como método apropiado para la investigación 

sobre la personalidad, y el cuestionario de autoevaluación el instrumento idóneo 

para la recolección de datos, han desarrollado, sin embargo, sistemas de 

organización de los rasgos de personalidad no reducibles entre sí y a menudo 

en competición.

La taxonomía de Cattell ( Cattell et al., 1970, citado por Caprara et al., 

1995 ) prevé 16 factores, la de Eysenck ( Eysenck y Eysenck, 1973; ibid. ) tres 

“superfactores”, la de Guilford ( Guilford y Zimmerman, 1949; ibid ) diez factores 

principales, la de Comrey ( 1970, 1980; ibid ) ocho actores principales. Cada 

uno de estos autores, a su vez, ha aportado el instrumento de medida 

adecuado a la estructura de factores que proponen.

Una parte de la variabilidad en el número y denominación de los factores 

se debe ciertamente a diferencias en el planteamiento teórico existentes entre 

los distintos autores. Otra parte, sin embargo, se debe a la diversidad de los 
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métodos empleados en la construcción de las escalas, a las distintas técnicas 

de análisis factorial utilizadas y a las diferencias de los ítems considerados 

representativos de las distintas dimensiones de la personalidad.

Tomadas en conjunto las aportaciones hasta aquí comentadas, ofrecen 

un cuadro de relativa desarticulación que deja sin resolver la cuestión sobre 

cuáles y cuántas son las dimensiones fundamentales de la personalidad y que 

nivel de generalidad o bien de especificidad se debe situar una descripción 

óptima de la misma.

A este respecto, el modelo de los “Big Five” o Cinco Grandes Factores 

( Energía o Extraversión, Afabilidad o Agrado, Tesón, Estabilidad Emocional y 

Apertura Emocional o Apertura a la Experiencia ) ( Digman, 1990; John, 1990; 

John et al., 1988; citados por Caprara, 1995 ), se propone como un intento de 

mediación y unificación entre los distintos puntos de vista existentes.

Este modelo propone cinco dimensiones fundamentales para la 

descripción y la evaluación de la personalidad que se sitúan en un nivel de 

generalidad intermedio con respecto a los modelos que defienden pocas 

dimensiones extremadamente generales ( como los superfactores de 

Eysenck ), y respecto de los modelos que prevén un mayor número de 

dimensiones de capacidad más específica, pero de menor generalidad ( como 

los dieciséis factores de Cattell, los trece de Guilford y ¡os ocho de Comrey ).

En tal modelo convergen dos tradiciones de investigación diferentes que 

se han entrelazado en el transcurso de los años, la lexicográfica y la 

factorialista.

La tradición lexicográfica se basa en la hipótesis de la "sedimentación” 

lingüística de Cattell ( 1943 ), según la cual las diferencias individuales más 

sobresalientes y socialmente relevantes están codificadas en el lenguaje 

cotidiano. El análisis de este lenguaje cotidiano, considerado como fuente 

principal de todos los posibles “descriptores” de la personalidad, ha llevado a la 

construcción de distintos listados de términos, sobre todo adjetivos, diseñados 

para el examen de las diferencias individuales.
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El examen de las relaciones entre los diferentes “descriptores” de la 

personalidad ha evidenciado repetidamente la presencia de cinco grandes 

factores, independientemente de las técnicas de factorización, de la naturaleza 

y de los procedimientos de evaluación ( auto y heteroevaluación ), de las 

características ( sexo / edad ) de las poblaciones y de los contextos lingüísticos 

y culturales ( Estados Unidos, Alemania, Holanda, Italia, Japón, Filipinas, 

Taiwán; para una revisión sobre el tema puede revisarse John Angleitner y 

Ostendorf, 1988; Digman, 1990; John, 1990; Caprara y Perugini, 1991 ).

Con el empleo de esta estrategia, ha sido posible reconducir a unos mismos 

factores las dimensiones de personalidad aisladas en el ámbito de la tradición 

factorialista, por autores como Cattell, Guilford, Eysenck y Comrey mediante 

cuestionarios como el 16PF, el GZTS, el EPQ, el CPS.

Los "Big Five” parecen, pues, configurarse como una estructura adecuada e 

integradora para la descripción de la personalidad en el lenguaje "natural”, y en 

el contexto de los cuestionarios de personalidad.

En este sentido, estos Cinco Grandes factores representan también el punto 

de convergencia entre las teorías implícitas de la personalidad basadas en los 

conocimientos / creencias de la “gente común” que impregnan el léxico relativo 

a la personalidad y las teorías explícitas de la personalidad, basadas en los 

conocimientos acumulados a partir de la investigación científica.

Procedimiento de Interpretación

Para la interpretación del BFQ se utilizan las plantillas correspondientes a 

cada una de las subdimensiones de la prueba, por medio de las que se 

establecen las puntuaciones positivas y negativas que se consignan en el 

espacio que para tal efecto tiene la hoja de respuestas en su margen derecho 

( ver apéndice 2 ).

Una vez realizada la suma de las puntuaciones de las subdimensiones, 

se obtiene el puntaje correspondiente a las dimensiones, sumando los 
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consolidados de las dos subdimensiones que conforman cada dimensión. Estos 

puntajes brutos se traspolan a la tabla de haremos correspondiente ( ver 

apéndice 3 ), para establecer las puntuaciones T.

Dichas puntuaciones son luego clasificadas según los parámetros 

descritos en la Tabla 4.

Tabla 4. Clasificación de la Calificación del BFQ según ias Puntuaciones T

CRITERIOS DE CALIFICACION

GRADOS PUNTUACIONES T

Muy Bajo Entre 25 y 34

Bajo Entre 36 y 44

Promedio Entre 46 y 54

Alto Entre 56 y 64

Muy Alto Entre 66 y 75

Etapas de la Investigación

Siguiendo las especificaciones de Hernández, Fernández y Baptista 

( 1997 ), así como el modelo de la investigación de Peña ( 2002 ), para la 

planificación de estudios descriptivos, las etapas en las que se dividió este 

trabajo fueron las siguientes:

1. Selección del tema de investigación y análisis de la viabilidad del 

mismo; definición del problema de investigación; definición de los presupuestos 

y lineamientos teóricos en Derechos Humanos, Psicología de la Violencia y la 

Roles de Género, para la elaboración del marco teórico.

2. Establecimiento del contacto la Seccional Pamplona de la Fiscalía 

General de la Nación, con el fin de solicitar su colaboración para contactar a los 

participantes y aplicar los instrumentos de recolección de datos.

3. Recopilación de antecedentes investigativos y referencias 
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bibliográficas (fuentes primarias y secundarias), con el fin de definir los 

referentes necesarios para realizar mejor el análisis de los datos y ofrecer un 

contexto completo a los lectores del informe definitivo de la investigación. Con 

tal motivo se llevó a cabo una revisión documental en diferentes bibliotecas y 

hemerotecas de las universidades de las ciudades de Bucaramanga y Bogotá, y 

como complemento se buscaron referencias y contactos a través de Internet.

4. Definición de la Metodología: Con apoyo en el éxito obtenido por el 

trabajo de Peña ( 2002 ) se adopta un modelo de investigación análogo, al que 

se le agrega la recolección de los datos sobre roles de género y personalidad 

con el IMAFE. En consecuencia, una vez establecidos los puntos a seguir se 

estableció el tipo de investigación, los instrumentos y el modelo de 

interpretación de los resultados.

5. Recolección y análisis de la información: mediante la aplicación de la 

entrevista cualitativa estructurada con guía, el Inventario de masculinidad- 

Femineidad IMAFE y el Cuestionario de Personalidad BFQ, se recolecta la 

información que posteriormente es valorada, analizada y agrupada según 

categorías que hagan posible satisfacer los objetivos de investigación.

6. Conclusiones y discusión.
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Resultados

Entrevista Cualitativa Estructurada con Guía

Los resultados de la entrevista cualitativa estructurada con guía se 

presentan a través del uso de matrices descriptivas en las que se muestran las 

respuestas específicas dadas por los participantes a las seis preguntas.

Adicionalmente, se agruparon las respuestas en función su similitud 

conceptual, como se puede apreciar en la distribución de las matrices, 

indicando los participantes que aportaron las respuestas respectivas.

De este modo, los resultados que se incluyen en este apartado se 

dividen en matrices de la siguiente manera:

1. Matriz descriptiva N° 1. Pregunta 1 Entrevista cualitativa con guía, (ver 

tabla 5).

2. Matriz descriptiva N° 2. Pregunta 2 Entrevista cualitativa con guía, (ver 

tabla 6).

3. Matriz descriptiva N° 3. Pregunta 3 Entrevista cualitativa con guía, (ver 

tabla 7).

4. Matriz descriptiva N° 4. Pregunta 4 Entrevista cualitativa con guía, (ver 

tabla 8).

5. Matriz descriptiva N° 5. Pregunta 5 Entrevista cualitativa con guía, (ver 

tabla 9).

6. Matriz descriptiva N° 6. Pregunta 6 Entrevista cualitativa con guía, (ver 

tabla 10).

Finalmente, luego de presentar las matrices, se expone la teorización 

inductiva acompañada de un flujograma explicativo de las conclusiones 

producidas a partir del contenido de las respuestas a la entrevista cualitativa 

estructurada con guía.



Tabla 5. Matriz Descriptiva - Pregunta 1 Entrevista Cualitativa
TEXTO DE LA ENTREVISTA PROPOSICIONES

SOPORTE

(SUJETOS)
CATEGORÍA
DEDUCTIVA

PREGUNTA No. 1: Qué situaciones se han presentado para que Usted se 
haya comportado de manera violenta (agresiva) contra su compañera 

permanente?

FRECUENCIA

Eso pasa cuando ella hace las cosas sin pedirme permiso a mí. 2 1. 3
Casi siempre es por problemas de plata, porque me friega cuando salgo y 
me tomo unas cervezas con los compadres.

3 6, 16, 21

Yo sé que ella hace cosas a mis espaldas con las amigas de ella y entonces 

hay que mostrarle que eso no es así

1 11

Como yo no estoy trabajando, eso cada rato discutimos y ella comienza a 

levantar la voz y a veces yo no me aguanto y... bueno, Ud. ya sabe.

1 9

Sentidos Cuando peliamos porque ella es muy incomprensiva 4 10, 13, 22, 26

Y
Significados

Ella es muy insegura y eso lo pone a pensar a uno en cosas y uno no se 
mide.

1 14

Yo se que ella a veces sale con las amigas y ellas le alcagüetean las vainas, 3 15, 17, 20

pero al final ella es la que sale perdiendo, porque yo termino levantándole la 

mano.

2 2, 28

A mí me da mucha rabia cuando ella se pone a mirar a otros tipos o la llaman 

a la casa.

1 8

Varias veces le he dicho a ella que cambie de juntas, pero ella cree que soy 

bobo y no hace caso por las buenas.

2 4, 25

Yo me pongo bravo y terminamos pegándonos porque ella pide muchas 

cosas y no entiende que es muy verraco como están ¡as cosas.

1 19

Casi siempre es porque yo salgo con ¡os amigos. 1 24

La mamá y las hermanas tienen ¡a culpa por meterle cucarachas en la 

cabeza y entonces es cuando toca enseñarle como es que son las cosas.

1 27
co
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Tabla 6. Matriz Descriptiva - Pregunta 2 Entrevista Cualitativa
CATEGORIA TEXTO DE LA ENTREVISTA

DEDUCTIVA PROPOSICIONES

PREGUNTA No.2. Donde han ocurrido con más frecuencia estos 
comportamientos violentos (agresivos)?

FRECUENCIA SOPORTE
(SUJETOS)

Unicamente entre casa, cuando yo llego. -Siempre discutimos en 
privado, dentro del cuarto que no nos vea el niño. -Como ella pelea

14

Sentidos es cuando yo tomo, casi siempre es en el cuarto por la noche. -Una

Y vez fue en la cocina y la otra en el cuarto de la niña. -En la casa,

Significados cuando ella llega y no me dice donde andaba. -En la madrugada 
cuando llegó y me sirve la comida peliamos en el comedor. -A mi 
no me gusta que la gente se de cuanta de las cosas que pasan en 
la pareja y por eso las peleas son en la casa. -En el cuarto. -Eso 
ha pasado en la casa. -Yo digo que esas cosas deben pasar en el 

hogar, para que la gente no se dé de cuenta. -No sé, yo pienso que 
esas peleas siempre las hemos tenido en la casa. -Le he pegado a 
mi mujer dos veces cuando va llegando tarde de la noche a la casa.

1, 3, 6, 9, 10, 11, 13, 14,
16, 17, 20, 22, 25, 28

Solo una vez ha pasado por fuera de ¡a casa. Aunque no es que 7
hallan sido muchas veces. -Cuando la encuentro por ahí 

mariposeando en la calle. -Le doy para que aprenda que se hace lo 
que yo digo y eche para la casa.

En cualquier lado donde me haga poner de mal genio a mi no me 3

importa nada. -Donde estemos discutiendo.

2, 8, 15, 19, 24, 26, 30

4, 21, 27

co
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Tabla 7. Matriz Descriptiva - Pregunta 3 Entrevista Cualitativa

CATEGORÍA
DEDUCTIVA

TEXTO DE LA ENTREVISTA
PROPOSICIONES

PREGUNTA No.3 Cómo justifica Usted su comportamiento violento contra su 

compañera permanente?

FRECUENCIA SOPORTE 
(SUJETOS)

Cuando las cosas se me están saliendo de las manos hay que hacer algo. - 

Uno no puede dejar que el hogar esté sin rumbo. -A veces hay que 

demostrar que uno no está pintado en la pared. -Uno debe poner a la mujer 

y a los hijos en su sitio.

4 3. 8. 13, 20

Sentidos y Significados

Es necesario que la mujer se acuerde quien es el que dispone de las cosas 

de la casa. -Si uno tiene que pagar todo, lo justo es que sea uno el que 
mande. -Tengo que demostrar que yo soy el que decide qué se hace y qué 

no.

3 6, 17, 26

La mujer debe entender que cuando uno toma no tiene porque ponerse a 

molestarlo a uno. -Uno se emborracha y no se controla,

2 10, 22

Cuando le echan a uno en cara las cosas uno se resiente y les pega. - 

Siempre le están restregando a uno las cosas en la cara. -Uno no tiene por 

qué aguantarse tantas recriminaciones.

3 1, 15,24

En la casa le enseñaron a uno que si la mujer no se porta bien hay que 

darle duro. -Pues si la mujer de uno no se comporta como es hay que tomar 

cartas en el asunto, aunque a veces se le va ¡a mano.

2 11,28

Uno responde a las agresiones de la mujer. -La mujer de uno se queja de 

que le pegue, pero no se da cuenta de que ella lo ofende a uno. -Mi mujer 

fue la que me levantó la mano la primera vez.

3 9. 25, 30

Es por pura desconfianza. -Uno se da cuenta cuando la mujer lo engaña y 
hay que ponerle los puntos sobre las íes. -Cuando la mujer no deja la 

compinchería con las malas amistades.

3 2, 14, 27

A veces no sé ni por qué le he pegado a mi esposa. -No hay causas 

normales, las cosas son así y así le enseñaron a uno que eran.

2 16. 21

00
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Tabla 8. Matriz Descriptiva-Pregunta 4 Entrevista Cualitativa

CATEGORÍA
DEDUCTIVA

TEXTO DE LA ENTREVISTA

PROPOSICIONES
PREGUNTA No.4 Que efectos (individuales, familiares, colectivos etc.,) ha 

tenido el hecho que usted se haya comportado de manera violenta contra su 

compañera permanente?

FRECUENCIA SOPORTE 

(SUJETOS)

Con la mamá de ella ya hace como dos años que no nos hablamos. 1 10

El niño se ha dado cuenta dos veces y a veces me mira con miedo. -El día que 
peliamos en el cuarto de las niñas la más grande me dijo que no me quería. -Los 
niños nos han visto discutir y en el colegio le dijeron a una profesora y nos 

llamaron a una reunión por eso. -Mi hijo se pone nervioso cuando la mamá y yo 

peliamos.

5 2, 8, 14, 22, 28

Sentidos y Significados

La relación de pareja se hace más complicada. -Nos hemos distanciado con la 
mujer por culpa de eso y peliamos más seguido. -Ya casi nunca hablamos con 

mi mujer y ella hace las cosas de mala gana. -La intimidad se ha vuelto muy 

difícil. -Cada uno trata de no verse con el otro.

5 4, 13, 16, 21,25

Mis hijos se han vuelto muy rebeldes conmigo y se la pasan en la calle. 1 19

Ya no nos tenemos confianza y eso hace que nos den celos y peliemos más 

seguido. -Hay mucha desconfianza y resentimiento, porque los dos nos sentimos 

heridos.

2 11,27

En el barrio los vecinos dicen vainas y eso da más piedra. -Hay gente que lo 
critica a uno, pero hay que mantener las riendas de la casa. -La gente que sabe 

habla de uno, pero no se dan cuenta que la mujer también tiene la culpa. - 
Algunas personas le cogen mala voluntad a uno.

4 1,16. 20, 30

Me pongo a pensar en lo que ha pasado y eso me pone muy triste. -Me da pesar 
pensar que lo que hago me puede dañar el matrimonio. -Después de las peleas 

me pongo a tomar y me deprimo pensado en lo que pasa.

3 3, 17, 24

co
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Tabla 9. Matriz Descriptiva Pregunta N° 5 Entrevista Cualitativa
CATEGORÍA

DEDUCTIVA

TEXTO DE LA ENTREVISTA

PROPOSICIONES

PREGUNTA No.5 Que debería hacer para que no se vuelvan a 
presentar los comportamientos violentos contra su compañera 

permanente?

FRECUENCIA SOPORTE

(SUJETOS)

A veces creo que debería dejarla porque ya no confiamos el uno en el otro. 2 2,9

Si yo tengo que cambiar algo es la rabia, porque a veces no me controlo. -Creo 

que el mal genio es lo que debo cambiar.

3 8, 13, 22

El problema es de la mujer, porque todo empieza por culpa de ellas. -Mi mujer es 

la que debería hacer algo, porque ella sabe que es lo que yo necesito. -Yo 
pienso que las mujeres deben adaptarse a lo que diga el marido. -Si yo tengo 
que cambiar ella va a hacer lo que quiera. -La mujer es la que debe hacer cosas 

para que uno no le pegue. -Uno trata de comprenderlas, pero son las mujeres 

las que no cambian.

8 3, 11, 17, 21,25, 26,28,
30

Sentidos y

Significados

A uno solo le queda muy difícil cambiar, eso toca es que uno vaya donde una 

psicóloga o algo así. -Yo creo que uno necesita es que le digan lo que debe 
hacer. -Quisiera ir al médico o al psicólogo para que me orienten.

3 1, 14, 20

Yo veo que a uno lo criaron así y que el hombre debe ser así, entonces porque 

uno va a cambiar. -Yo soy así porque tengo que ser el hombre de la casa y eso 

no se puede cambiar. -Yo no voy a ceder para que después me la monten.

3 4, 10,24

El problema es que no tengo que hacer y me desespero, si tuviera trabajo la cosa 
sería-distinta. -Si estuviera en mis manos yo solucionaría lo de la plata.

2 15, 27

Si ambos ponemos de nuestra parte y ella me hace caso y yo la comprendo más 

las cosas pueden ser mejores. -Hace falta más comprensión y más diálogo por 
parte mía, porque a veces yo no le paro bolas.

2 16, 19
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Tabla 10. Matriz Descriptiva - Pregunta N° 6 Entrevista Cualitativa
TEXTO DE LA ENTREVISTA PROPOSICIONES

SOPORTECATEGORÍA

DEDUCTIVA

Pregunta 6 Qué piensa Usted de las mujeres que son 
maltratadas(agredidas) por sus compañeros permanentes?

FRECUENCIA

Las mujeres tienen la culpa de que les peguen por que no se dan su lugar. - 

El problema de las mujeres es que no hacen caso y por eso hay que 
recordarles quien manda. -Si las mujeres no entienden lo que tienen que 

hacer es justo que les peguen. -Uno da las órdenes y ellas tienen que 

obedecer. -Si el marido les pega de vez en cuando es porque ellas se lo 

buscan. -Las mujeres tienen que someterse a lo que disponga el esposo.

5 6, 13, 19. 25,28

Sentidos y
Significados

Las mujeres a todo le ven un problema y por eso les va como les va. - 

Deben aprender a no estar dando cantaleta por todo. -Ellas no entienden 
que el marido tiene muchas cosas en la cabeza y le salen con más 

problemas.

3 1, 11. 17

Cuando el marido les pega porque sí, a mí me da rabia y lástima, pero 

cuando se lo buscan es bueno que les recuerden quién es el que manda en 
el hogar. -A muchas les pegan con razón, pero a otras sin una causa justa. 

Eso les pasa porque no se dan cuenta de que los hombres son hombres y

4 4, 15, 22. 30

las mujeres no pueden hacer lo mismo que nosotros. -Deben entender y no 
cantaletear o querer hacer lo que uno hace. -Deberían ser menos 
conflictivas.

3 8, 16, 24

Es bueno que tengan un hombre al lado para que les diga como 
comportarse. -Si quieren que el marido esté contento con ellas, que hagan 

lo que el diga.

2 3,27

Yo opino que hay muchas a las que les hace falta que las maltraten. -Si no 

les hiciera falta el maltrato se comportarían de otra manera distinta, cierto?

3 2, 14, 21

Me da mucho pesar y ganas de perdir disculpas. -A veces me parece que no 

estoy obrando bien y me arrepiento.

2 8,20
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Figura 1. Flujograma Inductivo de las Respuestas en Función del Comportamiento Violento



Características Psicológicas del Hombre Agresor 92

Teorización inductiva

A partir de la observación de la Figura 1 se puede establecer cómo la 

definición de los roles de género según el modelo patriarcal hace que el hombre 

reincidente en la agresión de su compañera permanente en el municipio de 

Pamplona tenga una percepción de sí mismo caracterizada por considerarse el 

depositario de la autoridad, lo cual es reforzado por la sociedad, como lo señala 

Warrior ( 1998 ), ya que es prácticamente una constante el hecho de que la 

sociedad y la cultura son el ámbito propicio para generar la creencia en el 

hombre como "jefe de hogar”, que es reforzada mediante la enseñanza de que 

los golpes y castigos corporales son el medio más rápido y eficaz para 

disciplinar.

La percepción rígida sobre la subordinación de las mujeres a la autoridad 

masculina se correlaciona con el manejo y adquisición del dinero, el cual es a 

juicio de Warrior ( 1998 ) uno de los principales instrumentos a través de los 

cuales se genera dependencia en las mujeres. También en este aspecto se 

puede contar con lo dicho por Delgado ( 2000 ) en el sentido de que la 

independencia económica de las mujeres contradice la visión tradicional de la 

mujer dependiente y esto cuestiona la autoridad y posición masculina, por lo 

que la mayor o menor autonomía económica puede considerarse como 

predictor de la aparición de violencia conyugal, cuando el hombre es una 

persona con una visión patriarcal y rígida de su propio género.

Las respuestas de los participantes permitieron, además, detectar una 

presencia importante del alcohol como elemento relacionado con los 

comportamientos de violencia conyugal ( De Cleves et al., 2000 ). En este 

sentido, la supremacía económica del hombre le permite gastar parte del capital 

familiar en alcohol, siendo este comportamiento característico de la región de 

los santanderes, como lo señalaron Gutiérrez y Vila (1988). Sin embargo, pese 

a que la visión del hombre es que el dinero es de él y puede disponer de éste 

como le parezca, las compañeras de los agresores que usan frecuentemente 
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alcohol suelen hacer reclamos ante el detrimento en el presupuesto familiar que 

constituye el consumo de alcohol del hombre, ante lo cual la respuesta de los 

hombres con patrones rígidos basados en el modelo de dominación hombre- 

mujer es generalmente la agresión. Inicialmente, estas agresiones comienzan 

como insultos y otras formas de violencia verbal, pero con el pasar del tiempo y 

la repetición de las “borracheras” del hombre, las respuestas de éste se van 

haciendo más fuertes, hasta convertirse en golpes y otras expresiones físicas 

violentas, como lo observó Cusinato ( 1992 ).

Es así como los hombres consideran que la mujer debe someterse a la 

autoridad del hombre, tanto por depender de ellos económicamente, como por 

estar subordinada culturalmente. Sin embargo, como bien lo señalaban 

Gutiérrez y Vila ( 1988 ), en los últimos años se ha producido un cambio en la 

perspectiva que la mujer tiene acerca de la actitud sumisa que le era obligada, 

en razón de lo cual las mujeres se han ido vinculando a las actividades 

productivas y han puesto pie en igualdad frente a los hombres. Es por eso que 

De Zubiría ( 1995 ) habla acerca de la evolución de la dinámica familiar en los 

últimos años en Colombia como aspecto importante en el cambio de roles 

tradicionales entre hombres y mujeres, destacando al mismo tiempo que la 

variación en los patrones tradicionales puede causar ocasionalmente crisis que 

terminan en agresiones al interior de la familia, ya que la mayoría de las 

agresiones se producen por la percepción del hombre sobre su supuesta 

pérdida de la autoridad.

Se ve entonces que el mejoramiento de las condiciones sociofamiliares 

de la mujer no siempre ocasiona una mejora en las condiciones de vida de la 

mujer al interior de la familia, lo cual sería la consecuencia lógica, sino que se 

ha convertido en un desencadenante de descontento en los hombres que incide 

en dos vías principales.

En primer lugar, se genera un daño paulatino en las relaciones familiares 

que termina por conducir al episodio de agresión ( Cusinato, 1992 ), luego del 

cual las relaciones se hacen cada vez más difíciles y el evento violento se 
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convierte así en un degenerador de los vínculos y de la pérdida del respeto. A 

partir de la ocurrencia del primer episodio de agresión, se da inicio al círculo 

vicioso agresión-reconciliación-generación de tensión-agresión, que ha sido 

documentado por Olarte ( 2000 ).

En segundo lugar, el hombre que cree estar en situación de desventaja y 

pérdida del control recurre a la agresión de su compañera con mayor frecuencia 

porque el esquema de formación de su rol se basa en la utilización de la 

agresión como una forma tajante y rápida de resolver la dificultad que 

experimenta frente a la pérdida de poder, como lo señaló Duque ( 1999 ). Al 

mismo tiempo, el descontento de los miembros de la familia aumenta la tensión 

y genera episodios en los que el hombre debe asumir una actitud de defensa 

para la cual implementa la estrategia que le ofrece resultados inmediatos: la 

agresión de los miembros de su núcleo familiar.

Finalmente, las respuestas de los hombres a la entrevista cualitativa 

estructurada con guía permitieron identificar algunos patrones de respuesta 

típicos, entre los que se encuentran los siguientes:

1. Eventos desencadenantes: a) desobediencia a directivas y órdenes 

dadas por el compañero; b) desempleo y otras dificultades económicas; c) 

“malas compañías” de la mujer; y d) reproches de la mujer por las salidas 

frecuentes o la embriaguez de su compañero.

2. Lugares donde se producen las agresiones: a) en la casa, 

principamente; b) en la calle, para que el escarnio sirva de escarmiento; y c) en 

el lugar en el que el hombre encuentra a su mujer realizando un 

comportamiento que él considera inadecuado.

3. Justificaciones de la agresión: a) percepción de pérdida del poder del 

hombre; b) necesidad de reivindicar la autoridad del hombre en casa; c) 

supuesta incomprensión de la mujer; d) respuesta a las agresiones de la mujer; 

y e) violencia asimilada como parte del patrón de comportamiento normal del 

hombre.

4. Efectos: a) fallas en las relaciones intrafamiliares y con la familia 
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política del hombre; b) pérdida de a autoridad frente a los hijos; c) malas 

relaciones con los vecinos; y d) alejamiento en las relaciones de pareja.

5. Percepción de las mujeres agredidas: a) la culpa del maltrato es de 

ellas; b) las mujeres son incomprensivas; c) si se les pega con razón ellas 

deben cambiar, cuando no hay razón dan lástima; d) tener un hombre al lado 

les garantiza estar bien; y e) a muchas les falta que las maltraten para poder.

Inventario de Masculinidad-Femineidad IMAFE

Para la interpretación de los resultados obtenidos mediante el IMAFE, en 

primer lugar se obtuvieron las medianas de las escalas Masculinidad, 

Femineidad, Machismo y Sumisión, a partir de los puntajes brutos que aparecen 

en el Apéndice 4, para de esta forma establecer los puntos de corte para las 

categorías Alta y Baja en cada escala, según lo indica el manual de aplicación. 

De este modo, las medianas halladas para las escalas fueron:

1. Masculinidad: 5.4

2. Femineidad: 4.5

3. Machismo: 4.6

4. Sumisión: 2.4

Como resultado de este procedimiento, los criterios de calificación para 

las pruebas aplicadas en este estudio fueron definidos como aparecen en la 

Tabla 11.

Tabla 11. Criterios de Calificación de las Escalas del IMAFE

ESCALAS
PUNTAJES

BAJO ALTO
MASCULINIDAD Entre 1 y 5.4 Más de 5.4

FEMINEIDAD Entre 1 y 4.5 Más de 4.5
MACHISMO Entre 1 y 4.6 Más de 4.6
SUMISIÓN Entre 1 y 2.4 Más de 2.4

Posteriormente se reemplazaron los puntajes brutos de los participantes,
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que aparecen en el Apéndice 4, por las respectivas calificaciones teniendo en 

cuenta los criterios presentados en la tabla anterior, obteniendo los resultados 

que aparecen en la Tabla 12.

Tabla 12. Calificaciones de los Participantes en la Cuatro Escalas del IMAFE

SUJETOS
MASCULINIDAD

ESCALAS
SUMISIONFEMINEIDAD MACHISMO

1 ALTO BAJO BAJO BAJO
2 ALTO ALTO ALTO ALTO
3 BAJO ALTO ALTO BAJO
4 ALTO ALTO ALTO BAJO
5 BAJO BAJO ALTO BAJO
6 BAJO ALTO BAJO ALTO
7 BAJO BAJO ALTO BAJO
8 ALTO ALTO ALTO ALTO
9 BAJO ALTO ALTO ALTO
10 BAJO BAJO BAJO ALTO
11 BAJO BAJO BAJO BAJO
12 ALTO ALTO BAJO BAJO
13 BAJO ALTO ALTO BAJO
14 ALTO BAJO BAJO ALTO
15 BAJO ALTO BAJO ALTO
16 BAJO ALTO BAJO ALTO
17 ALTO BAJO ALTO ALTO
18 BAJO ALTO ALTO BAJO
19 ALTO ALTO BAJO BAJO

20 ALTO BAJO BAJO BAJO
21 BAJO BAJO BAJO BAJO
22 ALTO BAJO BAJO ALTO
23 ALTO ALTO ALTO ALTO
24 ALTO BAJO BAJO BAJO
25 BAJO BAJO BAJO BAJO
26 BAJO BAJO ALTO BAJO

27 ALTO ALTO ALTO BAJO
28 ALTO ALTO BAJO BAJO
29 ALTO BAJO ALTO BAJO
30 ALTO BAJO ALTO ALTO

Una vez que fueron reemplazados los puntajes brutos por sus
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respectivas calificaciones, lo cual permitió establecer las frecuencias de la 

muestra correspondientes a las diferentes clasificaciones interpretativas que 

aparecen en la Tabla 2, y a partir de estas se comienza el análisis cualitativo de 

los datos cuantitativos. Para tal efecto, el siguiente histograma describe la 

manera en que los participantes se ubican en las clasificaciones mixtas de 

Masculino, Femenino, Andrógino e Indiferenciado, y Machista, Sumiso y Sin 

Extremos. En este punto, vale la pena aclarar que las clasificaciones Masculino 

y Femenino en ningún caso hacen referencia a tendencias o preferencias 

sexuales, sino a una mayor identificación del sujeto con rasgos que 

culturalmente son asociados con los roles del hombre y la mujer; de igual modo, 

la clasificación Andrógino debe entenderse como una marcada preferencia por 

rasgos de ambos géneros y la clasificación Indiferenciado indica que el sujeto 

no mostró una alta identificación con estos.

Distribución de Frecuencias IMAFE

□ Masculino-machista
□ Femenino machista
□ Andrógíno-machista
□ Indiferenciado-machista 
S Masculino-sumiso
□ Femenino-sumiso
0 Indiferenciado-sumiso
□ Masculino-sin extremo 
0 Femenino-sin extremo
□ Indiferencíado-sin extremo

Figura 2, Distribución de la Muestra en según Criterios IMAFE

En concordancia, la Figura 2 muestra como cuatro de las 10 categorías 

observadas se caracterizan por presentar rasgos de machismo, combinados 
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con las diferentes clasificaciones de identificación con los rasgos asociados a 

los géneros ( masculino, femenino, andrógino e indiferenciado ). En este 

aspecto, resulta sobresaliente el hecho de que la menor representación dentro 

de la fracción de la muestra que se agrupó en torno a la característica 

machismo fue la correspondiente al par masculino-machista, con una frecuencia 

de 1, seguido por el par andrógino-machista, con frecuencia de 2, y los pares 

femenino-machista e indiferenciado-machista, ambos con una frecuencia de 3. 

Estos resultados apuntan a que la clasificación extrema denominada machismo 

no se relaciona directamente con los rasgos asociados con el rol masculino, 

pues los datos apuntan a mostrar una mayor correlación del machismo con los 

rasgos culturalmente asociados con el rol femenino y, en igual medida, a no 

mostrar una relación fuerte con los rasgos de ambos géneros, como lo indican 

las mayores frecuencias alcanzadas por androginia y femineidad.

La relación apreciada entre la femineidad y el machismo puede ser 

explicada a partir de la baja autoestima característica de los hombres agresores 

de su compañera permanente. Según Bernal y Puyana ( 2000 ), a pesar de las 

expresiones de dominio, control y agresividad de estos hombres, en su vida 

afectiva son personas tímidas y retraídas que no son capaces de expresar sus 

sentimientos y necesidades; la timidez y el retraimiento, al igual que la 

inseguridad y la dependencia afectiva señaladas por Wehner ( 1988, citado por 

Peña ), pueden ser identificadas como rasgos típicos del rol femenino, por lo 

que se podría afirmar que la mayor frecuencia alcanzada por el par femineidad- 

machismo se debe a que éste último puede ser una forma de ocultar los 

aspectos femeninos que los hombres poseen, pero de los que se avergüenzan 

y quieren ocultar.

La clasificación de sumisión, en cambio, si mostró una correlación mayor 

con los rasgos femeninos ( frecuencia = 3 ), aunque no muy lejana de la 

existente con los masculinos (frecuencia = 2 ); además, se halló relación entre 

la sumisión y la ausencia de identificación fuerte con los roles de género 

(frecuencia = 1 ), mientras que la androginia-sumisión no fue evidenciada por 
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ningún participante. Estos datos expresan que, desde el punto de vista subjetivo 

de la identificación, estos hombres manifiestan una gran dosis de sumisión, 

correlacionada con los rasgos de su personalidad que son asociados 

culturalmente al rol de la mujer, aunque esto no implique que dejen aflorar estos 

aspectos. Por otro lado, la inseguridad y la dependencia que caracteriza a los 

agresores, se evidencia en los participantes que presentaron rasgos 

relacionados con la sumisión.

Estos datos confirman la conclusión extraída del análisis de los 

resultados referentes al machismo, ya que Shamai ( 1997 ) habla acerca de los 

rasgos de sometimiento, como la dependencia y la inseguridad, como elemento 

característico de los agresores. De manera adicional, tanto Gutiérrez y Vila 

( 1988 ) como Bernal y Puyana ( 2000 ), mencionan la influencia del proceso de 

socialización en la construcción del rol masculino en los hombres, pero señalan 

además que las conductas asociadas a éste pueden ser mecanismos de 

represión de características propias asociadas con la feminidad, más que 

elementos intrínsecos de la personalidad. En concordancia, los resultados del 

IMAFE sobre los rasgos de la personalidad asociados a los roles de género de 

los hombres participantes en este estudio, conducen a inferir que estos 

hombres han introyectado rasgos socialmente aceptados como femeninos en 

su estructura de personalidad, lo cual ha generado conflictos que han derivado 

en una intensificación de patrones extremos de masculinidad, correspondientes 

a lo que la prueba clasifica como machismo.

Finalmente, las categorías que alcanzaron las frecuencias más elevadas 

son las que no presentan un sesgo de preferencia, ni hacia el machismo, ni 

hacia la sumisión, cuya distribución más alta fue indiferenciado-sin extremo 

( frecuencia = 6 ), seguida por masculino-sin extremo ( frecuencia = 5 ) y 

femenino-sin extremo ( frecuencia = 1 ). Lo significativo de estos resultados 

radica en que la frecuencia más alta mostrada por el grupo de participantes se 

caracteriza por la indiferenciación, tanto de los rasgos masculinos y femeninos, 

como de la presencia de machismo y sumisión. Esto se puede interpretar en 
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dos sentidos, que pueden ser clarificados cuando se comparen estos resultados 

con los aportados por el BFQ; tales sentidos son: por un lado, se puede inferir 

que la mayor parte de la distribución de la muestra no tiene una incidencia 

directa de los rasgos asociados al género en la expresión de su personalidad, o, 

por otra parte, que las respuestas de estos sujetos son manipuladas 

deliberadamente como forma de mantener una imagen positiva.

Cuestionario de Personalidad BFQ

La presentación de los resultados del BFQ se basa en la exposición de 

histogramas en los que se muestran las distribuciones porcentuales de la 

muestra en cada una de las dimensiones y subdimensiones establecidas por la 

estructura de la prueba; dichos histogramas son comentados en razón de su 

interpretación según se ubique una mayor cantidad de participantes en los 

puntajes Muy Bajo, Bajo, Promedio, Alto y Muy Alto.

Además, para la exposición de estos resultados sólo se tuvieron en 

cuenta 26 de las 30 pruebas aplicadas, ya que las cuatro restantes alcanzaron 

niveles de distorsión elevados que indican que los participantes que 

diligenciaron los formularios descartados manipularon intencional o 

inconscientemente sus respuestas con el fin de ocultar aspectos propios de su 

personalidad que pudiesen ser considerados como negativos.

Según el manual de aplicación del BFQ, por el diseño de los 12 reactivos 

destinados a medir el grado de distorsión, es muy difícil que una persona 

alcance puntajes Alto o Muy Alto en la mayoría de ellos, por lo que los datos 

aportados por una prueba aplicada en estas condiciones no debe ser tenida en 

cuenta dentro de análisis poblacionales —como el realizado en este aparte—, 

aunque puede ser usada para diagnóstico individual.
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DIMENSION ENERGIA

Figura 3. Resultados Dimensión Energía

Dentro de la distribución de la muestra en la dimensión Energía el 37,5% 

de los participantes obtuvo una puntuación alta, el 29,17% puntuación muy alta, 

el 20,83% puntuación promedio, 8,33% muy baja y el 4,17% puntuación baja 

( ver Figura 3 ).

Según el manual de aplicación e interpretación de la prueba, se puede 

apreciar que la mayoría de los participantes ( categorías alta y muy alta ) son 

dinámicos, activos, enérgicos, dominantes y locuaces; mientras que un 12,5% 

( puntuaciones baja y muy baja ) son individuos poco dinámicos o activos, poco 

enérgicos, sumisos y taciturnos. De igual forma, el 20,83% no muestran 

tendencia en uno u otro sentido.
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SUBDIMENSION DINAMISMO

Figura 4. Resultados Subdimensión Dinamismo

En la subdimensión Dinamismo ( ver Figura 4 ), perteneciente a la 

dimensión Energía, el mayor porcentaje ( 37.5% ) correspondió al puntaje 

promedio, muestra ausencia de sesgo negativo o positivo, pero contribuye a 

mostrar la alta incidencia de los comportamientos antes descritos. Por otro lado 

las escalas de puntuación muy bajo y bajo presentaron el 20,83% y el 10,07%, 

respectivamente, mientras que el puntaje alto obtuvo el 20,83%%; finalmente, el 

puntaje muy alto presentó el porcentaje más bajo de la escala ( 4,17% ), lo cual 

no permite apreciar una tendencia mayoritaria en la presencia de conductas 

dinámicas.

Esto indica que las características de la personalidad relacionadas con el 

dinamismo no son muy importantes dentro de la dimensión energía, por lo que 

se puede inferir que los puntajes altos alcanzados por ésta tienen que ver más 

con la dominancia de estos hombres, como se aprecia en la descripción de 

dicha subdimensión.
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La subdimensión Dominancia (representada en la Figura 5 ), mostró que 

un 62,5% de los sujetos se encontraron en la parte alta de la escala (41.67% 

Alto, 20.83% Muy Alto), coincidiendo en con el porcentaje ponderado con el 

obtenido por Peña ( 2002 ), aunque mostrando un aumento del puntaje muy alto 

en comparación con su estudio.

Esta distribución muestra en los sujetos la tendencia a imponerse, a 

sobresalir, mantener el control y a ejercer influencia sobre las personas del 

entorno. De esta forma, se confirma que la distribución mayoritaria en la parte 

alta de la escala observada en la muestra se debe a la influencia de los 

comportamientos y rasgos característicos de esta subdimensión de la 

personalidad.
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DIMENSION TESON

Figura 6. Resultados Dimensión Tesón

La segunda dimensión, llamada Tesón ( ver Figura 6 ), corresponde a la 

capacidad mostrada por el individuo de autorregular o autocontrolar los 

aspectos inhibitorios y los proactivos de la personalidad. En esta dimensión el 

41,67% de los participantes obtuvo una puntuación baja y el 8,33% muy baja; 

estos resultados muestran que la mitad de la muestra consta de individuos con 

pocas conductas reflexivas, escrupulosas, ordenadas, diligentes y 

perseverantes. Por otro lado, el 29.17% de los sujetos ( 12,5% alto y 16,67% 

muy alto ), constituyen un porcentaje significativo de incidencia de las 

conductas que no parecen caracterizar al resto de la muestra.

Adicionalmente, el 20,83% de los sujetos se mantuvieron dentro del 

promedio evidenciando características de autocontrol y autorregulaciones 

coincidentes con la de la población general de hombres, según las 

puntuaciones T calculadas para el BFQ.
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SUBDIMENSION ESCRUPULOSIDAD

Figura 7. Resultados Subdimensión Escrupulosidad

La dimensión Tesón agrupa las subdimensiones Escrupulosidad y 

Perseverancia. Con respecto a la Escrupulosidad ( ver Figura 7 ), el 54,16% de 

los sujetos ( 20,83% alto y 33,33% muy alto ) pueden ser caracterizados como 

personas fiables, meticulosas y amantes del orden, según la caracterización 

que hace el manual de esta subdimensión; mientras tanto, que el 16,67% de la 

distribución de la muestra (4,17% muy bajo y 12,5% bajo ), pueden describir de 

manera contraria.

La presencia de fiabilidad de estos sujetos puede ser una confirmación 

de la presencia de conductas destinadas a mantener la imagen positiva de sí 

hacia los demás, por lo que estos resultados pueden ser relacionados durante 

la discusión con la característica "doble fachada" descrita como una constante 

en estos hombres.
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SUBDIMENSION PERSEVERANCIA

Figura 8. Resultados Subdimensión Perseverancia

La subdimensión perseverancia ( ver Figura 8 ), el mayor porcentaje de 

los participantes correspondió al puntaje muy alto ( 33,33% ), acompañada por 

el puntaje alto ( 20,83% ), sumando el 54,16% entre ambas; las puntuaciones 

muy bajo y bajo obtuvieron el 12,5% y el 8,33%, respectivamente, lo cual suma 

el 20,83%.

En consecuencia, dichos sujetos presentan conductas tendientes a la 

persistencia y la tenacidad para llevar a cabo sus actividades y cumplir con sus 

metas.

Pese a que las puntuaciones bajas no fueron las mayores en esta 

subdimensión, el porcentaje de participantes que se ubicó en ellas permite 

identificar una presencia significativa de comportamientos antes descritos; pero 

conservando la prevalencia distribucional de los puntajes altos.
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Sobre la dimensión Afabilidad ( ver Figura 9 ), que agrupa las conductas 

destinadas a agradar a las demás personas y expresar cordialidad en las 

relaciones sociales, el 20,83% de los participantes se ubicó dentro del 

promedio; mientras que la mayoría de los sujetos se situó en la parte baja de la 

escala (37,5% Muy Bajo y 25% Bajo), por lo que se puede describir a estos 

sujetos como personas que manifiestan pocas conductas cooperativas, 

cordiales, altruistas, amigables, generosas y empáticas.

El 16.66% de los participantes mostró la presencia de las conductas 

contrarias, como se aprecia en las puntuaciones alto y muy alto, las cuales 

obtuvieron cada una el 8,33% de la distribución.

La interpretación de estos resultados resulta compleja, ya que en la 

unidad de análisis conceptual referente a la doble fachada, la mayoría de los 

sujetos debería estar ubicada en los puntajes altos de la escala; no obstante, la - 

presencia de un 16,66% de sujetos con alta incidencia de conductas cordiales y 

cooperativas indica una distribución porcentual considerable que puede 

explicarse al revisar las dos subdimensiones abarcadas por la afabilidad: la 
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cooperación y la cordialidad.

SUBDIMENSION COOPERACION

PUNTAJE PERFIL BFQ

Figura 10. Resultados Subdimensión Cooperación

La subdimensión Cooperación ( ver Figura 10 ), agrupó en la parte baja 

de la escala al 58,33% de los participantes ( 37,5% muy bajo y 20,83% bajo ), 

indicando esta tendencia ignorancia y falta de comprensión por parte de estos 

hombres de las cosas que afectan a las demás personas.

El 16,67% de los sujetos se mantuvo dentro del promedio, mientras que 

los puntajes alto y muy alto, obtuvieron el 12,5% de la muestra para cada una.

En concordancia, la tendencia característica de esta muestra en términos 

de sus actitudes cooperativas se puede identificar como falta de interés para las 

demás personas y sus problemas; mostrando con esto una tendencia altamente 

egoísta y manifiestamente insolidaria, que hace parte del aislamiento emocional 
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descrito por múltiples autores para este tipo de población.

SUBDIMENSION CORDIALIDAD

Figura 11. Resultados Subdimensíón Cordialidad

En cuanto a la subdimensión Cordialidad ( ver Figura 11 ), se puede 

apreciar que la mayoría de los participantes ( 58,33% ) obtuvo puntuaciones 

bajas ( 25% ) o muy bajas ( 33,33% ), lo que indica falta de afecto, confianza y 

apertura frente a los demás. Las puntuaciones promedio, alto y muy alto, 

alcanzaron el 12,5% y el 16,67%, respectivamente, mostrando que la tendencia 

observada en la parte baja de la escala no es generalizada, en función de los 

puntajes altos consolidados ( 29,17% en total).

Los resultados de esta subdimensión pueden ser retomados como 

predictores de la aparición de comportamientos agresivos, si se tiene en cuenta 

que la carencia afectiva, la desconfianza y el aislamiento afectivo son focos 

generadores de tensión que, en hombres como los participantes de este 

estudio, puede buscar su liberación por medio de la agresión de las personas 

de su entorno familiar.
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DIMENSION ESTABILIDAD
EMOCIONAL

Figura 12. Resultados Dimensión Estabilidad Emocional

La dimensión Estabilidad Emocional ( ver Figura 12 ), se referiere a la 

capacidad del individuo para expresar afecto de manera positiva a las demás 

personas, estén ligadas emocionalmente al sujeto o relacionadas con él en 

términos de amistad, trabajo, filiación académica, etc.

En ella el 33,33% y el 29,17% de los participantes mostraron puntajes 

ubicados en muy bajo y bajo, respectivamente, alcanzando de manera 

consolidada el 62,5% de la muestra; dicho puntaje permite describir a estos 

individuos como personas ansiosas, vulnerables, emotivas, impulsivas, 

impacientes e irritables.

En adición, el 20.83% de los sujetos se ubicó en el promedio, mientras 

que en los puntajes alto y muy alto de la escala los porcentajes fueron 12,5% y 

4, 17%, respectivamente.

Esto indica una baja afiliación del sujeto a las demás personas en 

términos emocionales, que produce un distanciamiento del individuo frente a los 

demás que se traduce en el establecimiento de relaciones deficientes con 

quienes lo rodean, que pueden agravarse al extremo de los comportamientos 
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agresivos si e! sujeto tiene falencias en aspectos como autocontrol y falta de 

cooperación, como los descritos anteriormente.

SUBDIMENSION CONTROL DE
EMOCIONES

Figura 13. Resultados Subdimensión Control de Emociones

En relación con la subdimensión Control de Emociones ( ver Figura 13 ), 

el porcentaje más significativo correspondió a muy bajo, con el 37,5% de los 

participantes, que sumado al 16,67% de la escala bajo, indican una mayor 

prevalencia de dificultades en el control de la tensión producida por la 

experiencia emotiva individual del sujeto, se evidencia en el porcentaje 

consolidado de la parte baja de la escala ( 54,17% ).

Por otro lado, los porcentajes correspondientes a los puntajes alto y muy 

alto ( 20,83% y 12,5%, respectivamente ), alcanzan el consolidado de 33,33% 

de la distribución de la muestra que caracteriza a los sujetos que cuentan con 

capacidad para controlar los estados de tensión producidos por aspectos 

emocionales.
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Por su parte la subdimensión Control de Impulsos ( ver Figura 14 ), 

también mostró los mayores porcentajes en las puntuaciones correspondientes 

a muy bajo y bajo (25% y 37,5%, respectivamente), lo que apunta a que la 

mayoría de estos sujetos es incapaz de mantener el control de su propio 

comportamiento en situaciones que les resulten incómodas, conflictivas o 

peligrosas, llegando a reaccionar impulsivamente sin pensar en las 

consecuencias de sus actos.

Sin embargo, los puntajes alto y muy alto, con porcentajes respectivos de 

16,67% y 12,5%, llegan de manera consolidada al 29,17%, reduciendo la 

prevalencia de la falta de control de impulsos hallada en la parte baja de los 

criterios de evaluación de la prueba.

En conclusión, existe una mayor prevalencia de ausencia de control 

frente a las situaciones estresantes por parte de los hombres agresores de su 

compañera permanente evaluados en esta investigación.
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DIMENSION APERTURA MENTAL

Figura 15, Resultados Dimensión Apertura Mental

La quinta dimensión se denomina Apertura Mental ( ver Figura 15 ), con 

ella se describen los aspectos de la personalidad asociados con la cultura, el 

intelecto y la apertura a nuevas experiencias, sobre la base de las 

características lingüísticas que se relacionan con tales aspectos.

En esta dimensión el 41,67% de los sujetos se ubicó en el puntaje bajo y 

el 16,67% en el muy bajo ( 58,34% entre ambas ), lo cual indica que se trata de 

personas poco cultas e informadas, o con escaso interés por las cosas y 

experiencias nuevas, o incapaces de establecer contacto con culturas y 

costumbres diferentes a las suyas.

Pese a lo anterior, el 16,67% de los hombres obtuvo un puntaje alto y el 

12,5% en el muy alto, lo cual permite reconocer un porcentaje considerable de 

hombres maltratadores interesados en la cultura y el conocimiento, así como 

abiertos al cambio en diferentes aspectos de su vida subjetiva.
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SUBDIMENSION APERTURA A LA 
CULTURA

Figura 16, Resultados Subdimensión Apertura a la Cultura

La subdimensión Apertura a la Cultura ( ver Figura 16 ), el 33,33% de los 

sujetos se ubicó dentro de la puntuación muy bajo, mientras que el 29,17% se 

mantuvo en bajo. El 20,83% de los participantes alcanzó un puntaje alto y el 

4,17% muy alto.

Estos resultados indican que el 62,5% de los participantes no se 

interesan por informarse, leer o adquirir conocimientos por algún otro medio, 

mientras que sólo un cuarto de dichos individuos manifiestan en gran medida 

dicho interés.

En este sentido, la no disposición a adquirir nuevos conocimientos puede 

estar relacionada con la resistencia al cambio, ya que las nuevas cosas 

aprendidas podrían contradecir los patrones rígidos de género y de interacción, 

aspecto que ha sido documentado por autores como Edleson ( 1997 ) en su 

experiencia terapéutica con hombres agresores en los Estados Unidos.

En la subdimensión apertura a la experiencia se aprecia una tendencia 

similar, como se aprecia enseguida.
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SUBDIMENSION APERTURA A LA 
EXPERIENCIA
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Figura 17. Resultados Subdimensión Apertura a la Experiencia

En la subdimensión Apertura a la Experiencia ( ver Figura 17 ), los 

porcentajes de sujetos que puntuaron en las escalas muy bajo y bajo ( 29,17% 

y 37,5%, respectivamente ) indicaron que la un amplio porcentaje de los 

participantes no tiene su mente abierta a nuevas experiencias, ni a juzgar los 

eventos desde un punto de vista diferente del propio; de igual forma, no 

muestran una actitud favorable hacia valores, estilos, modos de vida y culturas 

diferentes.

En la parte alta de la escala, sólo el puntaje alto obtuvo participación en 

la muestra con el 20,83%, que, pese a ser un porcentaje significativo, indica que 

la actitud de interés frente a nuevas eventualidades no es una constante entre 

los hombres agresores estudiados en el municipio de Pamplona ( N.S. ).
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DISTORSION

Figura 18. Histograma de los Niveles de Distorsión Observados en la Muestra

Además, como parte integral del análisis de los resultados aportados por 

el BFQ, se estableció a través de la revisión de la distribución porcentual en la 

escala de distorsión ( ver Figura 18 ) que solamente el 6,67% y el 13,33% de 

los participantes alcanzaron puntajes altos y muy altos, respectivamente, lo cual 

es un elemento que proporciona certeza sobre la validez de los datos 

analizados con el porcentaje restante de la muestra.
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Discusión

La investigación realizada con hombres recurrentes en la agresión de su 

compañera permanente en el municipio de Pamplona permitió realizar la 

caracterización psicológica de los participantes, fundamentada en la 

personalidad, los rasgos de masculinidad y femineidad asociados a la 

personalidad, y los sentidos y significados subjetivos atribuidos por estos 

hombres a su comportamiento violento con su pareja.

La discusión con la que se concluye esta investigación ha sido planteada 

en bloques temáticos, para que su exposición sean más clara. En este sentido, 

se exponen primero las observaciones referentes a las características 

sociodemográficas de la muestra, seguidas de los resultados de la entrevista 

cualitativa estructurada con guía, el Inventario de Masculinidad-Femineidad 

IMAFE y el Cuestionario de Personalidad BFQ. En el desarrollo de los bloques 

temáticos se retoman los referentes teóricos asociados con los hallazgos de la 

investigación, para finalmente aportar las conclusiones del estudio.

Sociodemográficamente, la muestra estuvo constituida por 30 hombres, 

con edades entre 19 y 51 años, procedentes en su totalidad del perímetro 

urbano del municipio de Pamplona; en cuanto a la escolaridad, el 73.3% son 

bachilleres, el 16.7% ha realizado estudios primarios y el 10% tiene estudios 

universitarios. Por la ocupación actual, el 60% de los hombres manifestaron ser 

empleados, el 23.33% son estudiantes, el 6.6% no tiene ocupación y las 

ocupaciones específicas Celador, Albañil y Odontólogo alcanzaron cada una el 

3.33%. Con respecto al estado civil, el 63.3% son casados, el 26.7% conviven 

en unión libre con sus parejas y el 10% son separados.

El nivel de escolaridad de estos sujetos contradice la creencia popular 

sugerida por Warrior ( 1998 ) según la cual el hombre que agrede a su 

compañera es una persona con escasa formación y cuyos valores son producto 

de una deficiente educación formal e informal. Los resultados de esta 

investigación se asimilan más bien a los obtenidos por Peña ( 2002 ) y por lo 
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manifestado por Delgado ( 2000 ), en el sentido de que no existe correlación 

entre el bajo nivel educativo y la presencia de comportamientos conyugales 

agresivos. Del mismo modo, en cuanto a las dificultades económicas, se 

aprecia cómo la falta de empleo no es importante en esta muestra como 

predictor del comportamiento violento con la pareja, aunque algunas de las 

afirmaciones de los participantes indican que la falta de dinero es en ocasiones 

causa de la agresión; sobre este particular, los resultados no apoyan la posición 

de Warrior ( op. cit. ) sobre la influencia del desempleo en la violencia 

intrafamiliar, aunque Delgado ( op. cit. ) señala que las dificultades económicas 

generadas por el subempleo sí pueden conducir a conductas irregulares 

—como el consumo de alcohol y psicoactivos— que a su vez predisponen la 

aparición de la agresión en contra de la mujer.

En otro aspecto, el alto porcentaje de hombres casados, que 

prácticamente duplica la cantidad de hombres que viven en unión libre, puede 

atribuirse a la exigencia social propia de la cultura de esta región del país y que 

ha sido documentada por Gutiérrez y Vila ( 1988 ) como una constante en la 

historia de los santanderes. Sin embargo, en razón a que no se trata de un 

estudio correlacional, no es posible afirmar que el hecho de ser casado indique 

una mayor disposición para padecer la violencia conyugal. Tampoco es posible 

afirmar que los participantes separados ( 10% ) se hallen en esta situación a 

causa de la violencia conyugal, ya que el diseño metodológico y la 

estructuración de los instrumentos no permiten establecer correlaciones en este 

sentido.

En cuanto a los resultados de la entrevista cualitativa estructurada con 

guía, se pudo apreciar la manera en que los roles de género, definidos a partir 

del modelo patriarcal imperante en la región, influyen en la percepción que el 

hombre agresor de su compañera permanente en el municipio de Pamplona 

tiene de sí mismo como imagen de autoridad, en acuerdo con lo señalado por 

Warrior ( 1998 ); por tanto, como ya lo habían expuesto Gutiérrez y Vila 

( 1988 ), esto conduce a que los participantes lleven su vida fundados en la 
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creencia de que el hombre puede ejercer el poder en su hogar a base de golpes 

y castigos corporales, como una de las alternativas que la sociedad y la crianza 

han puesto en su mano para subordinar a sus hijos y a su compañera.

El manejo de roles de estos hombres relacionado con la subordinación 

de las mujeres a la autoridad de su compañero tiene injerencia además en el 

manejo, administración y adquisición del dinero y los medios de subsistencia. 

En este sentido, las respuestas a la entrevista apoyan el concepto de Warrior 

( 1998 ) cuando destaca la coerción por medio del dinero como una de las 

principales formas usadas por los maltratadores para producir dependencia en 

las mujeres. Si adicionalmente se retoma a Delgado ( 2000 ) y a De Cleves et 

al. ( 2000 ) cuando hablan de la independencia económica de las mujeres y de 

la participación de éstas en las decisiones económicas como fuente de malestar 

para el compañero y determinante en la aparición de algunos casos de violencia 

intrafamiliar, se comprende que las dificultades económicas expresadas por los 

hombres en sus respuestas no son generadas por la falta de empleo o por estar 

subempleados, sino porque para los hombres resulta un factor productor de 

tensión el hecho de no poder condicionar económicamente a sus parejas, la 

cual es una de las formas de chantaje y manipulación características del 

maltratador, como lo apuntan Edleson ( 1997 ) y Bernal y Puyana ( 2000 ).

La entrevista aplicada a la muestra permitió observar que estos hombres 

están convencidos de que sus compañeras deben estar subordinadas a ellos, 

tanto en lo económico como en el manejo de espacios socioculturales. Pese a 

esto, los cambios en la dinámica familiar en las últimas décadas reportados por 

De Zubiría ( 1995 ) y las variaciones en la autopercepción de la mujer sobre su 

papel en la familia y la sociedad, que han cambiado el ejercicio del rol femenino, 

según Gutiérrez y Vita ( 1988 ), han hecho que las mujeres paulatinamente 

hayan traspasado los límites simbólicos trazados por la sociedad, la tradición y 

la historia de vida, ante lo que los hombres sienten vulnerada su supremacía e 

invadida su área de acción social y familiar. A causa de esto, se ha logrado 

establecer que el mejoramiento de las condiciones sociales de la mujer no ha 
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conducido directamente a un incremento en su calidad de vida familiar, porque 

se convirtió en un generador de tensión interna de los hombres criados en un 

entorno patriarcal, que conduce a relaciones de pareja deficientes, y que en 

casos extremos llega a desencadenar episodios violentos.

Como consecuencia de su comportamiento violento destacada por los 

hombres aparece el daño paulatino en las relaciones familiares que termina por 

generar en el futuro a nuevos episodios de agresión, degeneración de los 

vínculos familiares y conyugales, y pérdida del respeto entre los miembros de la 

pareja ( Cusinato, 1992 ). Este aspecto descrito por los participantes conduce 

además al comienzo del círculo agresión-reconciliación-generación de tensión- 

agresión, que ha sido descrito por Olarte ( 2000 ), entre otros especialistas en 

violencia conyugal. Los participantes también mostraron la percepción 

encontrarse en situación de desventaja y pérdida del control, que lleva al uso de 

conductas agresivas de castigo para retomar las riendas del hogar, lo cual ha 

sido definido por Duque ( 1999 ) como un rasgo característico de los agresores 

conyugales reincidentes.

Estos indicadores de que los hombres de la muestra son personas que 

se perciben a sí mismas como débiles en comparación con lo que para ellos es 

el rol del hombre de la casa, pueden estar relacionados con las observaciones 

realizadas por medio del Inventario de Masculinidad-Femineidad IMAFE, ya que 

la frecuencia más alta de interacción de roles mostrada por los resultados fue la 

de femenino-machista e indiferenciado-machista.

Estos datos indican que los rasgos masculinos extremos que 

caracterizan al machismo no se relacionan directamente con los rasgos sociales 

típicos asociados al rol masculino, sino que más bien muestran una mayor 

correlación del machismo con los rasgos asociados con el rol femenino, o a no 

evidenciar correlación notoria con los rasgos de ninguno de los géneros. En 

este punto, como se mencionó en el análisis de los resultados, la correlación 

apreciada entre la feminidad y el machismo puede hallar su explicación en los 

conflictos internos por la pérdida de la autoridad, la baja autoestima, la timidez y
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la dificultad de expresar los sentimientos de los participantes, que además han 

sido documentadas por autores como Bernal y Puyana ( 2000 ) y Wehner 

( 1988, citado por Peña ); el hecho de que estos hombres manifiesten estos 

rasgos de personalidad asociados al género puede ser causa de que ellos 

recurran a la agresión y a los comportamientos hoscos y fuertes en el medio 

familiar, como medio para mantener una autoridad que, inconscientemente, 

creen no poseer. Como se manifestó anteriormente, la aparición de 

comportamientos de violencia conyugal puede ser en los hombres que 

participaron en esta investigación una forma de ocultar aspectos propios de 

ellos que les son desagradables o que inconscientemente son reprimidos.

Por otra parte, la variable sumisión, evaluada por el BFQ alcanzó las 

mayores relaciones con los rasgos femeninos y los masculinos, lo cual es 

indicador de que una parte importante de la muestra manifiesta en forma directa 

rasgos femeninos socialmente aceptados como extremos ( sumisos ), tanto con 

relación a una mayor presencia de rasgos femeninos como masculinos, lo que 

permite observar que en su propia identificación, los participantes expresan una 

alta sumisión, lo que no implica que permitan que estos se evidencien su 

comportamiento, sino que más bien traten de ocultarlos mediante 

comportamientos cuya expresión más nociva para ellos y sus compañeras es la 

agresión contra éstas. Teóricamente, Shamai ( 1997 ) ya había expuestosus 

planteamientos sobre los rasgos de sometimiento, dependencia e inseguridad, 

como características típicas de los agresores.

Siguiendo a Gutiérrez y Vila ( 1988 ), y a Bernal y Puyana ( 2000 ), estos 

resultados pueden estar condicionados por el proceso de crianza y socialización 

que modula la estructuración individual del rol masculino en los hombres, en el 

sentido de que este proceso reprime las características que el hombre posee y 

que son asociadas con la feminidad. Por tanto, los resultados del IMAFE 

conducen a plantear la posibilidad de que estos hombres hayan introyectado 

rasgos socialmente aceptados como femeninos en su estructura de 

personalidad, lo cual ha generado conflictos que han derivado en una 
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intensificación de patrones extremos de masculinidad, correspondientes a lo 

que la prueba clasifica como machismo.

Como punto importante de ser resaltado, los resultados recolectados por 

el Cuestionario BFQ en sus diferentes dimensiones indicaron patrones similares 

a los descritos por Peña ( 2002 ) en una población análoga en la ciudad de 

Cúcuta; esto puede ser ocasionado por la cercanía geográfica y cultural entre 

los dos municipios, que hace que tengan similitudes en la idiosincrasia y en 

aspectos como las pautas de crianza, los modelos de masculinidad y 

femineidad, y la base patriarcal de su sociedad. Sin embargo, la verificación de 

que la similitud de los patrones se deba a la proximidad sociocultural, sólo 

podría realizarse a través de un estudio de mayor alcance o como conclusión 

del proyecto de investigación en violencia conyugal que se lleva a cabo en 

diferentes municipios de los santanderes, que en su conjunto puede ser tomado 

como un estudio de mayores proporciones analíticas.

Ya en términos de la caracterización psicológica propiamente dicha, la 

dimensión Energía con el 66,67% en la parte alta de la escala, mostró que 

estos hombres son dinámicos, activos, enérgicos, dominantes y locuaces, 

enfocando estas características hacia la dominación de las relaciones en las 

que se ven implicados.

Teniendo en cuenta que los comportamientos de dominación se 

correlacionan con el machismo, y habiendo visto que los resultados del IMAFE 

relacionaron en mayor medida esta condición con los rasgos de femineidad o 

con los de carácter ambiguo, es posible afirmar con Shamai ( 1997 ) que los 

rasgos dominantes enérgicos sean una expresión de la dependencia e 

inseguridad que estos hombres tratan de ocultar para no comprometer su 

imagen masculina.

Los sentidos y significados documentados mediante la entrevista también 

apoyan esta característica, al establecer que los hombres atribuyen su 

comportamiento a la necesidad de demostrar mediante la violencia quién es el 

que manda en el hogar, ya que su propia inseguridad hace que no puedan 
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hacerlo de otra forma que no sea violenta.

Con respecto al Tesón o capacidad de regular o controlar los aspectos 

inhibitorios y proactivos de la personalidad, mostró que la mitad de los 

participantes tienen una muy baja capacidad de ejercer control sobre sus actos 

de manera reflexiva, siendo escrupulosos, ordenados, diligentes o 

perseverantes. Adicionalmente, el 20,83% de los sujetos se mantuvieron dentro 

del promedio evidenciando características de autocontrol y autorregulaciones 

coincidentes con la de la población general de hombres, según las 

puntuaciones T calculadas para el BFQ. Esta dimensión, pudo haber 

presentado estos resultados a causa de la “ceguera selectiva”, pues Kelly 

( 1997 ) propone que la falta de control de los agresores de su compañera 

puede ser debida a que el agresor no le da relevancia a su actuación y cree que 

por su poca importancia no hay necesidad de controlarse.

La tendencia mayoritaria de falta de autorreguación reflexiva se evidencia 

en los sentidos y significados relacionados con la presencia de eventos 

violentos en los que los hombres reconocen no haber pensado sobre las 

consecuencias de sus actos, aunque esto no fue una constante, ya que la 

mayoría de los participantes conoce las causas de su accionar e incluso lo 

justifican.

Sobre la dimensión Afabilidad estos hombres manifiestan pocas 

conductas cooperativas, cordiales, altruistas, amigables, generosas y 

empáticas, aunque el 16.66% de la muestra no se manifiesta con carencias 

interaccionales. Como se mencionó en la descripción de los resultados, la 

característica denominada “doble fachada”, resaltada por Peña ( 2002 ) y 

Edleson ( 1997 ), entre otros, permitía prever una calificación alta en este 

sentido, lo cual no se produjo en la práctica; sin embargo, los bajos puntajes 

pueden ser consecuencia de que las conductas de doble fachada son 

representaciones sociales falsas que no hacen parte de la estructura de la 

personalidad, y por tanto no dejan evidencia al cualificar las dimensiones de esa 

variable psicológica. Por otro lado, por medio del IMAFE se observaron 
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frecuencias importantes en las escalas combinadas machismo-sin extremo, por 

lo que se puede colegir que estos sujetos pueden manipular las circunstancias 

para obtener una buena imagen social sin necesidad de comprometer la rigidez 

de su estructura psíquica.

Sobre las motivaciones para las circunstancias antedichas, la dimensión 

Estabilidad Emocional, que caracteriza la capacidad del individuo para expresar 

afecto de manera positiva a las demás personas, puede aportar una explicación 

tentativa, ya que el 62,5% de los participantes se describen como ansiosos, 

vulnerables, emotivos, impulsivos, impacientes e irritables. Si se toman en 

cuenta los presupuestos teóricos consultados, es posible inferir que estas 

características tienden a reducir los rasgos encaminados a la cooperación y 

cordialidad, sobre todo en el ámbito de lo privado, como lo señalan Warrior 

( 1998 ), Edleson ( 1997 ) y Corsi ( 1994 ). Esta baja afiliación del sujeto a las 

demás personas en términos emocionales, puede deberse a patrones 

patriarcales adquiridos, como los evaluados por el IMAFE, que hacen de los 

hombres agresores seres herméticos y aislados emocionalmente, como ya lo 

habían señalado Gutiérrez y Vila ( 1988 ).

A este aislamiento se le suma la baja Apertura Mental de los 

participantes, que consiste en la falta de interés y la desvalorización de la 

cultura, el intelecto y la apertura a nuevas experiencias, asociados a los roles 

de género rígidos que, en opinión de Lara ( 1993 ), pueden generar conflictos 

interaccionales que deriven en agresión a las personas que rodean al hombre 

maltratador. Se ve cómo el 58,34% de los participantes mostró un bajo interés 

por las novedades, lo cual implica una escasa posibilidad de dar acceso al 

cambio de aspectos de su propia personalidad desarrollados en medio del 

entorno machista patriarcal de esta región de Colombia.

Los sentidos y significados de los hombres muestran que una de las 

principales justificaciones de los agresores para su conducta es que la mujer se 

sale de los parámetros sociales que rigen su conducta, y el rol cultural del 

hombre es hacer que las cosas vuelvan al orden, así deba recurrir al maltrato 
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para lograrlo.

De este estudio ^Se»concluye que los hombres agresores de Pamplona 

siguen un patrón de características psicológicas similar al hallado en Cúcuta por 

Peña ( 2002 ), y esto indica que la cultura imperante en la región puede ser uno 

de los factores condicionantes de la aparición de la violencia conyugal. 

Adicionalmente, lo datos sobre roles de género asociados a la personalidad 

permiten plantear la hipótesis de que la escasa frecuencia de la relación rasgos 

masculinos-machismo, puede ser un indicador de que el machismo como forma 

extrema de manifestación del rol es una manera de suplir una carencia en los 

rasgos masculinos del hombre y que por eso mismo éste recurre a la agresión 

como medio de encajar en los parámetros establecidos por la sociedad para su 

género, más aún cuando sus propias falencias le llevan a introyectar el temor 

de ser identificado en términos del patrón social característico de la mujer.

Además, parece mantenerse el patrón de cambio en favor del 

mejoramiento de la posición de la mujer en el entorno familiar y social referido 

por Gutiérrez y Vila ( 1988 ), cuando hablan de los cambios en los patrones 

sociolaborales de los roles, y por De Zubiría ( 1995 ), al citar las diferencias 

educacionales y laborales antes perpetuadas por el sistema y reducidas en los 

últimos 35 años; pero del mismo modo se mantiene la tendencia del hombre a 

no aceptar el hecho de que las condiciones económicas, sociales, políticas y 

culturales tradicionales han evolucionado, y que los roles característicos 

derivados de los modelos sociales patriarcales han sido puestos en evidencia 

ante la mayor participación exitosa de la mujer en actividades para las que era 

considerada incapaz, según la visión que de ella tenía la sociedad.

En concordancia, ante el gran porcentaje de mujeres que son víctimas de 

sus compañeros ( 93% de los casos denunciados ), es importante que en los 

diferentes actores que están relacionados con la crianza y educación de los 

niños se inicien acciones que fomenten las diferencias de género, pero en su 

sentido positivo, ya que en la sociedad actual no se deben seguir perpetuando 

modelos formativos que estimulen la subordinación de las mujeres.
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Sugerencias

Teniendo en cuenta los hallazgos obtenidos a través de este estudio y a 

la luz de los objetivos trazados para su desarrollo, la investigadora propone las 

siguientes sugerencias:

1. Tomar en cuenta los postulados desarrollados por esta investigación 

para dar continuidad a proyectos a nivel regional y nacional que busquen 

ampliar la comprensión de la violencia conyugal.

2. Promover en otras regiones del país la multiplicación de la presente 

investigación, con miras a establecer un marco de referencia más amplio que 

permita aproximarse al individuo agresor y a la expresión de sus conductas 

violentas.

3. Ampliar los alcances de la línea de investigación en Violencia 

Intrafamiliar, aportando estudios sobre la incidencia de otras variables 

psicológicas diferentes de la personalidad, sobre el problema de la violencia en 

la pareja. En este sentido, se podría iniciar con estudios sobre la posible 

aparición de rasgos psicopatológicos en los agresores o sobre las 

consecuencias emocionales directas en la mujer víctima y en sus hijos, por 

ejemplo.

4. Generar una red de información entre las diferentes entidades 

interesadas en la problemática de la violencia conyugal e intrafamiliar, para que 

los datos necesarios en la formulación de investigaciones e intervenciones se 

mantengan actualizados y exista una mayor disponibilidad; esto se sugiere en 

razón de que la recolección de la información referencial para esta investigación 

demostró que las fuentes se hallan muy dispersas y su accesibilidad resulta 

compleja, incrementando así la inversión económica, logística y de tiempo para 

su consulta.

5. Establecer alianzas entre entidades académicas interesadas en el 

estudio de la violencia intrafamiliar y la violencia de género, para que de éste 

modo la academia tome parte activa en el estudio, valoración, prevención e 
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intervención de un problema social que, dada la alta proporción de casos 

denunciados ante la Fiscalía, se constituye en un grave riesgo de salud pública 

y en un vector que recrudece los elevados índices de violencia que caracterizan 

a Colombia.

6. Incentivar a las instituciones judiciales en la capacitación en cuanto a 

temas que involucren la violencia intrafamiliar, ofreciendo de este modo 

parámetros que permitan tomar decisiones terapéuticas y jurídicas idóneas, así 

como una atención enfocada en la búsqueda del mayor bienestar posible de las 

víctimas.
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Apéndice 1. Entrevista Cualitativa Estructurada con Guía

ENTREVISTA CUALITATIVA ESTRUCTURADA CON GUIA

1. Qué situaciones se han presentado para que Usted se haya portado de 

manera violenta (agresiva) con su compañera permanente?

2. Dónde han ocurrido con más frecuencia estos comportamientos violentos 

(agresivos)?

3. Cómo justifica Usted su comportamiento violento contra su compañera 

permanente?

4. Qué efectos (individuales, familiares, colectivos, etc.) ha tenido el hecho de que 

Usted se haya comportado de manera violenta contra su compañera 

permanente?

5. Qué se debería hacer para que no se vuelvan a presentar los comportamientos 

violentos contra su compañera permanente?

6. Qué piensa Usted de las mujeres que son maltratadas por su compañero?
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Apéndice 2. Puntajes Brutos IMAFE

/



ITÉMES SUJETO 1 SUJETO 2 SUJETO 3 SUJETO 4 SUJETOS SUJETO 6 SUJETO 7 SUJETO 8 SUJETO 9 SUJETO 10 SUJETO 11 SUJETO 12 SUJETO 13 SUJETO 14 SUJETO 15 SUJETO 16 SUJETO 17
1 7 6 7 5 6 6 5 7 4 5 7 7“ 3 6 6 5 7
2 3 5 5 5 3 5 3 6 3 3 3 5 5 2 2 3 5
3 4 6 6 6 6 2 6 6 6’ 5 3 2 5 3 1 7 6
4 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 2 4 2
5 6 5 7 7 6 6 6 5 7 7 6l 6 6 7 7 7 4
6 3 5 3 4 3' 3 5 5 3’ 2 6 3 5 5 5 3 5
7 5 7 7 7 7 3 7 7 7I 6 4 3 6 4 2 1 3
8 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2
9 6 4 6 6 2 5 5 5 5 1 6 5 2 6 5 6 7

10 4 6 6 6 4 6 4 6 4 4 6 6 4 3 7 6 2
11 5 7 7 7 7 3’ 7 7 7 6 4 3 6 4 2 4 6
12 3 3 3 2 1 1 2 2 3 5 1 2 3 3 4 2 5
13 © 7 3 6 7 2 6 6 6 6 3 7 7 5 7 6 6
14 5 3 5 3 6 3 3 5 5 3 2 6 3 5 5 5 3
15 1 3 5 2 3’ 5 6 6 6 2 6’ 6 6 6 4 4 6
16 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1
17 5 6 2 5 6 7 2 6 6 6 6 3 6 6 4 6 7
18 6 3 5 3 5 5 51 3 6’ 2 3 5 5 3 3 6l 3
19 6 6 6 2 6 6 6 5 3 2 5 3 1 4 6 6 6
20 3 2 2 2 2 3 3 6 3’ 2 2 2 1 2 2 3’ 3
21 7 6 7 5 6 6 5 7 4 51 7 7 3 6 6 5 7
22 4 61 6 6 4 6 4 6 4 4 6 6 4 3 7 6 2
23 4 6 6 6 6 2 6 6 6 5 3 2 5 3 1 7 6
24 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1
25 5 7 7 7 7 3 7 7 7 6 4 3 6 4 2 4 6
26I 3 5 5 5 3 5 3 6 3I 3 3 5 5 2 2 3 5
27 3 5 3 4 3 3 5 5 3 2 6 3 5 5 5 3 5
28 2 2 2 3 2 3 1 2 2“ 3 3 1 1 2 4 2
29 6 7 3 6 7 2 6 6 6 6“ 3 7 7 5 7 6 6
30 6 5 7 7 6 6 6 5 7 7 6 6 6 7“ 7 7 4
3ll 3 5 3 4 3 3 ' 5 5 3 2 6 3 5 5 5 3 5

32 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 2 4 2
33 7 6 7 5 6 6 5 7 4 5 7 7 3 6 6 5 7
34 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2" 21 1 2 2 2 1
35 4 6 6 6 6 2 6 6 6 T 3 2 5 3 1 7 6
36 3 3 3 2 1 1 2 2 3 5 1 2 3 3 4 2 5
37 6 4 6 6 2 5 5 5 5 1 6 5 2 6 5 6 7
38 3 5 5 5 3 5 3 6 3 3 3” 5 5 2 2 3 5
39 3 5 3 4 3 3 5 5 3 2 6 3 5 5 5 3 5
40 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2
41 7 6 7 5 6 6 5 7 4 5 7 7 3 6 6 5 7
42 6 5 7 7 6 6 6 5 7 7 6 6 6 71 7 7 4
43 5 7 71 7 7 3 7 7 7 6 4 3 6 4 21 1 3
44 2 2 2 3 2 3 1 21 2 31 3 1 1 2 2 4 2
45 1 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2 1
46 4 6 6 6 4 6 4 6 4 4 6 6 4 3 7 6 2
47 4 6 6 6 6 2 6 6 6 5 3 2 5 3 1 7 6
48 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 §1 3 3 3 3 2 2
49 6 7 3 6 7 2 6 6 6 6 3 7 7 5 7 6 6
50 6 5 7 7 6 6 6 5 7 7 6 6 6 7 7 7 4
51 4 6 6 6 6 2 6 6 6 5 3 2 5 3 1 7 6
52 3 3 3l 2 1 1 2 2 3" 5 1 2 3 3 4 2 5
53 6 4 6 6 2 5 5 5 gl 1 6 5 2 6 5 6 7
54 3 5 5 5 3 5 3 6 3 3 3 5 5 2 2 3 5
55 3 5 3 4 3 3 5 5 3 2 6’ 3 5 5 5 3’ 5
56 2 2 2 3 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 2 4 2
57 7 6 7 5 6 6 5 7 4 5 7 7 3 6 6 5 7
58 6 5 7 7 6 6 6 5 7 7 6 6 6 7 7 7 4
59 5 7 7 7 7 3 7 7 7 6 4 3 6 4 2 1 3
60 3 3 3 2 3 3 3 3 4 2 3 3 3 3 3 2 2

246 278 279 273 252 226 262 292 264 233 249 235 236 240 236 259 261



SUJETO 18 SUJETO 19 SUJETO 20 SUJETÓ 21 SUJETO 22 SUJETO 23 SUJETO 24 SUJETO 25 SUJETO 26 SUJETO 27 SUJETO 28 SUJETO 29 SUJETO 30
5 7 7 6 7 6 6 5 2 5 7 7 6
5 5 3 5 3 6 2 3 3 5 5 3 2
7 1 3 5 2 3’ 4 6 6 6 6 7 6
2 1 1 1 3 3 2 3 2 3 1 3 3
7 7 6 5 7 5 7 7 6 7 7 5 7
3 6 3 3 5 51 3! 2 6 6 3 3 5
5 2 3 5 6 6 6 2 6 6 6 6 4
2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2
3 6 7 2 6 6 6 6 3 7 7 5 7
3 5 5 3 3 6 3 5 3 5 5 5 3
6 6 6 2l 6 6 6 5 3 2 5 3 1
1 3 1 1 4 2 3 1 1 2 2 2 3
2 7 6 3 7 6 7 5 7 7 3 6 6'
5 3 6 3 3 5 5 3 2 2 6 3 2
1 3 2 6 6 6 5 3 2 5 3 1 4
2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 3
5 7 6 7I 3 6 7 7 3 6 6 6 6
5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 3 5 3’
6 2 6 6 6 5 3 2 5 3 1 6 6
2 1 1 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2
5 7 7 6 7 6 6 5 2 5 7 7 6
3 5 5 3 3 6 3 5 3 5 5 5 3’
7 1 3 5 2 3 4 6 6I 6 6 7 6
2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 3
6 6 6 2 6 6 6 5 3 2 5 3I 1
5 5 3 5 3 6 2 3 3 5 5 3 2
3 6 3 3 5 5 3 2 6 6 3“ 3 5
2 1 1 1 3 3 2 3 2 3 1 3 3’
2 7 6 3 7 6 7 5 7 7 3l 6 6
7 7 61 5 7 5 7 7 6 7 7 5 7
3 6 3 3“ 5 5 3 2 6 6 3 3 5
2 1 1 1 3 3 2 3 2 3 1 3] 3
5 7 7 “6I 7I 6 6 5 2 5” 7 7 6
2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 3
7 1 3 5 2 3 4 6 6 6 6 7 6
1 3 1 1 4 2 3 1 1 2 2 2 3
3 6 7 2 6 6 6 6 3 7 7 5 7
5 5 3 5 3 6 2 3 3 5 5 3 2
3 6 3 3 5 5 3 2 6 6 3 3 6
2 2 2 3’ 2 2 2 2 2 1 2 2 2
5 7 7 6 7 6 6 5 2 5 7 7 6’
7 7 6 5 7 5 7 7 6 7 7 5 7
5 2 3 5 6“ 6 6 2 6 6 6 6 4
2 1 1 1 3 3 2 3 2 3 1 3 3
2 2 2 2 2 3 3 2 3 1 2 2 3
3 5 5 3 3 6 3 5 3 5 5 5 3
7 1 3 5 2 3 4 6 6 6 6 7 6
2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2
2 7 6 3 7 6 7 5 7 7 3 6 6
7 7 6 5 7 5 7 7 6 7 7 5 7
7 1 3 5 2 3 4 6 6 6 6 7 6
1 3 1 1 4 2 3 1 1 2 2 2 3’
3 6 7 2 6 6 6 6 3 7 .......... 7 5 7
5 5 3 5 3 6 2 3 3 5 5 3 2
3 6 3 3 5 5 3 2 6 6 3 3 5
2 1 1 1 3 3 2 3 2 3 1 3 3
5 7 7 6 7 6 6 5 2 5 7 7 6
7 7 6 5 7 5 7 7 6 7 7 5 7
5 2 3 5 6 6 6 2 6 6 6 6 4
2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 2 2 2

234 246 232 215 263 271 251 232 227 271 256 255 257




