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Resumen

La investigación tuvo por objetivo identificarlas Características 

Psicológicas del Hombre reincidente en la Violencia Conyugal en el Municipio 

de Piedecuesta-Santander. Se empleo una muestra representativa de 14 

casos denunciados en la Comisaría de Familia. Se tuvieron en cuenta los 

siguientes criterios: Edad entre 18 y 60 años; escolaridad media; frecuencia, 

tipo de maltrato, periodo de duración; como mínimo un año de convivencia 

desde que se este ejerciendo la violencia conyugal, ser denuncias 

instauradas en la Comisaría de Piedecuesta S.S en un periodo comprendido 

del mes de Agosto al mes de Septiembre del 2005. La recolección de la 

información se llevo a cabo mediante un cuestionario Estandarizado, 

Entrevista Cualitativa Estructurada y el Test de Personalidad Proyectiva de 

los colores o Test de Luscher. Los resultados indicaron como características 

del hombre violento, baja autoestima, necesidad de reconocimiento por parte 

de los demás para sentirse bien, tensión constante, resistencia al cambio, 

egocentrismo, no soportan la interferencia en su libertad de tomar sus 

propias decisiones y hacer sus planes, busca una atmósfera de comprensión, 

paz y ternura, deseos por superar la falta de sentido en su vida y llenar el 

vacío que creen que los separan de los demás, ansioso de experimentar la 

vida, inseguro, temperamento austero y autocrático, percepción sensorial en 

la aspereza, su contenido emocional es el orgullo, teme al fracaso, quiere 

que sus propias opiniones prevalezcan, necesitan sentirse importante, desea 

impresionar, es impulsivo, prefiere pensar que sentir, considera a su 

compañera una amenaza, no se considera violento pero si celoso; sin 

embargo se siente culpable con remordimientos y falta de control de la ira, 

reconoce que se enoja con facilidad y canaliza la tensión y el estrés a través 

de la violencia.
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CARACTERISTICAS PSICOLOGICAS DEL HOMBRE REINCIDENTE EN LA 

VIOLENCIA CONYUGAL EN EL MUNICIPIO DE PIEDECUESTA 

SANTANDER

La presente investigación describe las características psicológicas del 

hombre reincidente en la violencia conyugal en el Municipio de Piedecuesta - 

Santander; específicamente casos denunciados en la Comisaría de Familia, el 

estudio se realizará bajo el enfoque social.

Es relevante tener en cuenta no solo la gravedad de la problemática 

sino también la reincidencia de la misma, y tratando de despertar conciencia 

hacía la verdadera dimensión psicológica, social y ético que implica, esta 

investigación de alguna manera espera contribuir al conocimiento del fenómeno 

del maltrato intrafamiliar específicamente el maltrato conyugal y a determinar 

algunas de las características Psicológicas de uno de sus protagonistas.

La violencia conyugal es definida como: "Un patrón de interacción que 

lesiona la integridad física, emocional y sexual de las personas que forman 

parte de la pareja. A través de dicha violencia se vulnera el derecho que cada 

integrante tiene a tomar sus propias decisiones con respecto a la vida, la 

libertad y la autonomía en el manejo de su propio cuerpo y por ende de su 

sexualidad. El objeto de este tipo de violencia es el de someter al otro/a, 

establecer y reproducir relaciones de poder y resolver conflictos.

La violencia conyugal se asocia con dos formas de violencia 

principalmente que aunque están relacionadas entre sí se presentan de manera 

simultánea y se pueden diferenciar conceptualmente, estas son la violencia 

física y la violencia conyugal sexual.

La Violencia física se ha definido como una "forma de agresión producida 

por la aplicación de la fuerza física no accidental, caracterizada por lesiones 

variables sobre el cuerpo de la persona agredida, con consecuencias leves y 

graves, incluso la muerte, pero que siempre tienen efectos traumáticos de orden 

psicológico o emocional ya que es generada por una intencionalidad especifica.
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Mientras que la violencia sexual en la pareja, consiste en "obligar a la pareja o 

compañera a tener relaciones sexuales utilizando la fuerza, el chantaje con los 

hijos o con el aporte económico; usando frases dirigidas a menoscabar su honra 

y su dignidad sexual; imponiendo determinados comportamientos sexuales, y al 

mismo tiempo, desconociendo sus necesidades y propuestas sexuales (Instituto 

Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses 1998).

Así mismo, la Encuesta realizada por Profamilia 2000 evidencia al 

analizar la violencia conyugal y las características socio-demográficas 

predominantes encontró como aspectos que inciden de manera directa en el 

desencadenamiento de este tipo de violencia factores como: a) el nivel 

educativo puesto que el maltrato conyugal se incrementa a medida que 

disminuye el nivel educativo, aunque se puede afirmar que no es exclusivo de 

las parejas sin educación; b) El estado civil pues el mayor porcentaje lo 

representan las mujeres separadas o divorciadas, siendo posible que esta 

situación (maltrato conyugal) incidiera en las causas de la ruptura, c) La 

procedencia ya que se describió una leve tendencia a declarar mayor la 

violencia conyugal en las mujeres urbanas que las rurales, lo que indica que las 

mujeres rurales no han tomado conciencia de la problemática y lo siguen 

considerando parte de su cotidianidad, aunado a que estas mujeres han tenido 

menos información y capacitación al respecto. Finalmente, la encuesta encontró 

diferencias significativas en el maltrato conyugal en las distintas regiones, 

siendo mas frecuente en Cali, Medellín y el litoral pacifico o por lo menos mas 

denunciado.

De igual forma el Instituto de Medicina Legal manifiesta que en el año 

2002 se registraron 64.979 casos de denuncias por violencia intrafamiliar 

instauradas en esa entidad dentro de las cuales diariamente se adelantaron 178 

dictámenes sobre lesiones personales. Dentro de esa cifra el 62% de las 

denuncias correspondieron a maltrato conyugal y los dictámenes por este tipo 
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de violencia ocuparon casi el 70% de los casos denunciados, siendo en la 

mayoría de los casos, las mujeres las mayores victimas (91%).

En Colombia se han realizado diversos estudios acerca de los distintos 

patrones culturales del hombre en este país, incluso se han orientado hacia el 

departamento de Santander. Dichos estudios han establecido al hombre 

Santandereano como patriarcal. Este tipo de conducta incide de manera 

directa en las relaciones familiares que el hombre establece, las cuales son por 

supuesto inadecuados y se ven manifestados en maltratos familiares y 

conyugales. Entre estos estudios que relacionan el tema se pueden destacar: 

La antropóloga Virginia Gutiérrez de Pineda comenzó el estudio de la familia 

(1965) hace un par de décadas. Así mismo, Velandia, Grandon y Page (1978) 

Estudiaron la influencia del tamaño de la familia y el orden del nacimiento sobre 

la inteligencia trabajando con una muestra de 36 mil estudiantes universitarios. 

Encontraron que no se respalda la información tradicional acerca de la teoría de 

la Confluencia (el desarrollo intelectual del niño se ayuda o se obstaculiza según 

la inteligencia promedio de la familia en el momento en que el niño nace) no se 

demuestra para el caso de Colombia. Sanin (1982) en su obra Familia, terapia y 

sociedad indica con claridad el papel de la estructura familiar en psicología, en 

el origen de los trastornos psicopatológicos y su evolución. Por mencionar 

algunos, (Rubén Ardila 1996).

Teniendo en cuenta lo anterior, la presente investigación tiene por objeto 

realizar la Caracterización Psicológica del hombre reincidente de la violencia 

conyugal en el Municipio de Piedecuesta (s.s.) por medio de instrumentos tales 

como: Una encuesta estructurada al hombre violento, la aplicación del test de 

los colores a fin de definir las características del mismo; una entrevista 

semiestructurada a su compañera permanente victima del hombre violento con 

el fin de determinar los sentidos y significados que la mujer tiene sobre el 

comportamiento de su compañero; una entrevista a expertos con el propósito 

de obtener información de primera mano dado que son personas que en razón 
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a su quehacer profesional día a día atienden este tipo de casos (abogados, 

médicos, trabajadores sociales entre otros).

Lo anterior se espera proporcione al ia sociedad en general una valiosa 

información que ofrezca una perspectiva multidisciplinaria sobre la problemática 

y a su vez conocer, comprender y/o manejar aspectos psicológicos de la 

conducta del hombre violento de su compañera permanente, como también se 

espera sea base para proyectos futuros sobre el tema.

Problema

El presente trabajo se encuentra adscrito dentro de la línea de 

investigación "salud mental y psicología de la violencia", dentro de la cual se 

manejan las Características Psicológicas del hombre agresor reincidente en el 

maltrato de su compañera permanente en los municipios Santandereanos donde 

se pretende con el estudio de dicho fenómeno indagar acerca de la violencia 

conyugal específicamente las características psicológicas del agresor desde una 

perspectiva cognitivo-soclal.

El interés para el desarrollo de ia actual investigación surgió del aumento 

progresivo de denuncias que llegaron diariamente a la Comisaría de Familia de 

Piedecuesta en el 2003, denuncias estas que con la misma regularidad fueron 

retiradas poco tiempo después sin mucha explicación por las mismas victimas 

-denunciantes.

La Psicología plantea específicamente que frente a la problemática del 

maltrato la mayoría de los estudios se centran en las características 

socioeconómicas y en las circunstancias externas al fenómeno. Por esta razón 

resulta vital estudiar tanto los fenómenos internos, como la significación del 

maltrato y del agresor, desde una perspectiva social.

Dicha perspectiva tiene que ver con la utilidad de la violencia como 

mecanismo para resolver conflictos, desde aquellos que involucran a la sociedad 

en general hasta los ocurridos al interior de las unidades familiares. Comparte la 
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noción de escenarios de violencia que permite tipificar un conjunto de acciones, 

actores y condiciones de desarrollo de la misma, que dan cierta lógica y 

autonomía de explicación.

Ante la necesidad de ampliar y conocer la dinámica del hombre 

reincidente surge la presente propuesta de investigación, cuyo objetivo central 

es establecer algunas características psicológicas del hombre reincidente en el 

comportamiento violento contra su compañera permanente a través de los 

instrumentos a aplicar que permita a los profesionales encargados 

identificarlos fácilmente y ofrecerles alternativas de solución a su problemática.

A partir de lo anterior ia presente investigación plantea las siguientes 

preguntas: ¡¿Cuáles son algunas de las características psicológicas del hombre 

reincidente en la violencia conyugal? Y ¿Qué sentidos y significados le atribuye 

el hombre reincidente en su comportamiento violento contra su compañera 

permanente a su comportamiento?HLa respuesta a estos interrogantes arrojara 

luces que permitan contribuir a la disminución de este tipo de comportamiento, 

cada vez mas común en la sociedad actual.

Objetivos '

Objetivo General

Determinar las características psicológicas del hombre reincidente en 

violencia conyugal denunciados ante la Comisaría de Familia de Piedecuesta a 

través de la prueba de personalidad proyectiva de los colores sistematizado*, de 

un cuestionario por áreas y la entrevista a expertos.

Objetivos Específicos

o Describir algunas características psicológicas -personalidad- de la

muestra objeto de estudio a través del test de los colores sistematizado*
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© Determinar los sentidos y significados que el hombre agresor le 

atribuye a su comportamiento a través de un cuestionario por medio de 

entrevistas realizadas con expertos.

® Conocer los sentidos y significados que la mujer victima de violencia 

conyuga! tiene acerca del comportamiento de su compañero a través de 

una entrevista.

Antecedentes investigativos

Los antecedentes que a continuación se relacionan serán utilizados como 

referente teórico muy importante para el desarrollo de la actual temática.

"Diagnostico de violencia domestica en Bucaramanga" María del Rosario 

Romero Contreras (1996) en colaboración con la Alcaldía de Bucaramanga, la 

Secretaria de desarrollo Social y la fundación Mujer y futuro. En entrevista con 

157 mujeres del área urbana provenientes de 54 barrios de Bucaramanga de 

estratos 1-2 y 3. Se encontró que el problema de violencia en la pareja no tiene 

una geográfica^ determinada y cruza todas las clases sociales; innegablemente, 

su rigor es mayor donde coinciden problemas como pobreza, enfermedad, falta 

de educación y baja estima personal.

"Aspectos psicológicos de/ hombre recurrente en ia agresión a su
i

compañera permanente en Cúcuta NS." José Andrés Peña (2002) Objetivo: 

Describir las características de personalidad de los hombres con antecedentes 

judiciales de violencia conyugal denunciados ante la Sala de atención al Usuario 

de la Fiscalía General de la Nación en Cúcuta a través del cuestionario de 

personalidad BFQ, con el fin de determinar los aspectos de personalidad del 

hombre agresor. Establecer los sentidos y significados que los hombres objeto 

de estudio atribuye a su comportamiento agresivo. La muestra fue de 21 

hombres. Entre los resultados hallados están: los agresores suelen ser personas 

enérgicas y dominantes que en algunos casos muestran locuacidad, dinamismo 

y actividad, además, tienden a ser personas fiables, meticulosas, amantes del 
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orden así como persistentes y tenaces en sus actividades y propósitos. 

Aparentemente existe una doble fachada que tiene como fundamento una gran 

capacidad para establecer vínculos sociales que refuercen la imagen intachable 

que proyectan los agresores, y una actitud violenta dentro de la dinámica 

familiar. Generalmente presentan falencias comunicativas, expresivas, y 

afectivas, aislamiento poca o ninguna apertura al cambio o la critica de su 

responsabilidad.

Características Psicológicas desde la perspectiva de genero de! hombre 

reincidente en ei comportamiento agresor hacia su compañera permanente 

(Pamplona ^Teresa Escalante Mantilla (2002)' Objetivo: Describir los rasgos de 

personalidad de los hombres reincidentes en el maltrato a su compañera 

permanente mediante la aplicación del cuestionario BFQ y el inventario de 

masculinidad-feminidad IMAFE con el fin de relacionar la variable psicológica 

"Personalidad" con la perspectiva de genero de! 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. Muestra fue de 30 hombres entre 19 y SI años de 

edad. Los resultados hallados fueron: Actitudes positivas en el ámbito social, 

falencias comunicativas, expresivas y afectivas. Necesidad extrema de mantener 

el control de todas las circunstancias que lo rodean poca o ninguna apertura a la 

crítica o al cambio, también la influencia de una cultura machista, factor 

determinante para la violencia conyugal.

"Características Psicológicas de! hombre recurrente en ia agresión de su 

compañera permanente (Piedecuesta)" Mónica Milena Delgado Contreras 

(2003) Objetivo: Describir los rasgos de personalidad de los hombres 

reincidentes en el maltrato a su compañera permanente mediante la aplicación 

del cuestionario de personalidad BQF y el inventario de masculinidad -feminidad 

IMAFE, con el fin de categorizar y jerarquizar el perfil de personalidad del 



Características Psicológicas del Hombre reincidente en la Violencia Conyugal 13

hombre agresor objeto de estudio). Establecer los sentidos y significados que 
í 

atribuyen a su comportamiento agresivo por medio de la entrevista cualitativa 

estructurada con guía, con el propósito de acceder al mundo subjetivo del 

hombre reincidente en la agresión. Muestra: 50 Participantes. Resultados/se 

encontraron características similares a las halladas por Peña/y Escalante. Puede 

ser que los participantes tengan similitud debida a la cercanía geográfica y 

cultural de los Santanderes la cual se refleja en pautas de crianza, idiosincrasia 

y modelos de masculinidad y feminidad.

"Características Psicológicas de! hombre recurrente en ia agresión a su 

compañera permanente". Martha Yaneth Reyes (2003) Objetivo. Describir los 

rasgos de personalidad de las hombres reincidentes en el maltrato a su 

compañera, mediante la aplicación del cuestionario de personalidad BFQ y el 

inventario de masculinidad-feminidad IMAFE con el fin de categorizar y 

jerarquizar el perfil de personalidad del hombre agresor objeto de estudio. 

Establecer los sentidos y significados que los hombres atribuyen a su 

comportamiento agresivo por medio de una entrevista cualitativa estructurada 

con guía con el propósito de acceder al mundo subjetivo del hombre reincidente 

en situaciones de violencia conyugal. La muestra fue de 50. Entre los resultados 

encontrados muestran a un hombre agresor con una clara tendencia a 

mantener el control y su posición de dominación sobre su familia, además de 

un bajo nivel de autocontrol, escrupulosidad, ordenado, poco cooperativo y 

comprensivo frente a las dificultades de los demás, especialmente las de su 

compañera. Manifiesta falta de afecto y poca confianza en los demás.

"Características Psicológicas desde ia perspectiva de! aprendizaje social 

de! hombre reincidente en ei comportamiento agresivo contra su compañera 

permanente en Bucaramanga". Ingris Johana Ramírez Sierra (2003). Objetivo. 

Describir los rasgos de personalidad de los hombres reincidentes en el maltrato 

a su compañera permanente mediante la aplicación del Cuestionario de 

personalidad BFQ y el inventario de masculinidad-feminidad IMAFE con el fin de 

categorizar y jerarquizar el perfil de personalidad del hombre agresor.
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Establecer los sentidos y significados que los hombres atribuyen a su 

comportamiento agresivo, por medio de la entrevistas cualitativa estructurada 

con guía, con el propósito de acceder al mundo subjetivo del hombre 

reincidente en situaciones de violencia conyugal. Muestra: 50 cajeras. Se 

encontraron características similares a las halladas por Peña (2002) lo cual 

indica que la cultura imperante en los santanderes puede ser uno de los 

factores condicionantes de la aparición de la violencia conyugal.

Las anteriores investigaciones forman parte de un grupo extenso de las 

mismas realizadas por estudiantes de la Universidad Autónoma de Bucaramanga 

realizadas en diversos municipios del departamento de Santander, las cuales 

ofrecen un valioso aporte en cuanto a la región y el país se refiere.

Marco Teórico

Una aproximación teórica se hace necesaria dentro de cualquier 

investigación que se pretenda realizar, ya que de un adecuado conocimiento 

del tema se puede extraer hipótesis e ideas, así como evitar conceptos 

erróneos al desarrollar el estudio. La actual investigación cuenta con un marco 

teórico que contiene inicialmente una descripción de la cultura colombiana, 

santandereana y Bumanguesa al igual que un apartado sobre la relación de 

género a fin de evidenciar al lector el papel que juega el factor cultural en la 

problemática. De igual forma, se expone una basta información acerca de la 

violencia intrafamiliar específicamente la violencia conyugal que es el tema que 

nos ocupa.

Contexto socio-cultural de la Familia Colombiana

Rubén Ardila en su libro Psicología del Hombre Colombiano manifiesta 

que" Los valores de una cultura pasan al individuo en desarrollo a través de la 

familia su importancia se ha indicado recientemente, y cada vez que considera 
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que es preciso estudiar a la familia si se desea comprender al hombre y la 

sociedad.

En cualquier país la socialización se realiza básicamente a través de la 

familia, aunque también tiene importancia la escuela, el habitad y los medios 

masivos de comunicación. Las actitudes, valores y pautas de comportamiento 

que pasan de una generación a otra lo hacen a través de estos canales. Pero 

puede afirmarse que la familia, como agente tradicional de socialización, es el 

más importante de todos. En este sentido la afirmación de que "los padres son 

maestros" tiene mucho valor.

La familia no necesita estar compuesta por el padre, la madre y los hijos, 

con sanción civil y religiosa. Hay muchas familias de un solo padre (viudas con 

hijos, madres solteras, personas que han adoptado niños) y esto tiende a 

aumentar.

Ligia de Ferruino (1984) indica en uno de sus trabajos: "La unión libre en 

Colombia, está muy extendida y no solamente entre las clases rurales, como 

secreta antes. Es una de las formas de familia más frecuentes en el país que 

seguramente ha aumentado mucho más en los últimos años". Las razones por 

las cuales la unión libre tiene tanta importancia son difíciles de explicar. 

Probablemente incluyan la desconfianza con las institución es tradicionalistas, el 

deseo de "ensayar" esta relación antes del matrimonio, el temor a no poder 

disolverla unión civil o eclesiástica si la relación llegara a fracasar, etc. Antes se 

creía que la unión libre se llevaba a cabo como antecedente del matrimonio. 

Hoy se sabe que centenares de miles de colombianos la consideran como la 

forma definitiva de unión.

Es interesante señalar también la transición de la familia extensa a la 

familia nuclear. No hay duda de que en buena parte del territorio nacional la 

familia extensa continúa siendo la forma principal de familia, y no la familia 

nuclear. O sea que para el hombre colombiano la familia no se imita al padre, 

la madre y los hijos, sino que incluye también abuelos, primos, cuñados, nietos, 
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parientes políticos, etc. Es una red extensa en la cual se nace, se vive y se 

muere.

En las grandes urbes, y en personas con mayor nivel educativo, la familia 

nuclear -padre, madre e hijos- puede ser que se considere la alternativa más 

importante. Se busca que los hijos crezcan y se independicen. La red familiar se 

limita y reconcreta muchísimo. Debido a que la madre trabaja, se reduce la 

posibilidad de llevar una vida familiar muy grande. A los abuelos se les visita 

poco, a los primos solo se les ve en los grandes eventos familiares como 

matrimonio,funeral, grado. (Ardila, R. 1986).

En seguida se hará un breve comentario sobre la Cultura Santandereana 

con el fin de establecer algunas de sus principales características:

Cultura Santandereana

La organización social de las familias Colombianas y en consecuencia 

Santandereanas en cuanto a asuntos tales como la vinculación de la mujer al 

mercado productivo fuera del hogar, la reducción de las tasas de fecundidad, la 

mayor escolarización de hombres y mujeres, ia disminución en el número de 

hijos por familia, han creado definiciones, tensiones y conflictos en las 

relaciones de pareja y en los hogares, produciendo fracturas irreversibles en la 

tradicional división sexual del trabajo: esta había definido el rol del padre como 

proveedor económico, representante legal y guardián, y el de la madre como 

proveedora de cuidados y servicios al grupo familiar. Dicho de otra manera: los 

cambios en la estructura socioeconómica santandereana y en dinámica 

demográfica (natalidad, mortalidad, migraciones, nupcialidad, fecundidad) 

afectan el tamaño, la comprensión y la organización de las familias.

Se trata de una sociedad patriarcal, con presencia de "madresolterismo", 

unión libre y concubinato, además de matrimonios formalmente establecidos. 

(Lamus, D. Useche, X. 2002).
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La familia para el individuo Santandereano siempre ha jugado un papel 

preponderante dado que los individuos aprenden a identificarse como miembros 

de una sociedad mayor, a desempeñarse en el seno de la misma y a interpretar 

el significado de todas las experiencias realizables a lo largo de la vida: La 

familia comunica formas de organización social y normas de comportamiento 

en el grupo humano correspondiente: determina el otorgamiento de apellido, 

asigna valores y sienta las bases para la transmisión de la propiedad: encuadrar 

la manera como este proceso ocurre en el contexto santandereano implica 

reconstruir históricamente el marco cultural que le ha dado origen a esta 

comunidad regional y que ha sido identificado, a partir de investigaciones 

previas sobre la familia en Santander y en Colombia, como heredero de la 

tradición hispánica de origen medieval.

En los Santanderes la crianza de los niños corre casi exclusivamente a 

cargo de la madre. Al padre le molestan los niños, es indiferente a los asuntos 

del hogar, insulta a sus hijos y los castiga cruelmente: esto hace que los niños 

miren al padre con temor y no con afecto. Este tipo de comportamiento esta 

relacionado con las dimensiones de género, dado que la crianza en la familia 

Santandereana otorga privilegios al varón desde su nacimiento. Se relaciona con 

la dimensión colectivismo II ya que en esta zona del país están muy arraigados 

los valores familiares, el respeto por los padres, el orgullo de ios padres por el 

logro de sus hijos etc.

Parece que es el grupo con una educación más rígida, con mayores 

tabúes y con un sistema más estricto de crianza. No existen muchos premios y 

si por el contrario numerosos castigos. En este ambiente los padres crecen en el 

ascenso social pero en menor grado que en otros grupos regionales. No desean 

demasiado que los hijos se parezcan a los padres no que tengan su misma 

profesión. Estudiar una carrera universitaria es importante para los 

santandereanos. (Ardila, R. 1986).



Características Psicológicas del Hombre reincídente en la Violencia Conyugal 18

En este aspecto se relaciona con la dimensión orientación al desempeño 

ya que los padres son muy exigentes en cuanto a los logros escolares de los 

niños.

La infancia del niño santandereano parece ser bastante difícil, por los 

patrones culturales jerárquicos y patriarcales.

Según Gutiérrez de Pineda (1998), el hombre santandereano es por 

naturaleza tradicionalista y socialmente machista, en cuanto a las características 

de personalidad que sobresalen en él como en sus compañeras se puede 

destacar: el hombre es quien ejerce la autoridad centrada, castiga, sanciona, 

decide. Proveeduría inherente al papel del padre y del esposo, no participa en la 

vida doméstica, no tiene tiempo, no es afectivo, ni comunicativo, es distante y 

ausente, desinteresado de la vida diaria de los hijos, espera sea atendido por 

los miembros de la familia, la paternidad no altera su proyecto de vida. En 

relación a la mujer: la autoridad ha sido delegada al esposo encargada de la 

crianza socialización y normalización de los hijos, la amor cantidad de tiempo 

debe pasarlo en casa, no aporta económicamente o no revalora su aporte, 

atiende oficios domésticos y reuniones escolares, esta más cercana a la vida 

cotidiana de los hijos pero no siempre es afectuosa, suple la autoridad paterna 

en cuanto a castigos, su proyecto de vida es la maternidad. Las anteriores 

características tienen que ver con el rol y el estatus de género impuesto por la 

sociedad.

Cultura Bumanguesa

Según Gutiérrez de Pineda (1992), "El hombre Colombiano, 

Santandereano y Bumangués se ha enfrentado en los últimos 50 años a una 

situación de continua violencia, los medios de comunicación día a día anuncian 

nuevas violaciones a los derechos humanos, secuestros, homicidios, muertes 

etc. Sin embargo, el temple, el carácter belicoso, decidido, arriesgado, 

emprendedor del Santandereano, le han permitido ser reconocido dentro del
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territorio colombiano como una raza "echada pa' delante", en cuanto al sector 

industrial se refiere.

Las mujeres Santandereanas/Bumanguesas por su lado emprendedoras 

muchas de las cuales son cabeza de hogar y vivencian las triples jornadas 

laborales, el aporte económico de la mujer no modifica las relaciones de poder 

en la familia ni representa para ella una revaloración de si misma. En especial, 

el caso de las mujeres pobres: no hay ayuda adicional; o la hay eventualmente 

cuando tienen hijas a quienes delegar las funciones domésticas. En el caso de 

las mujeres de estratos más altos la ayuda viene de la empleada doméstica. La 

actividad productiva de la mujer tradicional es variada: contadora, maestra, 

secretaria, masajista, servicios varios, vendedora etc. Ellas se muestran 

afectuosas y existe mayor contacto verbal y corporal con los hijos, 

coparticipan en el proceso de educación de los hijos, interesadas en construir el 

vínculo afectivo entre el padre y los hijos.

Desigualdad en la relación de pareja (Genero)

A través de la historia, las sociedades han buscado la forma de organizarse 

y de dividir el trabajo. La sociedad Colombiana está construida sobre un 

principio de distinción entre los hombres y las mujeres el cual, responde a los 

siguientes supuestos:

1. Como es la mujer la que da a luz a los niños (lo que está determinado 

por su biología), le corresponde por división del trabajo, cuidar a los 

niños, darles de comer, cocinar, planchar, coser, etc. Estas actividades se 

le asignaron exclusivamente a la mujer porque se consideró que eran 

parte de su naturaleza femenina. Por esto mismo, se pensó que su lugar 

natural de trabajo era su hogar, porque es allí en donde se encuentran 

los miembros de su familia.
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2. En relación con el género masculino, se pensó que su naturaleza era 

trabajar fuera de su casa y por eso los asuntos de la comunidad debían 

ser dirigidos por el hombre y solamente él debía participar en ellos.

Así, a las diferencias físicas que existen en el nacimiento, se le agregaron 

diferencias en los roles que cada uno debe asumir. Estos papeles aceptados e 

inculcados socialmente para las mujeres y para los hombres determinan el 

comportamiento, la posición y las actividades de cada uno de ellos en la 

sociedad. El conjunto de características atribuidas a los hombres y a las mujeres 

constituye los modelos que cada individuo aprende en el curso de su vida, sin 

darse cuenta, a través de la familia, del sistema educativo y de los medios de 

comunicación. Por consiguiente, estas características parecen ser naturales, 

pero en realidad, son el fruto de una construcción social. Al hombre se le 

educa para que sea fuerte, asertivo, valiente y agresivo; se le enseña a no 

mostrar sus sentimientos y a sentirse responsable de los demás en el sentido 

social y material; se le asigna el papel de participar en todo, opinar sobre todo y 

resolver los problemas, y se le fomenta una supremacía masculina relacionada 

con la propiedad que lo hace sentir que su esposa e hijas le pertenecen. A la 

mujer se le educa desde pequeña para que sea sumisa, dependiente, débil, 

pasiva, emotiva y poco racional; se le asigna el papel de ama de casa, madre, 

socializadora y mediadora; se le fomenta el rol de inferioridad y dependencia 

respecto del hombre, por lo que está acostumbrada al dominio. Así, la 

diferenciación de los géneros masculino y femenino y el consiguiente rol que 

cada uno debe asumir de acuerdo con esta organización social, colocan a la 

mujer en una posición vulnerable para ser víctima de violencia.

Estos roles estereotipados para la mujer y para el hombre se acentúan en 

el contexto de una relación íntima y estable entre ellos. La naturaleza privada de 

la familia junto a la creencia de que el hombre es el jefe de la casa y la mujer 

un objeto de su propiedad, permiten al hombre hacer uso de cualquier método, 
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incluyendo la intimidación, la coerción y la violencia para mantener y ejercer su 

dominio y superioridad. La mujer en su papel inferior y subordinado debe tolerar 

la conducta del hombre aunque ésta atente contra su integridad física y 

psicológica.

La violencia intrafamiliar, específicamente la violencia conyugal puede 

entenderse como una consecuencia de la relación desigual de poder entre 

hombres y mujeres presente en esta sociedad en beneficio a los hombres. Es la 

caricatura de un modelo tradicional de la pareja en donde el hombre domina y 

la mujer se somete. No se trata de decir que todos los hombres son malos y 

dominantes por naturaleza y que todas las mujeres son dulces y buenas. El 

hecho es que la sociedad organiza las relaciones entre hombres y mujeres de 

una manera en la cual la violencia puede surgir ya que coloca a las mujeres en 

una posición de inferioridad con respecto al hombre, quien "puede" hacer uso 

de la violencia corno un medio para controlar y dirigir a "su" mujer. Disponible 

en Internet (en red) http://www.reddeapoyo.netfirms.com/desigualdad.htm.

Violencia Intrafamiliar

La violencia Intrafamiliar se puede definir como aquella violencia que tiene 

lugar dentro de la familia, ya sea que el agresor comparta o haya compartido el 

mismo domicilio. De igual manera, se entiende que la violencia doméstica es 

un modelo de conductas aprendidas, coercitivas que involucran abuso físico o la 

amenaza de abuso físico. También puede incluir abuso psicológico repetido, 

abuso y/o ataque sexual (violación), aislamiento social progresivo, castigo, 

intimidación y/o coerción económica.

La comprensión del fenómeno de la violencia Intrafamiliar exige identificar 

los elementos que permiten su reproducción e intensidad, así como también 

analizar su significado a nivel social y estructural para alcanzar la exacta 

http://www.reddeapoyo.netfirms.com/desigualdad.htm
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dimensión del rol que ocupa en el mantenimiento de diversos niveles de 

relaciones jerárquicas en la sociedad.

Diversos autores distinguen dos grandes tipos de violencia (León y otros 

1992): a) Pública: Indignación general, b) Privada: Se silencia y legitima por 

respeto a las costumbres. Respecto a esta última, la más característica es 

aquella que se produce al interior de la familia, vale decir "Violencia 

Intrafamiliar". Se distinguen tres categorías dentro de este tipo de violencia 

(Corsi 1991): -Maltrato Infantil - Violencia conyugal - Maltrato a ancianos.

Violencia Conyugal

El fenómeno de la Violencia Conyugal constituye un problema Psicosocial 

y Sociocultural, que afecta tanto a hombres como a mujeres de todas las 

edades, razas, religiones y niveles socioeconómicos. (Sonkin y Duphy 1985) Es 

pertinente hablar de violencia doméstica cuando se esta frente a una relación 

que ha llegado a definirse u organizarse en función de la violencia como forma 

de comunicación, de resolución de conflictos, de regulación de distancias, entre 

otros. Este es el caso de la mayoría de las mujeres que denuncia sus maltratos 

a las autoridades correspondientes.

La violencia conyugal se refiere a una situación en la que la mujer es 

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

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

mentalmente a la mujer, la amenaza de esos actos, la coerción y la privación 

arbitraria de su libertad.

La violencia conyugal se da en todos los niveles educativos y 

socioeconómicos, en todas las religiones y en todos los grupos étnicos y 

raciales. Sin embargos los casos mas reportados corresponden a personas de 

estratos socioeconómicos y niveles educativos bajos y bajo-bajo.
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Este tipo de violencia presenta las siguientes constantes:

En primer lugar es un medio utilizado por el hombre para ejercer 

control y poder sobre su pareja, como segunda medida se desarrolla 

progresivamente y por ultimo con el tiempo se vuelve más frecuente y cambia 

de forma.

En este país los tipos de violencia conyugal más denunciados son (Sernam 

2000):

Violencia física.

Existe cuando la pareja de la víctima: Le pega, le da de cachetadas, la 

muerde, la corta, la patea, la quema. Le tira objetos, con los cuales sabe que 

ocasionará un daño físico en el cuerpo. Detención bruscamente contra su 

voluntad. Constituye un atentado a la integridad física de las víctimas a través 

del uso de la fuerza física. Incluye, entre otros, golpes con las manos, pies u 

objetos, empujones, jalones de pelo, pellizcos, mordidas, quemaduras, 

estrangulamientos, secuestros, sacudidas, escupidas y heridas con arma de 

fuego. Puede manifestarse también a través de amenazas del uso de este tipo 

de violencia. Este tipo de abuso puede dejar secuelas irremediables y poner a 

las mujeres en peligro de muerte.

Violencia sexual.

Uso de la fuerza física, coerción o la intimidación psicológica, para hacer 

que la víctima lleve a cabo un acto sexual o infracciones sexualizadas. Esta se 

refiere a cualquier actividad sexual que se da por coerción. Incluye cualquier 

tipo de contacto sexual no deseado, aunque no se llegue a consumir el acto 

totalmente; violaciones-obligar a la mujer a tener relaciones sexuales a la 

fuerza, aunque sea su marido--; imponer relaciones sexuales brutales o con 

diferentes parejas; obligar a la mujer a observar películas pornográficas y/o a 

reproducir estos escenarios, imponer la prostitución etc. Es el tipo de violencia
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más difícil de expresar, ya que para hacerlo, la mujer debe enfrentar tanto el 

tabú de la violencia como el de la sexualidad.

Violencia Psicológica.

Es el uso de palabras que ofenden y degradan a la mujer. Incluye gritos, 

insultos, maltratos, ordenes, y amenazas. Sus principales objetivos son causar 

temor e intimidación controlando la conducta y los sentimientos de la persona 

que está siendo agredida.

Violencia Emocional.

Es una forma de manipulación en la que el hombre utiliza las emociones 

o los sentimientos de su pareja para obligarla a hacer cosas que ella no quiere o 

para que cambie su forma de pensar. En este tipo de chantaje, el hombre 

amenaza a la mujer, directa o indirectamente, con castigarla si ella no hace lo 

que él quiere.

Violencia Económica.

Consiste principalmente en excluir a la víctima de las decisiones 

económicas, controlar sus gastos, no darle suficiente dinero, ocultarle 

información acerca de sus ingresos entre otros. Es un atentado a la integridad 

psíquica de la mujer. Se basa principalmente en la degradación de la imagen 

que la mujer tiene de sí misma, a través de menosprecios, descalificaciones, 

juegos mentales, humillaciones, críticas, indiferencia, ridiculizaciones, 

hostigamiento, desprecios o cualquier forma de desvalorización con palabras o 

gestos. Incluye también infundir miedos por medio de amenazas, control y 

violencia. Esta forma de violencia (económica) es difícil de identificar porque es 

insidiosa y no deja marcas aparentes; sin embargo, es muy destructiva y 

conduce a la muerte progresiva de los deseos y de la voluntad de la mujer y 

puede darse de las siguientes formas: a) destrucción de las pertenencias de la
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mujer; dejar de dar o negarse a cubrir los gastos del hogar; b)utilizar el poder 

económico para forzarla a comportarse como él quiere; c) utilizar en beneficio 

propio los bienes que ella ha adquirido o que han construido en pareja; negarse 

a que ella maneje su propio dinero o el del hogar; d) acumular deudas a 

nombre de la mujer; obligarla a entregar el dinero que ella gana con su trabajo, 

entre otros. Las mujeres víctimas de este tipo de violencia no disponen 

libremente del dinero, su pareja es el único que decide todo lo relacionado con 

éste y con las decisiones profesionales y laborales.

Violencia Ambiental y Social,

Conductas que provocan daño psicológico tales como restar autoridad, 

criticar a las personas queridas por la víctima o ser hostil en público. Disponible 

En Internet (en red) URL http://www.reddeapoyo.netfirms.com/tviolencia.htm).

La mayoría de las relaciones basadas en el Violencia Conyugal, se van 

reproduciendo en el tiempo reiteradamente. A esto se le denomina "Ciclo de la 

violencia conyugal", (Larraín 1992, Batres y Claramut 1993, Torres 1997 y Paola 

Silva 2000) este consta de tres fases:

• Primera fase: Denominada "Acumulación de tensión", ambos miembros de la 

pareja cometen transgresiones de distinto tipo, se da una dinámica marcada por 

la tolerancia del conflicto y la acumulación de tensiones resultante de ellos. 

» Segunda fase: Denominada "Episodio agudo de golpes"; acá se produce la 

descarga incontrolada de las tensiones acumuladas durante la fase anterior. 

Esta fase se caracteriza por ser no controlable ni predecible.

» Tercera fase: Denominada "Arrepentimiento" o "Luna de Miel"; esto por que 

se produce una negación de lo ocurrido, se intentan renegociar los términos de 

la relación. Se intenta bajarle el perfil a la gravedad del acto violento.

http://www.reddeapoyo.netfirms.com/tviolencia.htm
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A medida que el ciclo se repite, los episodios se tornan más severos y los 

periodos de calma más breves; esto se denomina escalada. Disponible En Internet 

(en red) URL www.monografias.com /trabajol3/mvidfam/mviolfam.shtml).

De acuerdo a varios estudios, el Ciclo de la Violencia ha sido encontrado 

en la mayoría de las parejas que viven en una situación de violencia conyugal. 

Sin embargo, no se ha logrado determinar cuánto tiempo una pareja permanece 

en cada una de las fases ni tampoco cuánto tiempo le toma completar el ciclo. 

Existe evidencia de que a través del tiempo, la fase de acumulación de tensión 

se vuelve más larga y que la fase de luna de miel tiende a reducirse. Disponible 

En Internet (en red) URL http://www.reddeapoyo.netf.com/cicloviolencia.htmc). 

En la mayoría de casos de Violencia Intrafamiliar el acto de la violencia en 

la familia constituye una tragedia de dominación, pero se ve como normal e 

incluso cotidiano. Se ha considerado que la violencia tiene su origen en 

numerosos factores de naturaleza estructural e interaccional: a) la socialización 

dentro de una subcultura de la violencia: b) las dificultades de logro de status 

social: c) la falta de sanciones efectivas; y d) la posición social de las mujeres. 

Por mencionar algunas. Disponible En Internet (en red) URL 

http://www.reddeapoyo.netfirms.com/vconyugai.htm).

Características del hombre que practica la violencia conyugal

Se denomina a una persona (hombre o mujer) violenta a aquella que 

ejerce abuso físico psicológico y/o sexual en contra personas indefensas 

(Mujeres, discapacitados, ancianos, niños entre otros). En el caso de la 

violencia conyugal es cuando el compañero /a ejerce abuso físico psicológico 

y/o sexual en contra su pareja, esposo (a) novio (a), o compañero (a), con 

quién comparte su vida y quién por este medio la/lo fuerza a realizar acciones 

no deseadas o le impide aquello que desea. (Amaldi y Compagnon, 1992).

http://www.monografias.com
http://www.reddeapoyo.netf.com/cicloviolencia.htmc
http://www.reddeapoyo.netfirms.com/vconyugai.htm
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Personalidad del Hombre violento

Hay autores que señalan que la violencia Intrafamiliar se da básicamente 

por tres factores; uno de ellos es la falta de control de impulsos, la carencia 

afectiva y la incapacidad para resolver problemas adecuadamente; y además en 

algunas personas podrían aparecer variables de abuso de alcohol y drogas.

Los hombres violentos suelen venir de hogares violentos, suelen padecer 

trastornos psicológicos y muchos de ellos utilizan el alcohol y las drogas lo que 

produce que se potencie su agresividad. Tienen unas características 

determinadas de inmadurez, dependencia afectiva, inseguridad, 

emocionalmente inestables, impaciente e impulsivo. Los hombres violentos 

trasladan habitualmente la agresión que han acumulado en otros ámbitos hacia 

sus mujeres. El Maltratador, frecuentemente es una persona aislada, no tiene 

amigos cercanos, celoso (celotipia), baja autoestima que le ocasiona frustración 

y debido a eso se genera en actitudes de violencia.

Una investigación de los psicólogos norteamericanos, el Dr. John Gottman 

y Dr. Neil Jacobson. Señalan que los hombres maltratadores caen en dos 

categorías: pitbull y cobra, con sus propias características personales:

Pit bull:

• Solamente es violento con las personas que ama

• Celoso y tiene miedo al abandono

• Priva a pareja de su independencia

• Pronto ora, vigilar y atacar públicamente a su propia pareja 

« Su cuerpo reacciona violentamente durante una discusión

• Tiene potencial para la rehabilitación

• No ha sido acusado de ningún crimen

• Posiblemente tuvo un padre abusivo.
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Cobra:

• Agresivo con todo el mundo

o Propenso a amenazar con cuchillos o revólveres

• Se calma internamente, según se vuelve agresivo

• Difícil de tratar en terapia psicológica

• Uno depende emocionalmente de otra persona, pero insiste que su 

pareja haga lo que él quiere.

• Posiblemente haya sido acusado de algún crimen

• Abusa de alcohol y drogas.

El pitbull espía a su mujer, es celópata, cae bien a todas las personas, 

excepto a sus novias o esposas. El cobra es un sociópata, frío, calculador, puede 

ser cálido. El maltrato no cesa por sí solo.

Después de que la mujer ha sido físicamente maltratada y tiene miedo, a 

veces cesa este tipo de abuso y lo reemplaza con un constante maltrato 

psicológico, a través del cual le deja saber a su víctima, que el abuso físico 

podría continuar en cualquier momento. En ocasiones la violencia del 

maltratador oculta el miedo o la inseguridad, que sintió de niño ante un padre 

abusivo que lo golpeaba con frecuencia, al llegar a ser un adulto prefiere 

adoptar la personalidad del padre abusador a sentirse débil y asustado. En otros 

casos, los comportamientos ofensivos son la consecuencia de una niñez 

demasiado permisiva durante la cual los padres complacieron al niño en todo.

Esto lleva al niño a creerse superior al llegar a ser un adulto y a pensar que 

él está por encima de la ley. O sea, que puede hacer lo que quiera y abusar de 

quien quiera. Piensa que se merece un trato especial, mejor que el que se les 

da a los demás. La violencia doméstica no siempre resulta fácil de definir o 

reconocer. En términos generales podríamos designarla como el uso deliberado 

de la fuerza para controlar o manipular a la pareja o al ambiente más
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cercano. Se trata del abuso psicológico, sexual o físico habitual. Sucede entre 

personas relacionadas afectivamente, como son marido y mujer o adultos contra 

los menores que viven en un mismo hogar.

La violencia doméstica no es solamente el abuso físico, los golpes, o las 

heridas. Son aún más terribles la violencia psicológica y la sexual por el trauma 

que causan, que la violencia física, que todo el mundo puede ver. Hay violencia 

cuando se ataca la integridad emocional o espiritual de una persona.

La violencia psicológica se detecta con mayor dificultad. Quien ha sufrido 

violencia física tiene huellas visibles y puede lograr ayuda más fácilmente. Sin 

embargo, a la víctima que lleva cicatrices de tipo psicológicas le resulta más 

difícil comprobarlo. También lo dificulta, por ejemplo, la habilidad manipuladora 

de su esposo que presenta a su esposa como exagerada en sus quejas o 

simplemente como loca..

A la violencia física precede, a veces, años de violencia psicológica. La 

violencia psicológica es, despreciar a la mujer, insultarla de tal manera, que 

llega un momento en que esa mujer maltratada psicológicamente, ya cree que 

esos golpes se los merece. Y qué difícil es convencer a una mujer de que vaya a 

pedir auxilio cuando cree que no lo necesita.

Hay mujeres que se avergüenzan por lo que les sucede y que hasta se 

creen merecedoras de los abusos. Por eso prefieren mantenerlos en secreto y 

así esa situación puede prolongarse durante años. Los que maltratan a sus 

víctimas lo hacen de acuerdo a un patrón de abuso psicológico. Igual que en el 

caso del alcohólico, el que golpea a una mujer o la maltrata psicológica o 

sexualmente, lo primero que hará es negarlo.

Negación es decir: "No, es que yo le pego con razón". No hay ninguna 

razón para golpear a una mujer, ni a nadie. Pero lo niegan. Dicen: "Yo no la he 

golpeado, yo no le hecho nada, sólo tocarla". Otra forma de abuso psicológico
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es el aislamiento, en que le hacen el vacío a la mujer, ni le hablan, ni la miran y 

entonces ella se va creyendo que se merece ese trato.

La intimidación es también un abuso. "Si dices algo te mato." Muchas 

mujeres no se atreven a hablar, por las amenazas que sus maridos o sus 

compañeros lanzan contra ellas. Tanto el adicto a cualquier droga como el 

abusador, siempre tienen excusas y le echan la culpa a alguien. También 

dentro de ese hábito de abuso psicológico está el abuso económico. "Si dices 

algo no te voy a dar la mensualidad".

Dentro de ese abuso psicológico de los maridos que golpean (lo que se 

llama en psicología la triangulación), hay otro tipo de abuso: utilizar a los hijos 

para hacerles sentir culpables a las esposas. En este caso los hijos sirven de 

mensajeros: "dile a tu madre que..." Las amenazas a través de los hijos, las 

amenazas de que le van a quitar a! hijo, todos estos son abusos psicológicos 

que preceden al abuso físico.

Todos estos abusos impiden que la mujer deje el hogar, ese hogar 

violento. Es que esa violencia psicológica a que están sometidas muchas 

mujeres, es más horrorosa que el abuso físico. Pregúntele a cualquier mujer a la 

cual han maltratado físicamente qué es lo que le duele más; si las palabras 

hirientes, los desprecios o los golpes. Los golpes se pasan, los abusos 

psicológicos, los insultos, los desprecios se clavan en el corazón.

Manifestaciones de violencia psicológica por parte del Hombre violento

* Abuso verbal: Rebajar, insultar, ridiculizar, humillar, utilizar juegos 

mentales e ironías para confundir, entre otras.

• Intimidación: Asustar con miradas, gestos o gritos. Arrojar objetos o 

destrozar la propiedad.

® Amenazas: De herir, matar, suicidarse, llevarse a los niños.
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® Abuso económico: Contro! abusivo de finanzas, recompensas o castigos 

monetarios, impedirle trabajar aunque sea necesario para el sostén de la 

familia, entre otros.

0 Abuso sexual: Imposición del uso de anticonceptivos, presiones para 

abortar, menosprecio sexual, imposición de relaciones sexuales contra la 

propia voluntad o contrarias a la naturaleza.

e Aislamiento: Control abusivo de la vida del otro, mediante vigilancia de 

sus actos y movimientos, escucha de sus conversaciones, impedimento 

de cultivar amistades.

® Desprecio: Tratar al otro como inferior, tomar las decisiones importantes 

sin consultar al otro.

Manifestaciones más comunes del abuso del Hombre violento hacia su 

compañera

■ Uso de intimidación; Atemorizar a la pareja a través de miradas, acciones, 

gestos, destrucción de objetos, destrucción de su propiedad, exposición de 

armas y abuso de las mascotas.
b Uso de abuso emocional; Descalificación de la mujer de cualquier manera. La 

hace sentirse mal sobre sí misma, la hace sentirse como que si estuviera loca, la 

insulta, juega con su mente, ia humilla, la ridiculiza y la hace sentirse culpable. 

» Uso del aislamiento; Controla sus actividades, sus amistades, a quién ve, con 

quién habla, qué lee y a dónde va. Limita su interacción y desarrollo social. 

Escucha sus conversaciones, le impide salir sola o recibir visitas, le impide 

relacionarse con sus amistades y familiares. Utiliza los celos para justificar sus 

acciones

■ Minimización, negación y culpa; Minimiza su comportamiento abusivo o lo niega. 

La hace sentir responsable de que él tenga ese tipo de comportamiento hacia 

ella. No toma en serio ni la opinión ni la preocupación de la mujer por el abuso 
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del cual es objeto. Culpa a la mujer por haber abusado de ella. Responsabiliza a 

otras personas por el abuso que él cometió.

° : Manipula la mujer diciéndose que le quitara a sus hijos y/o

poniéndolos en su contra. Utiliza a los niños para controlarla y para enviarle 

mensajes. Cuando están separados o divorciados, utiliza las visitas de los niños 

como una manera para hostigarla

° Uso del abuso económico; La trata como sirvienta o como esclava. El toma 

todas las decisiones importantes, sin tomar en cuenta su opinión. Actúa como 

que si él fuera el "rey en su castillo". Define cuáles son los roles femeninos y 

masculinos.

Uso de coerción o amenazas: No la deja trabajar fuera de la casa o evita que 

mantenga un trabajo. Hace que le pida dinero para cada uno de los gastos. Le 

da una mensualidad. Le quita su dinero. No le permite saber cuáles son los 

ingresos de la casa o no le permite hacer uso de ellos. La amenaza con hacer 

algo que la va a lastimar. La amenaza con abandonarla, con matarla, con herirla 

o con cometer suicidio. La obliga a realizar actos ¡legales. La obliga a retirar la 

denuncia.Disponible en Internet (en red) URL 

http://www.reddeapoyo.netfirms.com/manifestaciones.htm).

Aunque cada mujer vive la violencia de una manera particular, se ha encontrado 

que el ser víctima de violencia conyugal puede ocasionar los siguientes 

efectos/síntomas en las mujeres:

1. Fatiga física y psicológica: La mujer maltratada vive en un ambiente en 

donde la violencia, la privación y la tensión constante son la norma. Estos 

factores provocan un desgaste en su energía por lo que se siente 

agotada física y psicológicamente.

2. Privación: Muchas mujeres maltratadas son privadas de sus necesidades 

básicas (sueño, alimentación, etc.), de sus contactos sociales y de su 

libertad. El hombre controla cada aspecto de la vida de su mujer y la 

vigila constantemente. Esto va debilitando a la mujer física y 

mentalmente.

http://www.reddeapoyo.netfirms.com/manifestaciones.htm
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3. Violencia: El ser víctima de violencia provoca un desgaste de energía 

física y psicológica en cualquier ser humano debido a que se estimula el 

sistema nervioso autónomo como respuesta a una situación amenazante 

para su integridad. El abuso repetido puede provocar fatiga física y 

mental, ya que el cuerpo no ha terminado de recuperarse cuando se 

presenta un nuevo episodio violento.

4. Tensión constante: La mujer maltratada no solamente soporta la 

violencia, sino que vive bajo tensión permanente. El hombre crea un 

ambiente de violencia esperada: la violencia puede surgir en cualquier 

momento y bajo cualquier pretexto, por lo que, la mujer debe estar en 

guardia todo el tiempo y anticiparse a cualquier sanción. La 

impredecibilidad y la irracionalidad del abuso hacen que la mujer invierta 

muchas de sus energías tratando de evitar futuros ataques.

5. Miedo y terror: El agresor aterroriza a la mujer a través de las amenazas 

del uso de violencia en contra de ella o de sus seres queridos y con el 

uso de violencia de una manera impredecible e inconsistente. El terror 

que siente la mujer maltratada es constante y real y la pueden 

inmovilizar hasta llegar a la apatía.

6. Aislamiento: Los hombres violentos tienden a imponer el aislamiento en 

sus parejas relegándolas al hogar, recortando sus contactos externos y 

limitando sus actividades. Si le permite ciertos contactos sociales, él los 

controla y monitorea. Por consiguiente, la mujer no tiene a nadie en 

quien apoyarse ni contactos con personas que podrían ayudarla o ser una 

fuente de retroalimentación. Como la mujer vive en un ambiente de 

violencia esperada, se refugia en su casa para evitar cualquier estímulo 

que pueda provocar una agresión y reduce sus contactos externos para 

minimizar las probabilidades de que un evento social pueda 

desencadenar un ataque violento. De esta forma, la mujer está aislada 

material y emocionalmente, lo que la lleva a volverse más dependiente 
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de su pareja, quien, a su vez, experimenta un aumento del control a 

medida que se percata de esto

7. Culpa y vergüenza: La mayoría de mujeres maltratadas se sienten 

responsables por haber sido agredidas. Creen que ellas hicieron algo para 

merecer o provocar el maltrato. Esta culpabilidad es reforzada por: a) La 

cultura que frecuentemente culpa a la mujer por su situación, lo que 

responde a la aceptación social de los siguientes mitos: "la mujer es 

responsable del éxito/fracaso de su relación de pareja" y "la mujer es 

responsable de mantener la armonía en el hogar".b) El hombre violento 

que incentiva a la mujer a asumir la responsabilidad del maltrato. Le 

asegura después de cada episodio que: "Si ella no lo hubiera provocado o 

si ella se hubiera comportado de una manera adecuada, él no hubiera 

tenido que recurrir al uso de la violencia". Debido a la culpabilidad que la 

mujer siente y a la culpabilización externa de la cual es objeto, la mujer 

siente vergüenza frente a los demás por la violencia de la cual es víctima. 

Por este motivo, la mayoría de mujeres maltratadas no discuten el abuso 

con otras personas y se refugian en el aislamiento.

8. Baja Autoestima: Los hombres violentos constantemente descalifican y 

desvalorizan a sus mujeres como personas, esposas, madres y 

profesionales. Las mujeres terminan creyendo las críticas de su pareja 

acerca de su incapacidad, por lo que van perdiendo, poco a poco, la 

noción de valor de ellas mismas. Las situaciones de abuso refuerzan y 

profundizan los sentimientos de desvalorización y no permiten que crezca 

la confianza en ellas mismas y en sus capacidades. Sus Intentos 

fracasados por superar la situación les refuerza su creencia de que son 

incapaces, lo que debilita más su auto-estima.

9. Pérdida de Identidad: La autoridad y el control total que el agresor tiene 

sobre la vida de la mujer maltratada hacen que la mujer se encuentre 

desposeída de su capacidad para expresar su voluntad y sus deseos. 

Eventualmente, las mujeres pierden contacto consigo mismas, lo que las
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lleva a sentirse incapaces de pensar, sentir y actuar independientemente. 

Esto va destruyendo su personalidad.

10. Impotencia y desesperanza: Debido a sus intentos fracasados por 

controlar o evitar la violencia, la mujer llega a creer que nada de lo que 

haga puede cambiar su situación. Esta creencia promueve sentimientos 

de desesperanza e impotencia. En muchos casos, ésto puede ser el 

origen del estilo de pensamiento pesimista, común en las mujeres 

víctimas de violencia doméstica, que frecuentemente está asociado a la 

depresión.

11. Enojo e ira .'La situación en la que vive la mujer maltratada desencadena 

sentimientos de enojo en ella. Con el tiempo, este enojo se va 

acumulando y puede llegar a convertirse en ira. En relación al enojo, se 

ha encontrado que las mujeres maltratadas: a) Esconden sus 

sentimientos de enojo por miedo a desencadenar otro ataque, b) Niegan 

sentirse enojadas mientras que se comportan de manera hostil o pasiva- 

agresiva. c) Quieren sentirse enojadas pero sienten mucha compasión 

por el agresor para poder manejar sus sentimientos, d) Se sienten más 

Irritadas por las personas y por pequeñas cosas, sin conectar estos 

sentimientos de impaciencia e irritabilidad con el enojo, e) Se enojan con 

ellas mismas porque se sienten responsables de lo que están viviendo. 

Esto está ligado al sentimiento de culpabilidad, y puede manifestarse a 

través de depresión o de conductas auto-destructivas.

12. Pérdida de Autonomía: La privación de su libertad de movimiento, de 

elección y de recursos económicos propios; el control que el agresor tiene 

sobre su vida y sus actividades, y el aislamiento en el cual vive, son 

factores que no permiten que la mujer maltratada sea una persona 

independiente que puede tomar decisiones libremente y que puede 

valerse por sí misma. Esto hace que la mujer dependa del agresor para 

su sobrevivencia y para la satisfacción de sus necesidades básicas.
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13. Tristeza y depresión: Los factores que están presentes en la vida de la 

mujer maltratada debido a la violencia conyugal-las constantes 

agresiones, la culpabilidad, el sentimiento de fracaso, la vergüenza, la 

soledad, la falta de apoyo, la descalificación y desvalorización constante, 

la impotencia, la desesperanza, la frustración-pueden provocar 

sentimientos de tristeza o incluso un cuadro depresivo en la mujer. Los 

síntomas pueden incluir: apatía, fatiga o cansancio, pérdida de peso, 

problemas de alimentación y de sueño y poca concentración. Pueden en 

algunos casos tener pensamientos de muerte o ideación suicida.

14. Ansiedad: El terror y la tensión constante que la mujer vive en una 

situación de violencia conyugal fomentan la ansiedad en la mujer, ya que 

debe permanecer en constante vigilancia ante cualquier clave de peligro 

potencial. Debido al alto nivel de estrés con el que la mujer vive, puede 

desarrollar síntomas psicofisiológicos que se dan por la sobreestimulación 

del sistema nervioso autónomo como lo son: palpitaciones, dificultad para 

respirar, ataques de pánico, nerviosidad extrema, dolores estomacales y 

enfermedades físicas.

15. Negación: La negación se refiere al rechazo involuntario de reconocer 

que se vive una situación de violencia. Puede tomar varias formas: a) 

Minimizar los hechos y sus consecuencias, b) No tomar en cuenta el 

fenómeno dentro de su repetición y su continuidad. Cada crisis se 

presenta como un incidente aislado sin relacionarlo con otros episodios, 

c) Justificar la violencia y excusar al agresor invocando, por ejemplo, su 

historia familiar dolorosa o un contexto momentáneamente difícil 

(problemas de trabajo, de dinero, de alcohol).

La negación es utilizada como un medio inconsciente para protegerse y 

puede explicarse por el apego al agresor, la dificultad de cuestionar a la pareja 

o a la familia y el rechazo de aceptar el calificativo de "mujer maltratada". Este 

estereotipo no corresponde a la imagen que uno tiene de uno mismo y es muy
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desvalorizante sociaimente. Disponible en Internet (en red) URL 

http://www.reddeapoyo.netfirms.com/efectos.htm).

Soluciones posibles para la mujer la mujer victima de violencia conyugal

1. Rompa el silencio: Hablarlo es primero. Es necesario romper con el 

silencio y con el aislamiento y encontrar el apoyo necesario.

2. Busque ayuda: Muchas personas buscan ayuda psicológica por diferentes 

razones. Los objetivos que los empujan a buscarla pueden ser: Alcanzar 

su estabilidad emocional; Lograr cambios de conducta y de procesos 

cognitivos; Conocerse a sí mismos; Desarrollar habilidades de 

enfrentamiento y habilidades sociales; Buscar alternativas y aprender a 

solucionar problemas; Sanar los efectos de traumas; Trabajar trastornos 

psicopatológicos.

En el caso de la mujer maltratada, el ambiente de terror, la tensión 

constante y las estrategias que ella adquiere para poder enfrentar su situación 

tienen consecuencias a nivel físico, psicológico, social, conductuai y emocional. 

Muchas veces, la mujer debe enfrentar situaciones de peligro y dificultades 

legales, económicas y sociales. Por estos motivos, el apoyo, el acompañamiento, 

la orientación y la terapia son factores importantes en los procesos que sigue 

una mujer víctima de violencia. Para que la terapia sea adecuada en el caso de 

estas mujeres, ésta debe cumplir los siguientes requisitos: a) Debe entender la 

violencia conyugal como un problema social y no como un problema 

psicopatológico de la mujer, b) Debe enfatizar el respeto y la empatia por todas 

las mujeres que viven una situación de violencia.

3. Terapia Individual: La terapia individual se desarrolla en base a los 

objetivos y necesidades únicas y particulares de la persona. La duración y la 

frecuencia de las sesiones terapéuticas dependen de las necesidades de cada 

individuo, pero, lo más usual, es una sesión por semana de 45-50 minutos. En

http://www.reddeapoyo.netfirms.com/efectos.htm
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esta modalidad, la persona cuenta con la atención individual de un terapeuta 

entrenado y dedicado a escucharla y ayudarla por un período de tiempo 

asegurado. La terapia individual provee un lugar seguro para discutir cualquier 

tipo de tema y para expresar los sentimientos y emociones. 

En el caso de la violencia conyugal, la terapia individual debe: a) Adaptarse a las 

necesidades de la mujer tomando en cuenta los conceptos claves y los principios 

específicos del problema, b) Tratar de comprender a la mujer en su contexto 

social, cultural, económico y educativo. Realizarse, en la medida de lo posible, 

por una terapeuta mujer. Esto con el objetivo de lograr una empatia más 

adecuada con la mujer.

4. Terapia Grupal: La terapia grupal puede ser utilizada como una modalidad 

única o en conjunción con la terapia individual. Los grupos ofrecen un espacio 

de trabajo en donde se comparten las situaciones diversas de las personas y se 

construyen redes de relación. Los interventores facilitan: a) La profundización y 

la ampliación de temas y aspectos propuestos por las participantes, b) El apoyo 

grupal a cada mujer en el momento en el que se encuentra, c) El respeto y la 

tolerancia hacia las diferencias.

• Algunos de los procesos positivos que se logran en la terapia grupal son: 

Identificación con otras personas del grupo. Las personas se dan cuenta 

que no son las únicas en experimentar este tipo de problema.

• Apoyo social a través de la ayuda de otras personas. Cada persona se 

convierte en una fuente de ayuda para el resto de los demás.

• Motivación para el cambio a través de las experiencias exitosas de las 

demás. Esto las ayuda a creer que el éxito es posible,

o Aprendizaje: Las personas aprenden conductas a través del ejemplo de 

otras personas que han podido enfrentar el mismo tipo de dificultades.

• Aceptación y pertenencia.

Desarrollo de habilidades sociales y aprendizaje de resolución de problemas.
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6. Desarrolle un plan de seguridad: La violencia puede Incrementarse en 

cualquier momento. Muchas veces, el abuso escala tan rápidamente que su 

mundo de repente se convierte en extraño. Usted puede hacer los siguientes 

preparativos para sentirse más segura en esta situación:

• Piense y póngase en contacto con personas que puedan albergarla en 

caso de una emergencia y que estén dispuestas a proveerle un lugar 

seguro para usted, sus hijos y sus pertenencias.

• Reúna y guarde en un lugar seguro los documentos importantes como: 

su cédula de vecindad o una fotocopia autenticada de ésta; si es posible, 

una fotocopia de la cédula de su pareja; el acta matrimonial; las actas de 

nacimiento de los niños; los pasaportes; el carné del seguro social o del 

seguro médico; documentos importantes como chequeras, comprobantes 

de salarios, facturas, tarjetas de crédito, estados de cuenta bancarios, 

etc.; elementos de prueba que tenga como testimonios, denuncias 

presentadas, fechas y números de las declaraciones hechas, copias de los 

juicios; fotocopia de los papeles del carro; escrituras de propiedades 

propias, de su pareja o mancomunadas, entre otros.

• Infórmese y guarde los números de teléfono y direcciones importantes de 

personas o instituciones que pueden ser una fuente de ayuda y de apoyo 

como amistades, familiares, policía, abogados, refugios...

o Dentro de sus posibilidades, vaya guardando un poco de dinero para 

poder utilizarlo en caso de emergencia.

• En caso que no posea un celular, localice un teléfono público cercano y 

adquiera una tarjeta de teléfono para utilizarla únicamente durante una 

emergencia.

• Sáquele copia a las llaves del carro y de la casa.

» Prepare una mudada de ropa para usted y para sus hijos y guárdela en 

un lugar seguro.
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o Piense en cómo podría proteger a sus hijos y ubicarlos en un lugar 

seguro.

7. Si usted está en una emergencia o situación de peligro: Usted siempre 

tiene el derecho de refugiarse con otras personas o en lugares que puedan 

albergarla; puede llevarse a sus hijos aún si son menores. Trate de llevarse el 

mayor número posible de los documentos importantes que se describieron con 

anterioridad. Busque apoyo en personas o instituciones que la pueden ayudar, 

como amistades, familiares, policía, entre otros.

8. Para denunciar la violencia: Es posible denunciar en Comisarías de 

Familia, Estaciones de Policía, Procuradurías, Alcaldías, Juzgados, Fiscalías, 

Bienestar Familiar, Profamilia. Disponible en Internet (en red) URL 

http://www.reddeapoyo.netfirms.com/quehacer.htm).

Muchas de las mujeres se mantienen es una relación así, pese a como se 

sienten porque se vuelve codependiente de su marido (el hombre violento) aún 

después de ser golpeada. Es frecuente escuchar esta frase: "Es que yo lo quiero 

tanto". Personas que llevan años soportando golpes dicen: "Yo no me separo 

porque lo quiero". Es imposible querer a una persona que te está tratando como 

si fueras un animal, eso es depender de esa persona. Otro motivo por el cual 

algunas mujeres no se separan de este problema de codependencia, es que las 

anima la familia y lamentablemente la Iglesia, a permanecer con el abusador. 

Sobre todo la familia les aconseja que mantengan esa relación por "el bien de 

tus hijos". "¿Cómo vas a dejar a tus hijos sin padre?", les dicen.

Es claro, que se les hace mucho más daño a los hijos cuando ven que su 

padre golpea a su madre. Para los niños pequeños la madre es la base de toda 

su vida, la base de su afectividad, la base de su seguridad. Si una madre es 

golpeada, sus hijos se derrumban afectivamente. Es mucho mejor separase. Yo 

no estoy a favor del divorcio, pero la separación es, a veces, menos dañina. A 

http://www.reddeapoyo.netfirms.com/quehacer.htm
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veces las mujeres no se separan y sufren en silencio por miedo a perder su 

seguridad económica y la de sus hijos. Esto sucede sobre todo en la mujer que 

no tiene educación. Otras veces no se separan debido a las amenazas de más 

violencia o de muerte, si intentan separarse. "Si le dices algo a la policía te 

mato".

Cuando se pregunta a algunas mujeres por qué aguantaron maltrato 

durante años, la respuesta más común es ésta: "Por mis hijos; no quería que se 

criaran sin un padre". Parece una respuesta válida, pero si la analizamos 

profundamente descubrimos su inconsistencia. Sucede que en una situación de 

violencia los hijos también sufren. El crecimiento en una atmósfera de miedo, 

tensión y terror influirá negativamente en su desarrollo emocional y más tarde 

se manifestará en el abandono escolar, en el uso de drogas, en desórdenes 

psicológicos y en violencia y delincuencia.

En muchos casos influye el factor económico. Soportan cuanta vejación 

venga con tal de no perder la seguridad económica para sí y sus hijos. Se trata 

generalmente de mujeres con poca preparación académica, conscientes de que 

sin el marido no podrían vivir cómodamente. Lo peor es que la mujer 

repetidamente abusada se destruye psicológicamente. Su yo, su identidad 

individual. Eso la incapacita para tomar las decisiones correctas. Cae en la 

ambivalencia efectiva ("¡Qué bueno es él cuando no me golpea!"); su 

autoestima queda por los suelos hasta creer ella misma que merece tales 

insultos y golpes.

Cuando una persona cae a ese nivel, su capacidad de decisión queda 

prácticamente anulada, porque el principio vital está herido de muerte. Si a una 

persona así aplastada se le amenaza con un "Si me denuncias, te mato", se 

sentirá paralizada. Quizás en un último intento de supervivencia reaccione, pero 

usando las mismas armas que a ella la han destruido. El amor no debe doler, 

el amor implica confianza, protección, respeto a los gustos del otro, 
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comunicación, caricias, ayudas ai crecimiento emocional y espiritual. Consiste en 

compartir la vida con alegría, dialogar sobre las diferencias y preferencias, y 

respetar la integridad física, moral y espiritual de la persona amada.

Las mujeres que aguantan una relación abusiva indefinidamente acaban 

perdiendo su salud física y menta, se enferman, toda la familia termina 

enferma. Las mujeres en situaciones abusivas pierden su autoestima. No saben 

protegerse, ni se dan cuenta del peligro que corren.
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Metodología

Tipo de Investigación

El presente fue un estudio descriptivo transversal, se tomó como 

referentes conceptuales los trabajos de investigación descriptiva (Dankhe 1986) 

citados por Hernández, Fernández y Baptista (1997), Bonilla (1997) y Hernández 

Sampieri y Cois (1998) pues sus modelos investigativos resultan ser apropiados 

para el estudio que se expone en las siguientes paginas.

Es descriptivo ya que busca determinar e identificar características 

psicológicas y de personalidad de un grupo específico, en este caso los hombres 

reincidentes de violencia conyugal; según Hernández Sampieri y Cois (1998), lo 

que importa dentro de un estudio de estas características es describir, definir 

y/o determinar aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a 

investigar. Se le considera transversal porque la recolección de la información se 

realizará en un solo momento, sin retomar eventos posteriores ni anteriores, 

para lo cual se realizará la aplicación de los instrumentos de una forma 

simultanea, en un mismo espacio de tiempo.

Diseño de la Investigación

El presente proyecto se elaborará bajo el diseño cualitativo. Según 

Brydman (1988), citado por Bonilla y Rodríguez (1997), refiere que "la principal 

característica de la investigación cualitativa es su interés por captar la realidad 

social "a través de los ojos" de la gente que esta siendo estudiada.

Población

La población objeto de estudio estará compuesta por casos denunciados 

de hombres reincidentes de conductas violentas a su compañera permanente 

en la Comisaría de Familia de Piedecuesta.
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Muestra

Se trabajará con una muestra representativa de 14 casos denunciados 

en la Comisaría de Familia de Piedecuesta los cuales serán seleccionados 

utilizando el tipo de muestra no probabilística puesto que la elección de los 

elementos dependerá de las causas relacionadas con las características de la 

investigación.

La muestra será igual tanto para hombres como para el caso de las 

mujeres.

Para la selección de la muestra se tendrán en cuenta los siguientes 

criterios: Edad entre 18 y 60 años; escolaridad media; frecuencia, tipo de 

maltrato, periodo de duración; como mínimo un año de convivencia desde que 

se este ejerciendo la violencia conyugal, ser denuncias instauradas en la 

Comisaría de Piedecuesta S.S en un periodo comprendido del mes de Agosto al 

mes de Septiembre del 2005.

Instrumentos

Para la realización de esta propuesta se aplicó la prueba de personalidad 

de los colores ^sistematizada*; de igual forma se empleó un cuestionario 

cualitativo estructurado con guía y una entrevista a las mujeres victimas de 

violencia conyugal como fuentes primarias de información, además de la 

entrevista a expertos. Como fuentes secundarias: textos, revistas, documentos y 

demás material previamente elaborado referente al tema.

Cuestionario Estandarizado

El objetivo del cuestionario es conocer la perspectiva y el marco de 

referencia a partir del cual las personas organizan su entorno y orientan su 

comportamiento. Este cuestionario puede tomar alguna de las siguientes 
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formas: informal conversacional, estructurado con guía y estandarizado. Las tres 

modalidades mantienen un formato de preguntas cerrada con el fin de propiciar 

que los encuestados sean concretos en sus sobre el tema. (Patton, 1.980),

En esta investigación se trabajará con un cuestionario estandarizado, este 

tipo de cuestionario aprueba definir previamente los tópicos que se abordaran; 

el investigador formula o dirige las preguntas según su criterio buscando que 

todos los encuestados respondan los mismos temas de manera que se 

garantice la recolección de la misma información.

El cuestionario consta de un formato de preguntas con una secuencia que 

busca analizar los sentidos y significados que aprecia la población objeto de 

estudio en las situaciones de violencia conyugal.

Entrevista Cualitativa Estructurada

En este tipo de entrevista las preguntas se redactan con antelación y se 

plantean en un orden preestablecido y de manera determinada para lograr 

consistencia de una situación a otra. Sommer y Sommer (1997).

Test de los Colores (Test de Luscher)

Autor: Max Luscher. Adaptado por lan A Scott. (Presentado en 1948). 

Tiempo de Aplicación: De 8 a 12 Minutos.

Prueba de personalidad proyectiva. El Test de los Colores es un test que toma 

como base teórica los principios de la Psicología Funcional que son las Teorías 

que dentro del campo de la Psicología encuadran el tema de la elección 

cromática, como una temática que también brinda información sobre la 

Personalidad humana.

Este test entonces consiste en la elección por parte del sujeto de una 

serie de tarjetas de colores en el Test actual que es la versión reducida de 8 

láminas, es la más difundida por su simplicidad y rapidez. La que realizo el autor 

originariamente era de 73 láminas.
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Es test permite evaluar y diagnosticar el equilibrio emocional así como 

también el psícofisiologico, es decir el equilibrio psicosomática de un individuo 

en un momento determinado, el de la toma del test. Es decir, que cualquier 

alteración psicológica y orgánica puede ser detectada en esta técnica.

Es por ello que se considera útil tomarlo como un test de inicio, en tanto 

no moviliza como otras técnicas proyectivas, ya que el sujeto evaluado se siente 

ante ella como desorientado, en lugar de encontrarse con una actividad, ej. la 

de graficar ya mas usual y esperada, se le muestran estas tarjetas de color y se 

le pide que elija en orden secuencia! empezando por la que mas le gusta y 

terminando por la que menos.

Esto por un lado juega a favor de los entrevistadores en tanto es una 

situación que descontrae, relaja en cierto modo al sujeto, en tanto en cierta 

forma es una tarea placentera, y esto mejora la relación transferencia! durante 

el proceso de toma que seguramente repercutirá en tener producciones 

proyectivas gráficas y verbales, menos contaminadas de ansiedad persecutoria.

Una segunda razón es que gran parte del mérito de esta técnica es que le 

permite al entrevistador entrenado, aun sin analizar en profundidad en primera 

instancia (que si hará después por supuesto) los significados de la posición de 

cada color, ver si el estado emocional y psicofisologico del sujeto es normativo 

en términos generales. De esta manera cuando tome el resto de las técnicas 

podrá separar con mayor criterio si corresponde lo visto a una realidad del 

sujeto o las producciones están tenidas de algún estado de ánimo particular y 

circunstancial.

Si lo observado es negativo por ej. Si el sujeto elije el color amarillo en 

ultimo lugar, que implica sentimientos de desilusión, negativismo en cuanto al 

futuro (no hay prospección), puede ampliarse el tiempo de la entrevista e 

indagar un poco, previo a seguir con el resto de las técnicas. Como pregunta 

disparadora que el sujeto evaluado puede o no considerar, se le puede 
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preguntar ¿Existe actualmente algo que te preocupe? y ¿que esperas del 

futuro?. Por supuesto preguntar en forma natural para que el sujeto piense que 

es parte de la entrevista. Si realmente El sujeto quiere acusar recibo de esto 

probablemente algo deslice en su respuesta, caso contrario no se insiste y se 

sigue con el resto de las técnicas sin dejar de considerarlo a la hora de evaluar 

todo el material.

Su campo de aplicación es en general cualquier área de aplicación del 

Psicodiagnostico, sea Clínica, laboral, Vocacional-Educacional, Forense, en tanto 

para garantizar una mayor objetividad es bueno saber como se siente El sujeto 

que tenemos que evaluar, y si su estado psicológico y somático es al menos 

mayormente normativo. Sabemos que por ej. la depresión empobrece las 

producciones proyectivas tanto gráficas como verbales, lo cual hemos de 

diferenciar de sujetos negativistas o con un nivel de inteligencia menor, o algún 

problema cognitivo mas serio.

Procedimiento

Etapas de la Investigación

De acuerdo con el modelo de las investigaciones descriptivas, la presente 

investigación será desarrollada en las siguientes etapas:

1. Selección del tema y análisis de la situación objeto de estudio, 

definición del problema de investigación, organización de la información en la 

línea de investigación (Construcción del referente conceptual.)

2. Contacto preliminar con la Dra. /Dr. encargado en la Comisaría de 

familia de Piedecuesta, con el fin de iniciar el contacto directo con los 

expedientes cuyo delito es violencia conyugal con lesiones personales, casos 

reincidentes y paralelamente ir seleccionando la muestra con la cual se 

desarrollara la investigación.
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3. Recopilación de investigaciones anteriores y consultas bibliográficas 

(fuentes primarias y secundarias).

4. Establecimiento del Marco Metodológico: Durante esta etapa se 

establece el tipo de investigación, el instrumento a utilizar y se define la técnica 

utilizada para el procedimiento y análisis de los datos obtenidos.

5. Recolección y análisis de la información: mediante la aplicación de los 

instrumentos posteriormente es analizada y agrupada según categorías de 

coincidencia que permitan responder a la pregunta que se plantea como objeto 

de investigación

6 .Conclusiones y discusión
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Resultados

Los resultados hallados en esta investigación dan respuesta a los 

objetivos planteados. Para lo cual se evaluó la población un total de 14 hombres 

reincidentes en violencia conyugal por medio de un cuestionario Estructurado 

con Guía y la aplicación del test de los colores sistematizado*. De igual forma se 

contó con la participación de 14 mujeres víctimas de violencia conyugal a 

quienes se les aplico una entrevista semiestructurada. Finalmente se contó con 

la participación de un grupo interdisciplinario de expertos en el tema, los cuales 

mediante sus valiosos aportes enriquecieron la investigación.

Los resultados se presentaran en forma gráfica a través de tortas y 

barras. En cuanto a las entrevistas de los expertos (Ver Apéndice E) y el test 

de los colores sistematizado* (Ver Apéndice F) serán presentadas en forma de 

matrices. Los datos socíodemográficos tanto de hombres y mujeres (Ver 

Apéndices A-B-C).
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Resultados por Áreas de las características de los Hombres 

Reincídentes de violencia conyugal

Área Cognítiva

Figura 1: Se considera usted un hombre violento
En la figura 1 se evidencia que mas de la mitad de los hombres 

entrevistados equivalente a un 57% de la población no se consideran violentos 

mientras que la población restante que corresponde al 43% si consideran que 

son violentos.

Su compañera es la causante de esos malos 
tratos?

[□SI p 
□ AVECES jí 

‘□NO L---------------- 1

14%

Figura 2: Su compañera es la causante de esos malos tratos

En la Figura 2 se observa que los hombres manifiestan que la mujer es la 

causante de los malos tratos ejercidos por parte de ellos (57%), el 29% de la 

población afirman que en algunas ocasiones su compañera es la causante y la 

minoría de la población que corresponde al 14% consideran que ella no es la 
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causante del maltrato o de los malos trataos que ellos ejercen sobre sus 

compañeras permanentes.

Se describiría usted como un hombre de su
casa, amistoso, amable, preocupado por los 

¡ demas?

I
I

14%

Figura 3: Se describiría usted como un hombre de su casa, 

amistoso o amable, preocupado por los demás

La figura 3 hace referencia a que la mayoría de los hombres se describen 

a si mismos como personas amistosas, amables, preocupaos por los demás, 

este porcentaje corresponde al 57% de los entrevistados, mientras que el 29% 

afirman que actúan de esta manera algunas ocasiones mientras que una 

minoría equivalente al 14% no se consideran con estas características y que su 

comportamiento no evidencian un tipo de hombre descrito anteriormente.

Cree usted tener algún problema de tipo 
psicológico al maltratar a su compañera?

Figura 4: Cree usted tener algún tipo de problema psicológico al 

maltratar a su compañera

La figura 4 resalta que la mitad de ios hombres agresores no consideran 

tener algún tipo de problema psicológico mientras que la otra mitad de la 
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población creen que si podrían tenerlos al maltratar verbal y físicamente a su 

compañera permanente.

Cree usted que los hombres son superiores a sus 
compañeras?

14%
‘□SI

□ AVECES i
¡□NO

72% L. . -----  I I
i

FiguraS: Cree usted que los hombres son superiores a sus 

compañeras

La figura 5 nos muestra que la mayoría de los hombre (72%) no se creen 

superiores a sus compañeras mientras que el porcentaje restante (28%) esta 

dividido de una manera equitativa al considerar que si y que algunas veces son 

superiores a ellas.

Estaría usted dispuesto a hacer cualquier cosa 
para solucionar la situación que su compañera ha 

creado?

Figura 6: Estaría usted dispuesto a hacer cualquier cosa para 

solucionar la situación que su compañera ha creado

La Figura 6 muestra que la gran mayoría correspondiente al 71% de los 

hombres están dispuestos a hacer cualquier cosa o lo que sea necesario para 

arreglar el problema que consideran que sus compañeras han genera mientras 

que el 29% restante manifiesta todo lo contrario.

¡□si 
¡OAVECES !|
[□NO
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i Se identifica usted como golpeador?
i
Ii i

7%

Figura 7\ Se identifica usted como un golpeador

En la figura 7 se observa que los hombres que no se manifiestan como 

golpeadores corresponden a la mayoría de los entrevistados (64%), mientras 

que el 29% lo aceptan en algunas ocasiones y el resto afirman que no hacen 

parte de los hombres golpeadores.

Este tipo de violencia en el hogar afecta su 
trabajo?

Li---- [□SI

86%

m A VECES 
¡□NO

Figura 8: Este tipo de violencia en el hogar afecta su trabajo

La figura 8 muestra que el 86% de la población de hombres compañeros 

de mujeres maltratadas afirman que este tipo de violencia afecta el trabajo que 

desempeñan, mientras que el 14 % restante no manifiestan ningún tipo de 

inconveniente de tipo laboral.



Características Psicológicas del Hombre reincidente en la Violencia Conyugal 54

Área Comportamental

(
1
■

--------- --------------  ---------------------------------------------- j 
Ha ejercido usted algún tipo de violencia o

maltrato contra su compañera? !

7% 0%

93%

losl i¡|0A VECES ||
JOÑO_____i i

Figura 9: Ha ejercido usted algún tipo de violencia o maltrato contra 

su compañera

La figura 9 muestra que la gran mayoría de los hombres entrevistados 

aceptan haber ejercido o realizado algún tipo de violencia contra su compañera, 

esto corresponde al 93% mientras que el 7% restante asegura que solo en 

lagunas ocasiones han realizado este tipo de comportamientos.

Es reconocido en su circulo de amigos, como un 
hombre violento?

Figura 10: Es reconocido en su circulo como un hombre violento

La figura 10 muestra que el 79% de los hombres manifiestan que en el 

círculo donde se desenvuelven no son reconocidos como hombres violentos. El 

14% de ellos manifiestan que algunas veces y el porcentaje restante el 7% lo 

aceptan.
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De representar para usted un problema, estaría
dispuesto a recibir algún tipo de asesoría? j

¡□SI
HA VECES H 

'□NO J!

Figura 11: De representar para usted un problema, estaría

dispuesto a recibir algún tipo de asesoría

En la figura 11 se observa que los hombres al estar seguros que sus 

comportamientos representan un problema el 71% estarían en disposición de 

buscar y/o recibir ayuda profesional, mientras que el 29% de los hombres no lo 

consideran necesario y no se someterían a una ayuda o asesoría

Figura 12: Estaría usted dispuesto a dejar a su compañera dada 

la actual situación de violencia en su hogar

La figura 12 muestra que el 64% de los hombres estarían dispuesto a 

dejar a sus compañeras, siendo este porcentaje el mayor, mientras que el 36% 

no la dejarían pese a la situación de violencia que pueda estar siendo ejercida 

en el hogar.
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Área Afectiva

Cree que su conducta violenta ha afectado a 
asus hijos?

Figura 13: Cree que su conducta violenta ha afectado a su hijos 

La figura 13 manifiesta que el 71% de los hombres aceptan que la 

conducta violenta ejercida sobres sus compañera permanentes ha afectado en 

las diferentes áreas a su hijos, mientras que I 29% lo niegan o no lo reconocen.

Se considera usted un hombre tímido, inseguro, i 
con una imagen negativa de si mismo?

i
1

iosi 
'HA VECES ¡>
¡□NO

35%

Figura 14: Se considera usted un hombre tímido, inseguro, con 

una imagen negativa de si mismo

La figura 14 muestra que los hombres entrevistados en un 36% no se 

consideran personas inseguras, tímidos o con una imagen negativa de si mismo, 

esto seguido a un porcentaje muy cercano del 35% puesto que afirmaron que 

algunas ocasiones y algunas veces mientras que el 29% de los hombres 

aceptaron tener estas características de personalidad.
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Se siente usted culpable, con remordimientos, 
sentimientos inadecuados de falta de control de

la ira?

14%
r—-- BS¡ j

® A VEC ES j

^^72% ____ !

Figura 15: Se siente usted culpable, con remordimientos,

sentimientos inadecuados, de falta de control de la ira

En la figura 15 se observa que los hombres aceptaron tener sentimientos 

de culpabilidad, remordimientos, y faltos de control de la ira cuando manifiestan 

el trato inadecuado o maltrato hacia sus compañeras, esto correspondiendo ai 

72%, mientras que el 28% esta dividido de una manera equitativa al afirmar 

que solo en algunas ocasiones o algunas veces o simplemente que no poseen 

este tipo de sentimientos.

Su autoestima esta baja, requiere de la 
aprobación de los demas para tomar decisiones 

personales?

i

Figura 16: Su autoestima esta baja, requiere de la aprobación de 

los demás para tomar decisiones

En la figura 16 se observa que la mitad de los hombres entrevistados 

aceptaron y manifestaron que poseen una baja autoestima y que requieren de 

la aprobación de los demás para la toma de decisiones, la otra mitad esta 

dividida puesto que el 7% lo considera en algunas ocasiones mientras que el 

43% no lo aceptan de esta manera y creen tener la autoestima al acepta y estar
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en la capacidad de tomar decisiones pro si mismos o sin la aprobación de las 

personas que se encuentran a su alrededor.

Cree usted que demostrar sus sentimientos es 
señal de debilidad de un hombre?

Figura 17: Cree usted que demostrar sus sentimientos es señal 

de debilidad de un hombre

La figura 17 muestra que el 585 de los hombres entrevistados consideran 

que demostrar los sentimientos especialmente a sus compañera es señal de 

debilidad, el 42% esta dividido de una manera equitativa puesto que la mitad de 

esta población restante considera que en algunas oportunidad mientras que la 

otra mitad no están de acuerdo que al demostrar las emociones se muestren 

como hombres débiles.

Comenta usted sus sentimientos y emociones a 
sus amigos, compañeros de trabajo y otros?

0%

□ SI f
i 

® A VECES j¡
□ NO i

t

Figura 18: Comenta usted sus sentimientos y emociones a sus 

amigos, compañeros de trabajo y otros
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La figura 18 evidencia que los hombres no prefieren comentar antes sus 

amigos, compañeros u otras personas sus emociones y sentimientos, mientras 

que la población restante no tiene ninguna dificultad en manifestar y comentar 

este tipo de emociones.

Cree usted que si su compañera conociera sus 
sentimientos y emociones lo manipularía y se 

aprovecharía de ello?

7% 7%

86%

□ SI 

¡0A VECES 

¡□NO

Figura 19: Cree usted que si compañera conociera sus

sentimientos y emociones lo manipularía y se aprovecharía de ello

La figura 19 muestra que los hombres en un 86% consideran que al dar a 

conocer las emociones y sentimientos a sus compañeras estas tendrían a 

aprovecharse de ellos y por ende los manipularían, el 7% adicional lo 

considerarían viable en algunas ocasiones y el otro 7% restante no ven esa 

posibilidad al expresarse abiertamente frente a sus compañeras permanentes.

r----------- -----------------------------------------
Con frecuencia se siente triste y solo?

Figura 20: Con frecuencia se siente triste y solo

En la figura 20 se observa que la gran mayoría de los hombres 

equivalentes al 57% de los entrevistados se sienten solos y tristes, el 14%
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afirma que en algunas ocasiones y el 29% restante afirman que no manifiestan 

esta tendencia.

Área cognitivo-comportamental

Figura 21: Usted cree tener derecho a castigar y corregir a su 

compañera

En la figura 21 se observa que el 58% de los hombres entrevistados no 

consideran que tiene derecho a castigar a su compañera, mientras que el 42% 

esta dividido equitativamente en que consideran tener derecho siempre o en 

algunas ocasiones.

Considera usted importante conocer todo lo que 
su compañera hace, donde se dirige, etc?

21%

Figura 22: Considera usted importante conocer todo io que su 

compañera hace, donde se dirige

La figura 22 muestra que el 43% de los hombres compañeros 

permanentes de las mujeres victimas de maltrato por parte de ellos consideran 
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que es importante conocer todo acerca de su compañera, saber a donde se 

dirige y todo lo referente a ella, en un menor porcentaje lo consideran 

importante en algunas ocasiones o algunas veces (21%), mientras que el 36% 

de ellos firman que no es importante.

   

El hombre debe ser el jefe del hogar, debe 
¡ controlar y dominar a la familia?

14%

i i
j____ i 

Figura 23: El hombre debe ser el jefe del hogar, debe controlar y 

dominar a la familia

En la figura 23 se observa en un 65% que los hombres no consideran 

que ellos deben realizar la función de jefe del hogar y que deban controlar y 

dominar a la familia, mientras que el 21% de los entrevistados consideran que 

en algunas ocasiones deben ejercer el rol de jefes en el hogar y el 14% afirman 

que si deben ser el jefe y además controlar y dominar a la familia.

f    

Consulta usted las decisiones importantes del 
hogar con su compañera?

14%

79%

¡asi 
¡^AVECES I
'.□NO
I------------------------------ J

Figura 24: Consulta usted las decisiones importantes del hogar 

con su compañera
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En la figura 24 se observa que los hombres consultan las decisiones 

importantes que realizan en el hogar con sus compañeras (79%), en un 

porcentaje mucho menos correspondiente al 7% las consultan a veces mientras 

que el 14% prefieren tomar las decisiones por si solos sin tener en cuenta a su 

compañera.

Se enoja usted con facilidad y canaliza su tensión 
y stress a través de la violencia?

14%

i

Figura 25: Se enoja con facilidad y canaliza su tensión y stress a 

través de la violencia

La figura 25 evidencia que los hombres entrevistados tienen a enojarse 

con facilidad y que la tensión y el estrés es canalizada a través de la violencia o 

el maltrato verbal y físico que ejercen sobre sus compañeras, este porcentaje 

corresponde al 65% y el 21% aceptan realizar este tipo de conductas en 

algunas ocasiones, la puntuación baja del 14% afirman no tender a enojarse 

con facilidad y que la violencia no es el medio canalizador de ia tensión y el 

estrés que puedan manejar en determinada situación.

l
I

Su conducta violenta se debe a su compañera? I
i

Figura 26: Su conducta violenta se debe a su compañera
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La figura 26 muestra en un 57% que los hombres consideran que la 

conducta violenta que ellos ejercen sobre sus compañeras no se debe a ella sino 

a otros factores, el 36% si creen que su compañera sea la causante del 

desencadenamiento del ciclo de maltrato siguiéndole el 7% que afirman solo 

que en algunas ocasiones la mujer es la culpable.

Piensa usted que la situación violenta de su 
hogar se le salió de las manos?

7%0%

93%

Figura 27: Piensa usted que la situación de su hogar se le salió 

de las manos

En la figura 27 se observa claramente que los hombres entrevistado 

consideran que la situación que se vive en el hogar, el maltrato que ellos 

ejercen sobre sus compañeras es controlado por ellos razón por la cual 

consideran que la situación aun no se les ha salido de las manaos, mientras que 

en un porcentaje mínimo que corresponde al 7% aceptan que dicha situación es 

difícil que controlar por parte de ellos.
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Área afectivo-cognitivo

El maltratar a su compañera es signo de 
masculinidad, hombría y fuerza?

21%

Figura 30: El maltratar a su compañera es signo de 

masculinidad, hombría y fuerza

La figura 30 muestra que una minoría de la población considera que el 

maltratar a su compañera no es signo de masculinidad, hombría o fuerza, esto 

esta representado en un 21% y el 7% creen que estas características se 

evidencia en algunas ocasiones cuando ejercen la violencia, mientras que un 

gran porcentaje a pesar del ciclo de violencia que se viven no consideran que el 

maltratar verbal o físicamente sea signo de masculinidad, hombría o fuerza por 

parte de ellos.

Considera usted importante el dialogo con su 
compañera antes que la violencia para 

solucionar el conflicto?

7%

Figura 31: Considera usted importante el dialogo con su

compañera antes que la violencia para solucionar el conflicto

En la figura 31 se evidencia en un 64% necesario el dialogo entre la 

pareja para solucionar los conflictos y así evitar que se manifieste la violencia, el
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29% adicional lo considera necesario algunas veces mientras que el 7% no lo 

cree indispensable para solucionar el conflicto vivenciado en el hogar.

Es mas importante para un hombre pensar que 
sentir?

Figura 32*. Es más importante para un hombre pensar que sentir 

La figura 32 manifiesta en un 93% que para los hombres es más 

importante pensar, mientras que e! restante de la población, una grao minoría 

representada en el 7% no consideran que sea más importante pensar que 

sentir.

Para usted su compañera representa algún tipo 
de amenaza?

i

Figura 33: Para usted su compañera representa algún tipo de

amenaza
En la figura 33 se observa un porcentaje significativo del 57% al 

representar las mujeres algún tipo de amenaza para sus compañeros, el 7% 

adicional la pueden representar en algunas ocasiones, mientras que el 36% de 

los hombres entrevistados no ven que sus compañeras puedan representar 

algún tipo de amenaza en sus vidas.
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I

La situación violenta que se vive actualmente en i
su hogar lo ha perjudicado emocional, laboral o

socialmente? ■
I

Figura 34: La situación violenta que se vive actualmente en su 

hogar lo ha perjudicado emocional, laboral o socialmente

La figura 34 muestra que los hombres aceptan en un 79% que el ciclo de 

maltrato que ellos ejercen lo afectan en diferentes áreas de sus vidas mientras 

que el 21% no consideran que este tipo de violencia que manifiestan con sus 

compañeras ios afecten a nivel emocional, social o laboralmente.



Características Psicológicas del Hombre reincidente en la Violencia Conyugal 68

Preguntas y porcentajes predominantes 
en la entrevista de hombres

Ha ejercido a’-gún tipo de vio’enea o 
¡ maltrato contra su compañera

j® Es mas importante pensar que sentir

□ Este tipo de víotenda en et hogar fo ha 
afectado en su trabajo

57% 57% 930/0

OCreen que sita compañera conociera i 
sus sentimientos y emociones lo ;!
manipularía y se aprovecharía de eSo H 

y Se considera celoso ¡

|D Nk) es reconocido en su ararlo como 
; un hombre vioíento

10 Se siente usted cdpabte, con ¡
| remordimientos, sentimientos j
I inadecuados y con fa-ta de control de ¡j 

Jaira
□Esta dispuesto a hacer cualquier cosa 

para solucionar la situación que su 
compañera ha creado

H Se enoja con (acedad y canaSza su 
tensión y stress a través de la 
videncia

1
ü No se considera usted un hombre 

vidente

□Si considera queso compañera es la

Figura 35: Resumen de las preguntas con sus respuestas 

relevantes de la entrevista del hombre violento

En la figura 35 se observa como respuestas mas relevantes: haber 

ejercido algún tipo de violencia contra su compañera; que es mas importante 

pensar que sentir; este tipo de violencia en el hogar !o ha afectado en su 

trabajo, entre otras.



Características Psicológicas del Hombre reincidente en la Violencia Conyugal 69

Interpretación del Test de los Colores 

♦SISTEMATIZADO*

Los colores que sobresalen en la primera aplicación como principales son: 

el Verde (5) con el rojo (3) y el amarillo (3). Los menos relevantes en la primera 

ronda fueron el violeta (2) y el marrón (1). El azul, gris y el Negro no tuvieron 

ninguna puntuación.

En la segunda Aplicación sobresalieron como colores principales: Amarillo 

(4), violeta y verde (3). Los que menos sobresalieron fueron: Rojo y azul (2). 

Sin puntuación el marrón, gris y el negro.

A continuación se resaltaran las características más relevantes de los 

sujetos que escogieron como color principal en la primera ronda el verde y en 

la segunda el amarillo.

Tabla 1 Matriz de Resultados del color principal del Test de los Colores(Primera 

aplicación).

Color Principal: Verde

CARACTERÍSTICAS PROBLEMA SITUACIÓN FOCOS DE

COLOR VERDE ACTUAL PRESENTE TENSIÓN

Significa 'Tensión
constante". Se expresa 
psicológicamente como la 
voluntad en actividad, 
como perseverancia y 
tenacidad.

Es una manifestación de 
firmeza, de perseverancia 
y, sobre todo, de 
resistencia a cambiar.

Indica constancia de 
criterio y conciencia de sí; 
da suma importancia ai 
"yo" en todas sus formas 
de dominio y 
autoestimación,

Se opone con todas 
sus fuerzas a 
cualquier influencia 
externa o
interferencia en la 
libertad de tomar sus 
propias decisiones y 
hacer sus planes.

Trabaja para
establecer su propia 
posición.

Busca compartir una
unión íntima y
comprensiva en una
atmósfera estética de 
paz y ternura.

Se siente en una 
situación de
susceptibilidad estética o 
la conducta de 
sensibilidad erótica es la 
más adecuada.

Desea se participe de 
una asociación intima y 
empática en un 
ambiente de estética, 
tranquilidad y calidez.

Fisiológico
Existe una
susceptibilidad
acentuada a todos los 
estímulos externos. 
Hay una disposición 
marcada a todos 
estos estímulos.

Psicológicos
Quiere superar la 
falta de sentido de su 
vida y llenar el vacío 
que cree que lo(a) 
separa de los demás.

Está ansioso(a) de 
experimentar la vida

Como problema 
actual se encuentra el 
de tener una 
exclusión obstinada o

desde el integridad
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momento en que se 
considera como un modo 
de incrementar tanto la 
seguridad como la 
autoestima. Desea
aumentar la certeza de su 
propio valer sea por 
autoafirmación
proyectándose en una 
imagen idealizada de sí 
misma o por el 
reconocimiento que espera 
de los demás como 
consecuencia de sus 
posesiones: Tanto por su 
gran riqueza, como por sus 
logros físicos,
educacionales o culturales.

Corresponde a un 
temperamento austero y 
autocrático,

Su percepción sensorial es 
la aspereza, su contenido 
emocional es el orgullo es 
así que presenta síntomas 
psicosomáticos que se 
asocian a menudo con 
preocupaciones por una 
posible pérdida de status o 
por fracasos personales.

Quiere que sus propias 
opiniones prevalezcan, 
sentirse el defensor y el 
representante de principios 
básicos inmutables. Como 
consecuencia, se coloca a 
sí mismo en un pedestal y 
tiende a dar discursos 
moralízadores a las demás.

Desea impresionar,
necesita ser reconocido, 
salirse con la suya contra 
cualquier oposición y 
resistencia.

Representa como se dijo 
"Constancia de voluntad" y 
es: concéntrico, pasivo,

parcializada.

El temor de que se le 
impida alcanzar las 
cosas que quiere lo(a) 
lleva a representar su 
papel con una 
intensidad febril y 
apremiante.

Como problema 
actual se encuentra el 
querer ser impulsivo o 
tener una actividad 
desconsiderada.

El temor de que se le 
imposibilite conseguir 
las cosas que desea lo 
guían a desempeñar 
su rol con intensidad 
agitada y apresurada 
su propia iniciativa.

Rechaza la
dependencia a la 
buena voluntad de 
otros.

Persigue sus objetivos 
con intensidad, y no 
se permite desviarse 
un ápice de su meta.

Quiere superar todos 
los obstáculos con los 
que se enfrenta, y 
alcanzar un
reconocimiento y una 
reputación especiales 
provenientes de su 
triunfo.

Quiere tener actividad 
finalista o debe tener 
una iniciativa
controlada

Desea sobrepasar
todas las dificultades 
que se le oponen, 
alcanzando con ello

en todos sus 
aspectos, explorar
todas sus
posibilidades y vivir 
intensamente.

Se resiente, por lo 
tanto, de cualquier 
restricción o límite 
que se le imponga e 
insiste en ser libre y 
estar desligado de 
ataduras.
Autodeterminación 
expectante.

No quiere tener 
aislamiento
separativo o se siente 
incapaz tener
absoluta falta de 
participación

Desea vencer la falta 
de dirección de su 
vida y llenar el 
espacio que cree que 
la aísla de los otros.

Esta ansioso de vivir 
la vida a plenitud, 
indagar todas sus 
probabilidades y vivir 
intensamente. Se 
molesta, por lo tanto, 
de cualquier
impedimento o 
barrera que se le 
anteponga y persiste 
en ser autónomo y no 
tener atadura

Tiende a tener 
autodeterminación 
expectante.
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defensivo, autónomo, 
cauteloso, posesivo e 
inmutable.

En sus aspectos afectivos: 
es persistente, obstinación 
necesita autoafirmación y 
autoestima.

reconocimiento y un 
estatus especial 
producto de su éxito 
personal.

Tabla 2 Matriz de Resultados del color principal del Test de los Colores(Segunda 

aplicación).

Color Principal: Amarillo

CARACTERÍSTICAS PROBLEMA
COLOR AMARILLO ACTUAL

SITUACION

PRESENTE

FOCOS DE

TENSIÓN

Son personas claras, 
reflexivas, desinhibidas, 
calidas, de ánimo jubiloso y 
felicidad, llenas de brillo y 
alegría insustancial.

Manifiestan expansividad, 
laxitud y relajación.

Representan el cambio. La 
espontaneidad y son 
personas excéntricas, 
activas, planificadoras 
heterónomas, expansivas, 
ambiciosas, inquisitivas.

Sus aspectos afectivos son: 
variabilidad, expectación, 
originalidad, regocijo.

Se siente coartado(a) 
e impedido(a) de 
progresar; busca una 
solución que le aparte 
de todas estas 
limitaciones.

Como problema 
actual se encuentra el 
de tener una crisis 
repentina o decisiones 
obstinadas.

Se siente restringido y 
limitado para
prosperar, indaga una 
alternativa que le 
separe de todas estos 
obstáculos.

Esta sensación de 
impotencia,
juntamente con la 
frustración de no 
poder controlar los 
sucesos, lo(a) somete 
a agitación, irritación 
y grave angustia.

Trata de escapar de 
todo ello con una 
insistencia obstinada 
en sus propios puntos 
de vista, pero su

Fisiológico
Frustraciones causadas 
por una situación que 
no se quería han dado 
lugar a tensión 
(principalmente en los 
lugares séptimo y 
octavo; mucho menos 
en los puestos sexto y 
séptimo).

Tensiones que resultan 
de restricciones o 
limitaciones molestas 
(solamente significativo 
si es clasificado como 
"ansiedad" denota sólo 
el deseo normal de 
independencia).

Psicológicos
Se considera
aprisionado(a) en una 
situación desagradable 
e impotente para 
solucionarla.

Está enojado(a) y 
disgustado(a), al mismo 
tiempo que duda si será 
capaz de lograr sus 
objetivos; se siente 
frustrado(a) casi hasta 
el punto de postración 
nerviosa.

Quiere escapar,
sentirse menos

Busca compartir una 
unión íntima y 
comprensiva en una 
atmósfera estética de 
paz y ternura.

Desea se participe de 
una asociación intima y 
empática en un 
ambiente de estética, 
tranquilidad y calidez.
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condición general de 
impotencia lo hace a 
menudo fracasar en 
su intento.

Es, por lo tanto, muy 
sensible a la crítica y 
fácilmente se siente 
ofendido(a).

Tiende a manifestar 
una actividad finalista 
o una iniciativa 
controlada. Su
energía extenuada ha 
provocado poca 
tolerancia hacia 
cualquier estimulación 
innovadora o
demanda sobre sus 
recursos.

Esta percepción de 
incompetencia unida 
a la frustración de no 
poder controlar los 
eventos lo somete a 
sobresaltos, lo lleva a 
exasperarse.

Trata de evadirse de 
todo ello con una 
persistencia
pertinente en sus 
propios criterios, pero 
su condición general 
de incompetencia lo 
hace con frecuencia 
frustrarse en su 
intento.

Es, por lo tanto, poco 
tolerante a la crítica y 
con facilidad se siente 
agredido

coartado(a) y más libre 
para tomar sus propias 
decisiones. Deseo
frustrado de
independencia.(EI grupo 
+ es necesario, por lo 
tanto como
compensación).

No quiere tener deseos 
exagerados o se siente 
incapaz de tener 
dramatización.

Quiere libertad para 
seguir sus propias 
convicciones y
principios, para alcanzar 
respeto como persona 
por sus propias 
cualidades.

Desea aprovechar 
todas las oportunidades 
sin tener que someterse 
a limitaciones o 
restricciones.

Deseo de regir su 
propio destino.

No quiere tener 
desprecio de sí.
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Resultados entrevista a mujeres

Victimas de violencia conyugal por parte de su compañero permanente.

Ha sido usted maltratada alguna vez por su 
compañero?

¡ñsi 1¡
¡BINO ¡¡

Figura 36: Ha sido maltratada alguna vez por su compañero 

En la figura 36 se evidencia que el total de las mujeres compañeras 

permanentes del hombre agresor equivalente al 100% aceptaron que han sido 

maltratadas por parte de su compañero.

¡□Agresiones físicas >|

' n
i H Agresiones ¡J

verbales l¡
¡ i.

i  Agresiones físicas I 
| y verbales
jDViolencia sexual j

E3 Maltrato pro
abandono ¡

Figura 37: Forma de maltrato

En la figura 37 se observa la existencia de un porcentaje equitativo, entre 

las mujeres de afirman ser maltratadas verbalmente (33%) y las que afirman 

ser maltratadas verbal y físicamente (33%), de igual manera se evidencia en un 

32% el tipo de maltrato físico (32%), predominante en la población de esta 

manera el maltrato verbal en una primera medida acompañado de igual forma 

con el maltrato físico, el 2% de las mujeres manifestaron violencia sexual siendo 
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este el menos común en la forma de maltrato por parte de sus compañeros 

permanentes.

Con que frecuencia es usted 
maltratada?

13% 0% 18O/O

43%

[O A diario
Semanalmente j 

i □ Quincenalmente 

 Mensualmente
H Difícil calcular : 11 
 Muy rara vez l|----------------------- —i -

Figura 38: Con que frecuencia es usted maltratada

En la Figura 38 se muestra que el 43% de la población de las mujeres 

compañeras permanentes del hombre agresor manifiestan que son maltratadas 

semanalmente por parte de estos, el 39% esta dividido de una manera 

equitativa con una frecuencia de maltrato difícil de calcular, quincenal y 

mensualmente, puesto que en cada rango el maltrato verbal como físico es del 

13% y el porcentaje restante del 18% son de mujeres maltratadas diariamente 

por parte de sus compañeros.

[
Cual e la causa mas frecuente 

de maltrato?

41%

?O Celos de varón
i

ilAlcoholísmo y 
drogadiccion

¡□Mujer pide dinero

 Por defender a 
sus hijos

I
| Ü Exigir a la mujer 
, el cumplimiento

Figura 39: Cual es la causa más frecuente de maltrato
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En la figura 39 se observa que la causa predominante de maltrato es 

debido al consumo frecuente de drogas como lo es el alcohol, siguiéndole los 

celos corno una segunda causa en un 26% y la solicitud de dinero por parte de 

la mujer a su compañero en un 15%, mientras que las causas menos frecuentes 

se debe a la infidelidad, al mal genio, a la exigencia por parte de la mujer de los 

deberes sexuales y al defender a los hijos de los posibles maltratos ejercidos por 

parte del padre, esto equivalente al 18% de la población de las mujeres 

entrevistadas.

f — .... —. ... - .....

j Durante su vida ha sido maltratada por otro 
hombre diferente a su compañero?

!
I
i

|o Padre |

¡ I
i Hermanos II ¡
¡□Otro compañero
' I i
! ■ ‘
¡□Otro (madre- H
’ vecino) ! |

Figura 40: Durante su vida ha sido maltratada por otro hombre 

diferente a su compañero
En la figura 40 se observa que le puntaje mas alto hace referencia al 

maltrato por parte de la madre o un vecino en un 45%, repitiendo el ciclo de 

violencia por parte del padre hacia la mujer en un 15% de las entrevistadas.
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Figura 41: Maltrata usted a sus hijos

La figura 41 muestra que la forma de maltrato por parte de la madre 

hacia los hijos es de tipo emocional a través de gritos representado en un 41% 

seguido de insultos con un 32% y por ultimo los golpes como forma de maltrato 

físico hacia el niño equivalente al 27% de la población.

Cuando es usted maltratada
se siente...

1
□ Siente ira y quisiera I

matado

!

0 Siente dolor, tristeza, se i 
siente ofendida

19% 3% 27%
b

□ Humillada y sin valor I

□ Siente miedo, temor i
¡¡

I

I

i

0 Quisiera dejarlo pero no ¡ 
me atrevo

Figura 42: Cuando es usted maltratada se siente

La figura 42 muestra que los sentimientos mas relevantes cuando la 

mujer es maltratada es de dolor, tristeza, la mujer se siente ofendida,(27%) de 

igual manera siente ira y deseos de matar a quien le causa daño (27%) esto 

representado en un 54% de las entrevistadas, el sentirse humillada y sin valor 

representan las emociones del 24% de las mujeres, el miedo y el temor 

corresponde al 19% y la escala de puntuación baja e) cual el 3% de las mujeres 

victimas de maltrato quisieran dejar a sus compañeros pero no se atreven.
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El hombre que maltrata a su 
esposa...

6%

94%

1(3 Es un cobarde ; 

j B Porque me cree ■ 
i de su propiedad j

Figura 43: El hombre que maltrata a su esposa

En la Figura 43 se observa de una manera muy clara que el 94% de las 

mujeres, cifra que involucra a la gran totalidad de las mujeres compañeras 

permanente del hombre agresor afirman que el agresor es un cobarde mientras 

que una gran minoría representada el 6% restante aseguran que son 

maltratadas porque el hombre las creen de su propiedad.

SI su compañero la maltrata

r»”—1 i
® Por el aspecto : 

económico

21%

21%^®
7%

14%

17%

□ Porque con 
ayuda el puede ; 
cambiar

□ Porque tiene otra !
cualidades que ¡ 
me agradan i

B Porque todavía lo | 
quiero

li
I

□ Por amenazas ¡¡

I

Figura 44: Si su compañero la maltrata. Ud. continua viviendo 

con el..porque.

En la figura 44 se observa que a pesar que la mujer ser maltratada por 

parte de su compañero permanente ella continúa viviendo con el porque aun lo 
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quieren, pese a las circunstancias y al maltrato recibido (21%), de igual manera 

el mismo porcentaje afirma que es debido a amenazas, otra razón importante el 

debido al aspecto económico (20%), el 17% de las mujeres creen que con 

ayuda podría cambiar la actitud y el 14% afirma que es debido a los hijos que 

aun siguen unidos a su compañero, una minoría de la población entrevistada 

(7%) afirma que no lo dejarían porque tienen otras cualidades que le agradan 

como una manera compensadora de la violencia intrafamiliar.

---------------- ----------------------------------------------------------------

A su manera de ver y en su caso
especifico la solución al problema es.. ! 

í 
i 

i □ Demandarlo | 
I II

■ Dejarlo ! i
I definitivamente 11 
i ■ ‘ Buscar ayuda ¡t 
i profesional !'

Figura 45: A manera de ver y en su caso específico la solución al 

problema es

La figura 45 muestra que la solución mas adecuada al problema de 

maltrato por parte del compañero permanente hacia las mujeres es de dejarlo 

definitivamente arrojando esta solución el mas alto porcentaje equivalente al 

66% de la población, mientras que de una manera equitativa con un 34% 

manifestaron la denuncia como otra alternativa de solución y la otra mitad de 

este porcentaje manifiesta que la posible solución al problema de maltrato 

ejercido por parte del compañero podría solucionarse buscando ayuda 

profesional.

17% 17%

66%
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Preguntas y porcentajes 
sobresalientes en Mujeres

¡
■
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I
|H Fraude maSr&to- verbtfy 
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Figura 46: Resumen de las Preguntas y Respuestas

sobresalientes de la entrevista de mujeres victimas del hombre 

agresor

En la figura 46 se observa como respuestas más relevantes: que las 

mujeres son violentadas por sus compañeros y que esa violencia es verbal y 

física, que su frecuencia es semanal y que se debe al consumo de alcohol por 

parte de su compañero, también se evidencia que los sentimientos mas 

comunes son la ira y el deseo de matarlo, tristeza, dolor y ofensa y ven como 

alternativa final dejarlo pero que siguen a su lado porque aun ¡o quieren.
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Discusión

Los resultados de la investigación permitieron determinar algunas de las 

características de personalidad presentes en los hombres reincidentes en la 

violencia conyugal con antecedentes judiciales denunciados ante la Comisaría 

de Familia de Piedecuesta. Así mismo permitió identificar los sentidos y 

significados que tanto el hombre violento como la mujer victima de su 

compañero atribuyen a dicho comportamiento. Lo anterior hace posible afirmar 

que se dio cumplimiento a los objetivos planteados al inicio de la misma. El 

presente apartado expone las conclusiones halladas, expuestas a manera de 

correlación entre las conceptualizaciones teóricas consultadas y los resultados 

obtenidos a través de la categorización de los diversos instrumentos aplicados.

De acuerdo con lo anterior, los resultados obtenidos permitieron 

establecer las algunas de las características que se presentan con mayor 

frecuencia en la población estudiada complementada por las respuestas 

aportadas por sus compañeras en las entrevistas aplicadas.

En primer lugar se encontró que los hombres violentos con su 

compañera permanente en el Municipio de Piedecuesta (S.S.) se encuentran 

como datos sociodemográficos relevantes: Edad promedio oscila entre 25 y 39 

años; el 79% esta en unión libre; el 58% de la población se dedica a oficios 

varios (vendedores ambulantes, bodeguero, independiente); el 57% son 

bachilleres como nivel académico y el 79% manifestaron consumir alcohol con 

relativa frecuencia. En cuanto al cuestionarlo por áreas aplicado arrojo que el 

93% de los cuestionados han ejercido algún tipo de violencia o maltrato contra 

su compañera y que es mas importante pensar que sentir; en el 86% de los 

casos respondieron que este tipo de violencia en el hogar los ha afectado en su 

trabajo y creen que si su compañera conociera sus sentimientos y emociones lo 

manipularía y se aprovecharía de ello; mientras el 79% de los respondientes 

manifiestan que no son reconocidos en el circulo de amigos como hombres 

violentos, ni se consideran personas celosas; el 72% de la población expreso 
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sentirse culpable, con remordimientos, sentimientos y falta de control de la ira; 

el 71% aduce que cree que su conducta ha afectado a sus hijos; de igual 

manera el 71% de los cuestionados manifiestan estar dispuestos a hacer 

cualquier cosa para solucionar la situación que su compañera ha creado; el 65% 

manifiesta que se enoja con facilidad y canaliza su tensión y estrés a través de 

la violencia; en el 64% de los casos prefiere no mantenerse alejado de sus 

amigos, familiares y compañeros de trabajo; el 57% de los hombres violentos 

participantes no se consideran violentos y en un 57% consideran que su 

compañera es la causante de estos malos tratos. Igual porcentaje de 

participantes manifiesta con frecuencia sentirse triste y solo y aducen que su 

compañera si representa algún tipo de amenaza.

En cuanto a las compañeras entrevistadas ellas respondieron: el total de 

la población participante (100%) aduce que ha recibido algún tipo de maltrato 

por parte de su compañero; el 94% de las mujeres victimas de su compañero 

consideran a su agresor cobarde; el 66% ve como solución dejarlo; en cuanto a 

la frecuencia del maltrato el 43% coinciden en señalar que es semanal; como 

causa del mismo reconocen en un 41% que es el alcohol la mas común; el 33% 

recibe maltrato verbal y/o físico; las participantes señalaron que cuando son 

maltratadas por sus compañeros sienten dolor, tristeza y se sienten ofendidas 

sin embargo la misma cantidad de entrevistadas señala que sigue a su lado 

porque aun lo quiere; mientras el 21% dice sentir cuando es maltratada ira y 

deseos de matarlo pero que no lo deja por el aspecto económico.

En cuanto a la entrevista realizada por expertos ellos aducen al 

preguntarles en que forma creen que la violencia intrafamiliar -conyugal- 

afecta la familia y la sociedad contestaron: es una expresión del deterioro de las 

relaciones sociales en nuestro tiempo, de manera especifícala violencia conyugal 

afecta el natural desarrollo del ciclo familiar, alterando sus etapas y afectando 

la salud mental de los integrantes del núcleo familiar, de alguna manera la 

presencia de altos índices de violencia intrafamiliar en nuestra sociedad esta 



Características Psicológicas del Hombre reincidente en la Violencia Conyugal 82

transformando el imaginario de sociedad fragmentando cada vez mas los 

vínculos sociales necesarios para garantizar el pacto social de convivencia, al 

desmitificar la familia como ideal de amor, convivencia y armonía; generando 

resentimiento entre los cónyuges y por ende los niños, estos malos patrones de 

crianza forman jóvenes resentidos, agresivos, con pocas opciones en la vida 

pues descargan su ira en los demás y sobre todo inician procesos delictivos 

buscando descargar toda su ira y vengar todo el maltrato recibido por parte de 

los padres. Afecta notoriamente las estructuras de los grupos familiares en su 

modo de conformación; antes se hablaba de familia nuclear, ahora es casi un 

modelo de idea!, ya que en realidad verifica con mas intensidad los hogares con 

jefatura femenina, grupos reestructurados con figura madrastral o padrastral, 

desestructura y disfuncionalidad en las familias, es un efecto notorio de la 

violencia intrafamiliar. Partiendo que la violencia es un ciclo los padres 

transmiten la violencia y a su vez los hijos la reproducen a las nuevas 

generaciones y por ende se va ver reflejado en la sociedad. El núcleo es la 

base de toda la sociedad, los hijos son el reflejo de sus padres es por esto que 

cuando en un hogar se presenta la violencia conyugal mas que la pareja los que 

sufren este problema son las personas que allí viven que por lo general son 

sus hijos, quienes esta situación poco a poco les va afectando en su desarrollo 

hasta llegar a generar un choque con la sociedad porque esta violencia la 

reflejan al relacionarse con sus compañeros ya sea de educación o trabajo. En 

resumen los expertos consideran que este tipo de violencia si afecta 

dramáticamente la estructura familiar y por ende a la sociedad. Al preguntarles 

sobre la forma como ellos consideran el comportamiento del hombre violento 

reincidente de su compañera manifestaron que este tipo de violencia 

experimenta un vació afectivo/emociona! que procura satisfacer con el ejercicio 

de la violencia, sin reconocer en su propio comportamiento creencias 

personales, juego patológico de poder, búsqueda de reconocimiento personal y 

familiar a través de la violencia; en muchos casos ha sido una persona 

igualmente maltratada, es decir, es un esquema de comportamiento aprendido 
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y replicado en sus relaciones interpersonales; en ocasiones es referenciado a 

inseguridad que cubre con poder sobre el otro y puede involucrar una serie de 

esquemas sociales, culturales, familiares y personales. También es considerado 

como una persona con un alto nivel de frustración, vulnerable, insegura y débil 

que utiliza la violencia como mecanismos de defensa para sentirse poderoso. La 

violencia intrafamiliar es un problema que por lo general desde el momento que 

se presenta se torna reincidente. Al preguntarles por las posibles causas de este 

comportamiento agresivo contestaron que la pobreza material y espiritual es 

caldo de cultivo, los círculos de violencia en otros escenarios sociales, fallas en 

la comunicación, incapacidad de usar el dialogo en la resolución de problemas. 

Presencia de proyectos familiares no claros, embarazos no deseados, relaciones 

afectivas dependientes, perdida de autonomía, proyectos de vida frustrados, las 

pautas de crianza inadecuadas, los resentimientos, el fenómeno de 

desplazamiento, forzado y las pocas oportunidades de vida que se dan en el 

país, baja tolerancia a la frustración, esquemas mentales, el alcohol, los juegos 

de azar las drogas, las creencias irracionales (el hombre es mas fuerte, es 

quien decide la mujer es débil. El hombre tiene derecho a hacer lo que quiera), 

los celos, el desempleo y la misma violencia.

Los expertos consideran que la cultura juega un papel determinante en 

este tipo de comportamiento puesto que la cultura nos condiciona y recrea 

como actores sociales, los imaginarios sociales errados en las relaciones de 

género, así como la influencia de la tradición, que visualiza al hombre. Como el 

dueño del poder y la mujer como la que obedece, ha perpetuado y legitimado 

muchas expresiones sutiles de violencia y maltrato en la familia. Vivimos en un 

país por excelencia machista en el cual se refuerza y se promueve la rudeza del 

hombre, donde la mujer aguanta el maltrato porque de quien recibe la violencia 

es la persona que la mantiene, le da de comer a ella y a sus hijos y por esta 

razón se le permite todo tipo de violencia sin importar las consecuencias que 

esto pueda generar a la sociedad y en especial a los niñas/os. La cultura 

nuestra, esta encaminada a favorecer, aceptar, y replicar violencia; los hechos 
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influye para que cuituralmente no sea rechazado e incluso tiene que ver con la 

denuncia disminuida que tiene este tipo de hechos. La cultura hace que el 

hombre se comporte de esta forma debido a las pautas de crianza, las 

personas aprenden comportamientos estereotipados tal vez por las mismas 

creencias irracionales que la cultura maneja. Igualmente, la cultura es tal vez la 

base mas importante para evitar esta clase de situaciones no en un 100%, pero 

si talvez la gravedad de los actos violentos, es decir, cuando una persona tiene 

una cultura que le permite mirar el alcance de sus hechos y de sus palabras es 

mas probable que de presentarse una violencia intrafamiliar sea una forma que 

no aunque siga siendo violencia no llegue a agresiones o tal vez mas allá. Por 

otra parte al cuestionarlos acerca del papel que juega la victima para que exista 

reincidencia en la violencia contra ella manifestaron que la victima es 

responsable en partes de las expresiones de violencia, al no poner freno a los 

mismos, en su victimizacion sin toma oportuna de decisiones y fortalecer el 

comportamiento del agresor. Ella vive en un grado de ignorancia única, por lo 

general con autoestima baja y que como depende del victimario entonces hay 

que soportarlo todo e incluso no solo ella sino también cada uno de los 

miembros de la familia. Su papel pasivo de la victima, en la mayoría de los 

casos, producto de la dependencia afectiva y/o económica, sumada a baja 

autoestima y pobre auto concepto, tiene que ver mucho con el hecho se repita, 

su actitud de tolerancia, es muy permisiva, tiene bajo nivel de autoestima, no 

hace valer sus derechos por lo cual la mujer tiene responsabilidad y su papel es 

significativo, pues no existe golpeador sin victima y victima sin golpeador. Ella 

es quien en ultimas decide sí este hecho se continua presentando o no, porque 

es a ella a quien le corresponde tomar las medidas necesarias y llevarlas hasta 

el punto donde el agresor tome conciencia de los hechos que esta realizando es 

decir que si formula una denuncia ante la Fiscalía, Comisaría u otras entidades 

debe llevarla hasta el fina! y no convertirla en un medio de asustar al agresor 

para que el le pida disculpas y al siguiente día retirar las denuncias formuladas y 

tornar esto en un circulo vicioso al que al final las autoridades no atiende.
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Quizás uno de ios aspectos mas relevantes en lo relacionados con la 

caracterización Psicológica del hombre propiciador de la violencia conyugal es el 

Cultural, pues autores como Rubén Ardlla (1986) y Gutiérrez de Pineda (1992) 

así lo mencionan, haciendo énfasis en los patrones de crianza y la cultura 

machista de este sector del país. De igual forma cabe resaltar que autores 

como Corsi (1994) y Dutton (2005) comentan en múltiples ocasiones que el 

hombre violento es resistente al cambio y se mantiene rígido en sus definiciones 

masculino y femenino. Con relación a los sentidos y significados subjetivos 

atribuidos por los participantes a su comportamiento violento: a. manifiestan 

haber ejercido algún tipo de violencia hacia su compañera, b. aducen que es 

más importante pensar que sentir, c. este tipo de violencia ha afectado su 

trabajo, d. creen que si su compañera conocieran sus sentimientos se 

aprovecharían de ellos, e. ella es la causante del maltrato, f. losa hijos no 

deben culpa al padre por la conducta violenta pues esta fue su única salida, g. 

se considera celoso, h. no es conocido en su circulo social como un hombre 

violento, i. se siente culpable y con remordimientos, j. manifiesta estar 

dispuesto a hacer cualquier cosa para solucionar el conflicto.

Por lo anteriormente expuesto se puede aducir que las características 

psicológicas del hombre violento resalta una clara tendencia a mantener el 

control y dominio sobre las personas del grupo familiar. Tiende a mostrarse 

tolerante y amable en su medio social, es ordenado, desconfiado e inseguro, 

ansioso, dependiente, emotivo, impulsivo, impaciente e irritable, lo cual 

determina la aparición de conductas violentas. Para finalizar se destaca el 

hecho de que esta investigación se correlaciona con las ya existentes por los 

autores retomados en los antecedentes investigativos y fundamentos 

conceptuales. Se espera que la misma contribuya a generar nuevas 

investigaciones y aporten conocimientos que permitan diseñar alternativas de 

prevención, tratamiento en el tema y reduzcan los niveles de violencia conyugal 

existente en Colombia.
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Conclusiones

Al concluir la investigación sobre algunas características del hombre 

reincidente en la violencia conyugal en el municipio de Piedecuesta (s), se 

puede relacionar como aspectos relevantes de este comportamiento la cultura, 

las pautas de crianza inadecuadas, los patrones generacionales de maltrato, el 

consumo de sustancias psicoactivas y la situación socioeconómica del país por 

mencionar algunos como factores que han incidido en el aumento de este tipo 

de conducta violenta por parte del hombre y no solo una vez sino que ha sido 

reincidente.

Un aspecto relevante lo constituye el decremento en un 66% a 80% de 

las denuncias de las victimas por este tipo de comportamiento por parte de su 

compañero, seria un aspecto positivo si las denuncias disminuyeron por que se 

estuviera decrementando la conducta pero se hace negativo si la causa es la 

política del "silencio" que hayan asumido las victimas Aunado a esto se percibió 

que las víctimas/denunciantes en muchos de los casos reportados no 

regresaban después de la audiencia. Es por esto que se recomienda averiguar 

la causa de este fenómeno.

Entre la población participante de mujeres victimas de violencia conyugal 

dos de ellas reportaron haber sido abusadas sexualmente por el padre y una por 

un vecino en su infancia y adolescencia.

Igualmente se observo que los hombres en la comisaría una vez enterados 

de la situación para la cual fueron citados, siempre mantuvieron una actitud 

colaboradora, aunque minimizando ciertas situaciones por ejemplo: En cuanto al 

consumo de sustancias mencionaban. "Si, pero cervecita y de vez en cuando" 

mientras las señoras señalaban el abuso que sus compañeros hacían de este".

Cabe mencionar, que en la mayoría de los casos se le aplico el cuestionario a 

la pareja (8 casos), solo en seis (6) casos se realizo la aplicación independiente, 

precisamente por la ausencia de los hombres.



Características Psicológicas del Hombre reincidente en la Violencia Conyugal 87

Así mismo, se observo que la mayoría de mujeres señalaron durante la 

entrevista que la solución a su problema es dejar a sus compañeros, también 

estaban dispuestas a soportarlos una vez más.

Es importante mencionar que la investigadora se vio en la necesidad de 

visitar personalmente la casa de los participantes, dado que los mismos no 

respondían a la citación que se le realizaba por parte de la Comisaría a través de 

boletas de citación (2 citaciones por persona). Al llegar a los hogares la 

investigadora observo que en cuatro (4) de ellos las señoras accedieron a 

responder, y los señores estando en la casa se negaron a hacerlo.

Los que acudieron a la Comisaría al ser entrevistados sobre 

comportamientos violentos en su hogar, manifestaron que no existían pese a 

haber en la misma institución denuncia por los mismos. Al cuestionarlas sobre 

esto señalaron haber puesto ellas mismas la denuncia pero al poco tiempo 

hubo reconciliación, entonces decidieron no asistir a la comisaría nuevamente.

En dos casos (mujeres) manifestaron su indignación en cuanto a la asesoría 

recibida por parte de algunos miembros de la comisaría de familia (No atención 

personal, malos tratos, respuestas inadecuadas).

Las mujeres se mostraron más colaboradoras y expresivas que los hombres.

En cuanto a la pregunta que se les hizo a los expertos sobre porque cree 

que no se han tomado las medidas necesarias para erradicarlo de la sociedad y 

si por el contrario va en aumento concluyeron que se ha intentado hacerlo sin 

embargo existen legislaciones que siempre se quedan cortas frente al 

fenómeno, pero se han creado y es un avance. Hablar de erradicación de un 

fenómeno tan complejo es un error; ya que así como otras tantas múltiples 

problemáticas sociales, están sujetos a forma de reracionamiento y aspectos 

socio culturales que difícilmente se desaparecen. Podrían disminuirse, 

intervenirse y prevenirse, eso ya seria un gran avance. Cuando identifican los 

niños maltratados que intervención se hace, que esperamos que los niños se 

vuelvan agresivos para poder actuar enviándolos a una organización de 

protección o preeducación. El tema del maltrato si es muy trajinado pero no se 
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le ha dado la importancia por parte de las autoridades en realizar campañas de 

sensibilización en cada municipio donde se proporcione el buen trato pero desde 

cada familia, cada uno de sus miembros para que exista un verdadero 

compromiso y de esta forma disminuir los índices de violencia.

De igual manera, se observa que el problema de la violencia intrafamiliar es 

que mientras las victimas no estén conscientes de la situación por la que están 

pasando, para que puedan ponerla en conocimiento de personas que puedan 

ayudarlas, esta situación no dejara de ser solamente un problema de puertas 

adentro. Otra forma de arreglo seria que la violencia intrafamiliar tuviera una 

normatividad lega) diferente, es decir, que se convirtiera en un delito a iniciar un 

oficio y no por denuncia de la victima.

Entre otros aspectos interesantes a resaltar están: a) En la investigación actual 

de las 14 mujeres dos manifestaron haber sido abusadas sexualmente por el 

padre y una por un vecino, b) Los hombres en la comisaría una vez enterados 

de la situación para la cual fueron citados, siempre mantuvieron una actitud 

colaboradora, aunque minimizando ciertas situaciones por ejemplo: En cuanto al 

consumo de sustancias mencionaban. "Si, pero cervecita y de vez en cuando" 

mientras las señoras señalaban el abuso que sus compañeros hacían de este", 

c) En la mayoría de los casos se le aplico el cuestionario a la pareja, solo en 

cinco (5) casos. Se realizo la aplicación independiente, precisamente por la 

ausencia de los hombres, d) Aunque algunas o en la mayoría de mujeres 

señalaron que la solución a su problema es dejar a sus compañeros, también 

estaban dispuestas a soportarlos una vez más. e) Las boletas de citaban se 

entregaron dos (2) veces al notar la ausencia en las citaciones, me fui hasta sus 

hogares en cuatro (4) de ellos las señoras accedieron a responder, los señores 

estando en la casa se negaron, f) Cuando se estaban entregando las boletas de 

citación algunas parejas manifestaron no existir comportamientos violentos en 

su hogar; algunas señoras señalaron a ver puesto la denuncia pero al poco 

tiempo hubo reconciliación, entonces no asistieron a la comisaría. G) Dos 

mujeres manifestaron su indignación en cuanto a la asesoría recibida por parte 
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de algunos miembros de la comisaría de familia (No atención personal, 

respuestas inadecuadas). H) Las mujeres se mostraron más colaboradoras y 

expresivas que los hombres.
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Recomendaciones

El problema de la violencia intrafamiliar-conyugal-sexual es multicausal, y 

no se podría hablar en términos de una solución definitiva sino de un proceso. 

Dentro del cual se plantean las siguientes recomendaciones.

Se recomienda emprender acciones interdisciplinarias que contribuyan a 

desmitificar la violencia intrafamiliar-conyugal-sexual a fin de que sea un tema 

del cual se pueda discutir sin tabúes, abiertamente en estado, iglesia, familia, 

Juntas de Acción Comunal, comisarías entre otros a fin de formar acciones en 

red que replanteen las relaciones de genero y el fortalecimiento de 

oportunidades culturales, sociales y económicas para la población por medio 

de una política social, clara al respecto.

Se hace necesario promover una actitud de tolerancia frente al fenómeno: 

capacidad de denuncia y movilización.

Es indispensable crear espacios de reflexión donde se puedan ventilar 

duelos, dolores, resentimientos, donde se planteen estrategias claras de acción 

ante situaciones de violencia intrafamiliar.

Es importante ofrécele protección y tratamiento oportuno a niños/as 

maltratados no esperar a que lleguen a grandes y ya no se pueda hacer nada e 

Inicie como maltratante.

Se recomienda recurrir a Instituciones tales como Mujer y Futuro, Pro 

familia, Medicina Legal, Bienestar Familiar entre otros a fin de hacer frente 

común y recolectar información reciente sobre la problemática y ofrecer 

estrategias concretas y reales de intervención, desde enfoque social, psicológico 

y comunitario. Muchas de estas instituciones poseen programas que 

actualmente están dando resultados positivos. Estos programas podrían hacerse 

extensivos a la victima y al agresor en las diferentes instituciones 

gubernamentales y no gubernamentales como primer paso en el largo proceso.
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Definitivamente se hace necesario sensibilizar a las partes (victima y 

Agresor) frente a esta problemática, ofrecer herramientas o paquetes de 

entrenamiento para las situaciones de violencia. Trabajo, reparación emocional 

(Eventos de estrés postraumático, terapia de perdón, autoestima).De igual 

manera concientizarlos de las consecuencias a las que se puede llegar cuando 

en un hogar se presenta esta violencia y de las acciones legales que puede 

tomar como medida tanto preventiva como correctiva cuando esta se presenta.
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Apéndice A: Datos Sociodemográficos de ios Hombres reincidentes en la 

violencia conyugal.

¡□ENTRE 18 Y 24 ! 
j AÑOS
□ entre 25Y31 ■

AÑOS
¡□ENTRE 32 Y39 
j AÑOS 
'□MAS DE 40 
| AÑOS

Figura 1: Edad

En la Figura 1 se evidencia que el 36% de los hombres entrevistados 

para establecer los rasos de personalidad del hombre agresor oscilan entre 25 y 

31 años, siguiéndole los hombre entre 32 y 39 años con un 29%, y el 

porcentaje restante (35%) el cual pertenece el 21% a los hombres de 40 años 

y el 14% oscilan en un rango de edad entre 18 y 24 años.

Edad

21% 14%

II
i

Figura 2: Estado civil

En la Figura 2 se observa que el estado civil predominante en los 

hombres entrevistados es Unión Libre (79%), y la población restante son 

hombres casados pertenecientes al 21% de la población.
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□ POLICIA O VC'.LAf íTE

Actividad económica

EOESEUPLEADO

14% 7% 7% O OTROf&snaZtór-
14% bodegvef o-aíribi4ánte- 

refrigeraoon-sottador-
írxfepefKÍente -ertfef rito}

□ COMERCIANTE

0 EMPLEADO

Figura 3: Actividad Económica

En la Figura 3 se observa que la actividad predominante de la población 

masculina entrevistada realizan diversas actividades puesto que se desempeñan 

en oficios variados como bodegueros, trabajos ambulantes e independientes, 

soldadores y trabajo de refrigeración, a estas actividades pertenecen el 58% de 

la población, el 14% realizan actividades establecidas de comercio, igualando 

este porcentaje a los hombres sin ninguna actividad económica debido al 

desempleo, la población restante, el otro 14 % se desempeñan en vigilancia o 

en un empleo fijo.

F
Escolaridad

57%

Figura 4: Escolaridad
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En la figura 4 se observa que la el nivel de escolaridad de la gran mayoría 

de los hombres entrevistados es de bachillerato perteneciente al 57% y la 

población restante el 43% han realizado solo primaria.

r~I Consume usted...

Figura 5: Consumo

En la Figura 5 se evidencia que los hombres en entrevistados para 

establecer los rasos de personalidad del hombre agresor la entrevista el 79% 

presentan consumo de alcohol y la población restante que equivale al 21% no 

consumen ningún tipo de alcohol o drogas.
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Apéndice B: Datos Sociodemográficos de las mujeres compañeras permanentes 

del hombre violento.

Edad

36%<^3 £2
14%

□ ENTRE 15Y20¡
AÑOS ¡

CENTRE 21 Y 26 ¡ 
AÑOS

□ ENTRE 27 Y 32 
AÑOS

□ MAS DE 33
AÑOS ¡

29%

Figura i: Edad

. ------------  ... ............................  •

En la Figura 1 se observa que el 36% de las mujeres entrevistadas para 

establecer los rasos de personalidad de la mujer compañera permanente del 

hombre agresor pertenecen al grupo de mujeres mayores de 33 años, 

siguiéndole el grupo de las mujeres entre 27 y 32 años en un 29%, el 21% de 

la población pertenece al grupo que oscila entre 21 y 26 años y la población 

restante hacen parte de las mujeres entre 15 y 20 años equivalente a la 

minoría en un 14 %.

í
Estado civil

Figura 2: Estado civil
En la Figura 2 se observa que el estado civil predominante en las 

mujeres entrevistados es Unión Libre (86%), y la población restante son 
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mujeres casados pertenecientes al 14% de la población de las mujeres 

compañeras permanente del hombre agresor.

    í
Numero de hijos

|

Figura3: Numero de hijos

En la figura 3 se observa que las mujeres entrevistadas tienen de 3 a 5 

hijos representando este numero de hijos al 57% de ellas y el resto de la 

población que equivale al 43% son madres de 1 o 2 hijos.

Figura 4: Escolaridad

En la Figura 4 se muestra que las mujeres compañeras permanentes del 

hombre agresor han cursado bachillerato (57%) y la población restante, 

corresponde a un 43% las cuales han cursado hasta primaria.
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Tiempo de convivencia
I iI !

'□DE 1 A 3 AÑOS i,
21% 21% i - !l¡I1DE 4 A 8 ANOS (

58% □ MAS DE 10 
¡ AÑOS

J
Figura 5: Tiempo de convivencia

En la figura 10 se observa que el tiempo de convivencia que predomina 

en las mujeres es de 4 a 8 años (58%) y la población restante, el 42% esta 

dividida de una forma equivalente en una convivencia de 1 año a 3 años y la 

otra mitad representan las mujeres que han convivido con su pareja mas de 10 

años.

I Ocupación

□ AMA DE CASA j

21%
□ EMPLEADA

21A 7%

I
□ INDEPENDIENTE

E I

__________

¡□OTRA(madre
comunifaria- 

¡ comerciante)

Figura 6: Ocupación

En la figura 6 de observa que la ocupación predominante en las mujeres 

entrevistadas es de amas de casa (51%), siguiéndole cada una con un 42% a 

mujeres que se desempeñan independientemente (21%) o realizan actividades 

de comercio o labores de madre comunitarias (21%) y la población restante que 

hace parte del 7% realizan actividades como empleadas en alguna institución.
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Apéndice C: Comparación entre los datos sociodemográficos de hombres 

violentos y mujeres victimas de violencia conyugal

MUJERES HOMBRES

Figura 1: Numero de personas entrevistadas

Para el desarrollo de la investigación se tomo como muestra 

representativa 14 hombres para evaluar los rasgos de personalidad del hombre- 

agresor de su compañera permanente en el municipio de Piedecuesta- 

Santander, de igual se evaluaron 14 mujeres compañeras permanentes de los 

hombres entrevistados.

Figura 2: Estado Civil

En la figura 2 se evidencia que el estado civil predominante en los 

hombres y mujeres entrevistados corresponde a la unión libre.
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Escolaridad

I i

I

■
■ i
1
*.................................. j 

¡OSOLO PRIMARIA |j 
¡©BACHILLERATO j[ 
............ ....................  í

i

I
MUJERES HOMBRES

Figura 3: Escolaridad

En la figura 3 se observa una escolaridad equitativa entre hombre y 

mujeres, sin embargo lo que predomina a nivel de educación es ía culminación 

del bachillerato.



Características Psicológicas del Hombre reincidente en la Violencia Conyugal 104

Apéndice D: Cuestionario sobre las Características de personalidad del hombre 

reincidente en la violencia conyugal en el municipio de Piedecuesta - Santander.

CUESTIONARIO

INSTRUCCIONES

Lea cuidadosamente cada una de las siguientes afirmaciones con la mayor 

sinceridad que le sea posible. Recuerde que no hay respuestas buenas o malas 

solo respuestas. No es necesario anotar su nombre. Su aporte es muy 

importante para el éxito de la investigación.

EDAD:

® Entre 18 y 24 años----------------

o Entre 25 y 31 años----------------

• Entre 32 y 39 años- 

« Mas de 40 años —

ESTADO CIVIL.

® Soltero 

o Casado -----------

® Unión libre 

• Separado  

«■ Otro -..................

ACTIVIDADA ECONOMICA

• Construcción 

» Policía o Vigilante

© Conductor —-......... -

» Desempleado --------------------

® Otro, Cual? 
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ESCOLARIDAD

o Solo primaria --

e Bachillerato..................

© Técnico ........................

e Universitario ------------

® Otro, Cual? —----------

CONSUME USTED 

« Alcohol — 

o Marihuana — 

o Cocaína — 

© Otro, Cual—

PREGUNTAS SI A

VECES

NO

1. Se considera Usted un hombre violento ?

2. ¿Ha ejercido Usted algún tipo de violencia o maltrato contra su 

compañera? (golpes, amenazas, insultos etc.)

3, Es reconocido en su circulo de amigos como un hombre 

violento?

4. Usted cree tener derecho de castigar y corregir a su compañera?

5. Su compañera es la causante de esos malos tratos (celosa, 

cantaletea, desordenada, desobediente) ?

6. Se describiría Usted como un hombre de su casa, amistoso, 

amable, preocupado por los demás, generoso?

7. Cree Usted tener un problema de tipo Psicológico al maltratar a 

su compañera?

8. De representar para usted un problema, estaría dispuesto a 

recibir algún tipo de asesoría (Psicológica, Psiquiátrica, Educativa) ?

9. Cree Usted que los hombres son superiores a sus compañeras?

10. Estaría Usted dispuesto a hacer cualquier cosa para solucionar
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la situación que su compañera ha creado?

11. Se identifica Usted como golpeador?

12. Este tipo de violencia en el hogar afecta su trabajo?

13. Cree que su conducta violenta ha afectado sus hijos?

14. Estaría Usted dispuesto a dejar a su compañera, dada la actual 

situación de violencia en su hogar?

15. Se considera usted un hombre tímido, inseguro, con una 

imagen negativa de s! mismo?

16. Se siente usted culpable, con remordimientos, sentimientos 

inadecuados de falta de control de la ira?

17. Su autoestima (valoración, respeto y confianza en si mismo) es 

baja, requiere de la aprobación de los demás al tomar decisiones 

personales?

18. Considera Usted importante conocer todo los que su 

compañera hace, donde se dirige etc?

19. Cree Usted que demostrar sus sentimientos (afecto ,ternura, 

comprensión, confianza) es señal de debilidad en un hombre?

20. El hombre debe ser el jefe del hogar, debe controlar y dominar 

su familia. Todos deben obedecer?

21. Consulta Usted las decisiones importantes del hogar con su 

compañera?

22. Es importante para Usted que su compañera permanezca en el 

hogar por sus hijos?

23. Comenta Usted sus sentimientos y emociones a sus amigos, 

compañeros de trabajo, otros?

24. El maltratar (golpear, insultar, amenazar) a su compañera es 

signo de masculinidad, hombría o fuerza

25. Considera Usted importante el dialogo con su compañera antes 

que la violencia (gritos, Insultos, golpes) para solucionar el 

conflicto

26. Es mas importante para un hombre pensar que sentir?

27.Cree Usted que sí su compañera conociera sus sentimientos y 

emociones lo manipularía y se aprovecharía de ello?

28. Se enoja usted con facilidad y canaliza su tensión y stress a
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través de la violencia?

29. Con frecuencia se siente triste y solo?

30. Para Usted su compañera representa algún tipo de amenaza 

(poder en el hogar, autoestima, autoridad, control)

31. La situación violenta que se vive actualmente en su hogar lo ha 

perjudicado emocional, laboral o socialmente?

32.Su conducta violenta se debe a su compañera, su actual 

situación laboral etc.

33. Prefiere usted mantenerse aislado de sus amigos, familia y 

compañeros de trabajo

34. Piensa Usted que la situación violenta de su hogar se le salió 

de las manos?

35. Se considera Usted Celoso

32.Su
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Apéndice E: Entrevista a Expertos

Las entrevistas a los expertos son transcritas literalmente presentadas 

pregunta/respuesta a través de matrices descriptivas, las cuales son un recurso 

útil para la recolección de este tipo de información. En total son 5 (cinco) 

expertos.

Nombre: Fabián Mayorga

Profesión: Trabajador Social UIS (2003)

Institución: Fundación Hogares Claret. Casa Juvenil

Experiencia: 2 años

Pertenece a la Corporación Crecer: Entidad que realiza proyectos Pedagógicos 

hace 4 años.

PREGUNTA RESPUESTA

1. En que forma cree usted 
que la violencia 

intrafamiliar, 
específicamente la 

violencia conyugal esta 
afectando la familia y por 

ende la sociedad?

La violencia intrafamiliar (VIF) es una expresión del deterioro de 
las relaciones sociales en nuestro tiempo, de manera especifícala 
violencia conyugal afecta el natural desarrollo del ciclo familiar, 
alterando sus etapas y afectando la salud mental de los 
integrantes del núcleo familiar, de alguna manera la presencia de 
altos índices de violencia intrafamiliar en nuestra sociedad esta 
transformando el imaginario de sociedad pragmentando cada vez 
mas los vínculos sociales necesarios para garantizar el pacto 
social de convivencia, al desmitificar la familia como ideal de 
amor, convivencia y armonía.

2. Como considera Usted 
el comportamiento del 

agresor reincidente de su 
compañera?

El agresor que reincide en su comportamiento experimenta un 
vació afectivo/emocional que procura satisfacer con el ejercicio 
de la violencia, sin reconocer en su propio comportamiento 
creencias personales, juego patológico de poder, búsqueda de 
reconocimiento personal y familiar a través de la agresión.

3. Cuales considera Usted 
que son las causas de este 
tipo de fenómenos social?

La pobreza material y espiritual es caldo de cultivo de esta y 
otras patologías sociales. Círculos de violencia en otros 
escenarios sociales fallas en la comunicación, incapacidad de 
usar el dialogo en la resolución de problemas.
Presencia de proyectos familiares no claros, embarazos no 
deseados, relaciones afectivas dependientes, perdida de 
autonomía, proyectos de vida frustrados.

4. Que papel cree usted 
que juega la cultura en 
este tipo de violencia?

Un papel determinante, la cultura nos condiciona y recrea como 
actores sociales, los imaginarios sociales errados en las 
relaciones de género, así como la influencia de la tradición, que 
visualiza al hombre. Como el dueño del poder y la mujer como 
la que obedece, ha perpetuado y legitimado muchas expresiones
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sutiles de violencia y maltrato en la familia.
5, Que papel juega la 

victima para que exista 
reincidencia en la violencia 

contra ella?

La victima es responsable en partes de las expresiones de 
violencia, al no poner freno a los mismos, en su victimizacion sin 
toma oportuna de decisiones y fortalecer el comportamiento del 
agresor.

6.Cree usted que factores 
como la pobreza, el 

desempleo o el consumo 
de sustancias podrían 

catalogarse como 
detonantes de la misma

Pobreza: Es un factor determinante, la carencia de oportunidades 
en los proyectos de vida de una significativo numero en (a 
población repercute en frustración y conflicto alrededor de la 
familia.
Desempleo factor ligado a la pobreza, sin una fuente de empleo 
que garantice la satisfacción de necesidades básicas las 
relaciones ínterpersonales en la familia, se deterioran y 
complejizan, favoreciendo la manifestación de violencia y de 
agresión entre los miembros de la familia, como respuesta a la 
compleja situación socio económica: "Sin pan ni trabajo no hay 
amor ni respeto que aguante"
El consumo de SPA (Sustancia PsicoActivas) Es un factor que 
imprime unas características especiales al fenómeno de la 
violencia intrafamiliar, sin embargo, considero que no es una 
causa determinante de la misma, es una manifestación que 
complejiza el fenómeno pero no io determina, porque con o sin 
la presencia de consumo de SPA; ia familia se deteriora día a día 
presentando disfuncionalidades.

7. Cual cree usted que 
podría ser una solución 

viable al problema?

Emprender acciones en conjunto a nivel institucional que 
desmitifiquen el tema, que se pueda hablar y discutir al respecto 
sin tabúes, acciones en red (estado, iglesia, familia, Juntas de 
Acción Comunal, comisarías entre otros) que replanteen las 
relaciones de genero y el fortalecimiento de oportunidades 
culturales, sociales y económicas para la población por medio de 
una política social, clara al respecto. Promover una actitud de 
tolerancia frente al fenómeno: capacidad de denuncia y 
movilización.

Nombre: Juan Carlos Acevedo

Profesión: Psicólogo

PREGUNTA RESPUESTA

1. En que forma cree usted 
que la violencia intrafamiliar, 
específicamente la violencia 
conyugal esta afectando la 

familia y por ende la 
sociedad?

La familia se ve afectada por este tipo de acciones pues primero se 
genera resentimiento entre los cónyuges y por ende los niños, estos 
malos patrones de crianza forman jóvenes resentidos, agresivos, con 
pocas opciones en la vida pues descargan su ira en los demás y sobre 
todo inician procesos delictivos buscando descargar toda su ira 
buscando vengar todo el maltrato recibido por parte de los padres.

2. Como considera Usted el 
comportamiento del agresor 

reincidente de su compañera?

El agresor en muchos casos es una persona que ha sido maltratada 
desde su infancia es un comportamiento aprendido.

3. Cuales considera Usted que 
son las causas de este tipo de

La violencia intrafamiliar, las pautas de crianza inadecuadas, los 
resentimientos, la pobreza, el fenómeno de desplazamiento, forzado y
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fenómenos social? las pocas oportunidades de vida que se dan en el país.

4, Que papel cree usted que 
juega la cultura en este Upo 

de violencia?

Vivimos en un país por excelencia machista en el cual se refuerza y se 
promueve la rudeza del hombre, donde la mujer aguanta el maltrato 
porque de quien recibe el maltrato es la persona que la mantiene, le da 
de comer a ella y a sus hijos y por esta razón se le permite todo tipo 
de maltrato sin importar las consecuencias que esto pueda generar a la 
sociedad y en especial a los niñas/os.

5. Que papel juega la víctima 
para que exista reincidencia 
en la violencia contra ella?

La victima vive en un grado de ignorancia única, por lo general con 
autoestima baja y que como depende del victimario entonces hay que 
soportarlo todo e incluso no solo ella sino también cada uno de los 
miembros de la familia.

6.Cree usted que factores 
como la pobreza, el 

desempleo o el consumo de 
sustancias podrían 

catalogarse como detonantes 
de la misma

No en todos los casos pues lo que mas influye son las pautas de crianza, 
y el resentimiento que lleva cada persona, así como la autoridad que 
desee ejercer, con los causantes del maltrato independiente del grado 
de pobreza, consumo o desempleo, pues el maltrato se ve sin 
distinción de raza, religión, estrato social, consumo o no.

7. Cual cree usted que podría 
ser una solución viable al 

problema?

La solución esta en crear espacios donde se puedan sonar duelos, 
dolores, resentimientos, donde se planteen estrategias claras de acción 
ante situaciones de violencia intrafamiliar. Ofrécele protección y 
tratamiento oportuno a niños/as maltratados no esperar a que lleguen 
a grandes y ya no se pueda hacer nada e inicíe como maltratante.

8. Siendo este un tema tan 
trajinado desde hace años 
porque cree que no se han 

tomado las medidas 
necesarias para erradicarlo de 

la sociedad y si por el 
contrario va en aumento?

Pues por que no se trabaja con la familia existe una red del buen trato 
pero que estrategias de trabajo al interior de la familia se realiza. 
Cuando identifican los niños maltratados que intervención se hace, que 
esperamos que los niños se vuelvan agresivos para poder actuar 
enviándolos a una organización de protección o preeducación.

Nombre: MARTHA PATRICIA RODRIGUEZ

Profesión: Trabajadora Social (UIS)

Institución: Especialista en Gestión Humana

Experiencia: 7 años de trabajo con mujeres cabeza de familia 

Perteneciente a la red de apoyo a la mujer

Fundación Mujer y Futuro

Trabajadora social Casa de Menores de Piedecuesta-Fundación 

Hogares Claret. 4 años.

15 años de trabajo con propuestas

PREGUNTA RESPUESTA

1. En que forma cree usted 
que la violencia intrafamiliar, 
específicamente la violencia

El fenómeno de violencia intrafamiliar se ha incrementado en los 
últimos anos en Santander y en toda Colombia este fenómeno afecta 
notoriamente las estructuras de los grupos familiares en su modo de
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conyugal esta afectando la 
familia y por ende la 

sociedad?

conformación; antes se hablaba de familia nuclear, ahora es casi un 
modelo de ideal, ya que en realidad verifica con mas intensidad los 
hogares con jefatura femenina, grupos reestructurados con figura ,
madrastra! o padrastral, desestructura y disfuncionalidad en las familias, 
es un efecto notorio de la violencia íntra-familiar.

2. Como considera Usted el 
comportamiento del agresor 

reincidente de su compañera?

El comportamiento del agresor puede responder a esquemas 
aprendidos y replicados en sus relaciones interpersonales, en ocasiones 
es referenciado a inseguridad que cubre con poder sobre el otro y puede 
involucrar una serie de esquemas sociales, culturales, familiares y 
personales. Por otra parte el comportamiento DEL AGREDIDO, que 
generalmente suele ser la mujer, es una actitud sumisa de disminución, 
problema marcado de autoestima que corresponde en gran mayoría de 
ocasiones a la dependencia en materia económica y/o emocional hada 
su pareja, por lo cual son hechos que inician y si son permitidos 
generan repetición y permanencia, tendiendo a ser cada vez mayor en 
frecuencia e intensidad.

3. Cuales considera Usted que 
son las causas de este tipo de 
fenómenos social?

Este tipo de fenómenos sociales están relacionados con múltiples 
factores, además de los relacionados anteriormente, se incluyen 
aspectos económicos, baja tolerancia a la frustración, esquemas 
mentales, inconvenientes en reracionamiento, procesos 
comunicacionales deficientes, entre otros.

4. Que papel cree usted que 
juega la cultura en este tipo 

de violencia?

La cultura nuestra, esta encaminada a favorecer, aceptar, y replicar 
violencia; los hechos son vistos y aceptados culturalmente por el 
fenómeno dominante que existe, especialmente en Santander, hacia el 
genero femenino. De alguna forma esto influye para que culturalmente 
no sea rechazado e incluso tiene que ver con la denuncia disminuida 
que tiene este tipo de hechos.

5. Que papel juega la victima 
para que exista reincidencia 
en la violencia contra ella?

El papel pasivo de la victima, en la mayoría de los casos, producto de la 
dependencia afectiva y/o económica, sumada a baja autoestima y 
pobre auto concepto, tiene que ver mucho con el hecho se repita.

G.Cree usted que factores 
como la pobreza, el 

desempleo o el consumo de 
sustancias podrían 

catalogarse como detonantes 
de la misma

Si, factores como la pobreza, inciden en este fenómeno; la violencia 
intrafamiliar, sin ser un evento exclusivo de clases vulnerables, tiene un 
mayor porcentaje en sectores de estrato 0,1,2,. De igual forma el 
consumo de SPA se relaciona de forma mas frecuente con estos eventos 
y otros efectos socioculturales inciden en forma directa con este 
fenómeno, en aumento.

7. Cual cree usted que podría 
ser una solución viable al 

problema?

Este problema es multicausal, no se podría hablar en términos 
definitivos de una SOLUCION; tendría puntos de intervención, desde (
enfoque social, psicológico y comunitario.
Mujer y Futuro, ha tenido nuevos esquemas de intervención que han 
dado resultados, y es atender tanto a la victima como a la persona 
agresora, disminuyendo el señalamiento y resentimiento de genero 
existente y de hecho de forma directa atiende las causas.

8. Siendo este un tema tan 
trajinado desde hace años 
porque cree que no se han 

tomado las medidas 
necesarias para erradicarlo de 

la sociedad y si por el 
contrario va en aumento?

Existen legislaciones que siempre se quedan cortas frente al fenómeno, 
pero se han creado y es un avance. Hablar de ERRADICACION de un 
fenómeno tan complejo es un error; ya que así como otras tantas 
múltiples problemáticas sociales, están sujetos a forma de 
reracionamiento y aspectos socio culturales que difícilmente se 
DESAPARECEN. Podrían disminuirse, intervenirse y prevenirse, eso ya 
seria un gran avance.
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Nombre: EDUVIGES PARRA

Profesión: Psicóloga Universidad Antonio Nariño (2000)

Institución: Secretaria de la Comisaría de Familia Piedecuesta

Pertenece al Comité Coordinador de la Red del Buen Trato.

PREGUNTA RESPUESTA

1. En que forma cree usted 
que la violencia intrafamiliar, 
específicamente la violencia 
conyugal esta afectando la 

familia y por ende la 
sociedad?

Partiendo que la violencia es un ciclo los padres transmiten la violencia y 
a su vez los hijos la reproducen a las nuevas generaciones y por ende 
se va ver reflejado en la sociedad.

2. Como considera Usted el 
comportamiento del agresor 

reincidente de su compañera?

Indirectamente como victima ya que es una persona que ha sabido 
resolver conflictos a través de otras estrategias. También lo considero 
como una persona con un alto nivel de frustración, vulnerable, insegura 
y débil que utiliza la agresividad como mecanismos de defensa para 
sentirse poderoso.

3. Cuales considera Usted que 
son las causas de este tipo de 
fenómenos social?

El alcohol, las drogas, las creencias irracionales (el hombre es mas 
fuerte, es quien decide la mujer es débil. El hombre tiene derecho a 
hacer lo que quiera, los celos, el desempleo y la misma violencia.

4. Que papel cree usted que 
juega la cultura en este tipo 

de violencia?

La cultura hace que el hombre se comporte de esta forma debido a ¡as 
pautas de crianza, las personas aprenden comportamientos 
estereotipados tal vez por las mismas creencias irracionales que la 
cultura maneja.

5. Que papel juega la victima 
para que exista reincidencia 
en la violencia contra ella?

Presenta una actitud de tolerancia, es muy permisiva, tiene bajo nivel de 
autoestima, no hace valer sus derechos por lo cual la mujer tiene 
responsabilidad y su papel es significativo, pues no existe maltratador 
sin victima y victima sin maltratador.

6.Cree usted que factores 
como la pobreza, el 

desempleo o el consumo de 
sustancias podrían 

catalogarse como detonantes 
de la misma

Si, el desempleo por las expectativas de vida y responsabilidades 
económicas que exige una familia. La droga y el alcohol son 
importantes ya que las personas exteriorizan a través de la familia.

7. Cual cree usted que podría 
ser una solución viable al 

problema?

Sensibilizar a las partes frente a esta problemática, ofrecer 
herramientas o paquetes de entrenamiento para las situaciones de 

violencia. Trabajo, reparación emocional (Eventos de estrés 
postraumático, terapia de perdón, autoestima).

8. Siendo este un tema tan 
trajinado desde hace años 
porque cree que no se han 

tomado las medidas 
necesarias para erradicarlo de 

la sociedad y sí por el 
contrario va en aumento?

Si es trajinado pero no se le ha dado la importancia por parte de las 
autoridades en realizar campañas de sensibilización en cada municipio 
donde se proporcione el buen trato pero desde cada familia, cada uno 
de sus miembros para que exista un verdadero compromiso y de esta 

forma disminuir los índices de violencia.
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Nombre: JENNY DEL PILAR

Profesión: Abogada de la USTA

Institución: Personería De Piedecuesta (S.S.)

PREGUNTA RESPUESTA

1. En que forma cree usted 
que la violencia intrafamiliar, 
específicamente la violencia 
conyugal esta afectando la 

familia y por ende la 
sociedad?

El núcleo familiar tal y como se consagra en la Constitución Nacional es 
la base de toda la sociedad, los hijos son el reflejo de sus padres es por 
esto que cuando en un hogar se presenta la violencia conyugal mas que 
la pareja los que sufren este problema son las personas que allí viven 
que por lo general son sus hijos, quienes esta situación poco a poco les 
va afectando en su desarrollo hasta llegar a generar un choque con la 
sociedad porque esta agresividad la reflejan al relacionarse con sus 
compañeros ya sea de educación o trabajo.

2. Como considera Usted el 
comportamiento del agresor 

reincidente de su compañera?

La violencia intrafamiliar es un problema que por lo general desde el 
momento que se presenta se torna reincidente, en la gran mayoría 
porque la víctima no toma las acciones legales correctivas necesarias 
para evitarlas, es decir el agresor una vez comete su acto busca lograr 
que la victima se sienta culpable a tal punto que sea ella quien tienda a 
perder su autoestima hasta un punto de lograr que sea esta quien tenga 
que buscar en muchas ocasiones la disculpa o perdón del victimario.

3. Cuales considera Usted que 
son las causas de este tipo de 
fenómenos social?

Son muchas las causas de este fenómeno, pero hay circunstancias que 
generan que esta sea más repetitiva como son el alcoholismo, la 
adicción a los juegos de azar, el consumir sustancias alucinógenas y la 
situación económica familiar.

4. Que papel cree usted que 
juega la cultura en este tipo 

de violencia?

La cultura es tal vez la base mas importante para evitar esta clase de 
situaciones no en un 100%, pero si talvez la gravedad de los actos 
violentos, es decir, cuando una persona tiene una cultura que le permite 
mirar el alcance de sus hechos y de sus palabras es mas probable que 
de presentarse una violencia intrafamiliar sea una forma que no aunque 
siga siendo violencia no llegue a agresiones o tal vez mas allá.

5, Que papel juega la victima 
para que exista reincidencia 
en la violencia contra ella?

La victima es quien en ultimas decide si este hecho se continua 
presentando o no, porque es a ella a quien le corresponde tomar las 
medidas necesarias y llevarlas hasta el punto donde el agresor tome 
conciencia de los hechos que esta realizando es decir que si formula una 
denuncia ante la Fiscalía, Comisaría u otras entidades debe llevarla 
hasta el final y no convertirla en un medio de asustar al agresor para 
que el le pida disculpas y al siguiente día retirar las denuncias 
formuladas y tomar esto en un circulo vicioso al que al final las 
autoridades no atiende.

G.Cree usted que factores 
como la pobreza, el 

desempleo o el consumo de 
sustancias podrían 

catalogarse como detonantes 
de la misma

El desempleo es lo que en primer instancia y creo que la causa 
principal para esta clase de violencia porque cuando la persona sea 
hombre o mujer no tienen un empleo les queda el tiempo libre para que 
se dediquen a toda clase de juegos terminando esto convirtiéndose en 
adicciones es decir si es hombre quien no trabaja se dedica a juegos, la 
bebida y demás porque no tiene un horario que cumplir, si es por el 
contrario la mujer se va a quedar frustrada en su encierro le va hacer 
falta sentirse útil y esto la lleva a que su esposo llegue a su hogar y 
encentre a su esposa malgeniada, mal arreglada y con un montón de 
cosas en la cabeza que va a generar una discusión seguramente, el 
consumo de sustancias tiende hacer perder la noción de la realidad por 
lo que la persona que las consume realiza acciones que no responden a 
su identidad es por esto que en estos casos la persona debe ser lo mas 
prudente posible si esta pasando por esta clase de situaciones para 
evitar que se puedan presentar hechos de mayor gravedad.
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7. Cual cree usted que podría 
ser una solución viable al 

problema?

Yo pienso que la solución mas viable es empezar a concienciar a la ¡
victima del valor que tiene como persona, de las consecuencias a las 
que se puede llegar cuando en un hogar se presenta esta violencia y de 
las acciones legales que puede tomar como medida tanto preventiva 
como correctiva cuando esta se presenta.

8, Siendo este un tema tan 
trajinado desde hace años 
porque cree que no se han 

tomado las medidas 
necesarias para erradicarlo de 

la sociedad y si por el 
contrario va en aumento?

El problema de la violencia intrafamiliar es que mientras las victimas no 
estén conscientes de la situación por la que están pasando, para que 
puedan ponerla en conocimiento de personas que puedan ayudarlas, 

esta situación no dejara de ser solamente un problema de puertas 
adentro. Otra forma de arreglo seria que la violencia intrafamiliar 

tuviera una normatividad legal diferente, es decir, que se convirtiera en 
un delito a iniciar un oficio y no por denuncia de la victima.
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Apéndice F: Tablas con los resultados de la prueba de personalidad del Test de 

los Colores Sistematizado*

SUJETO No
1

Lugar:
Comisaría de 
Piedecuesta

Estado Civil: Serie 1:5 2 4 1 0 6 3 7 
Color Principal: Violeta

Edad:
Nivel

Educativo:
Serie 2: 5 4 0 3 i 6 2 

Color Principal: Violeta
7

CARACTE PROBLEMA CONDUCTAS SITUACION CONDICIONES FOCOS
RISTICAS ACTUAL DICTADAS PRESENTE INADECUADAS DE

DEL
COLOR
Violeta

combinación:
(+5-7):

POR
OBJETIVOS
DESEADOS

Comb: (+5+2) y 
(+5+4)

Combinación:
(♦0*3)

SITUACION
PRESENTE
Combinación: 

(=0-6)

TENSION

El sujeto se Quiere causar Tiene Quiere estar Fisiológico Psicológicos
muestra Intenta evitar una impresión dificultades para vinculado(a) Comb (-3-7): Se considera
inmaduro, las críticas e favorable sobre progresar. A sentimentalmente Frustraciones aprisionado(a)
poco realista, impedir los demás y ser pesar del intento con alguien y es causadas por en una
tiende a nó restricciones visto por elfos de ocultar su capaz de lograr una situación situación
distinguir sobre su libertad como alguien impulsividad, satisfacción de la que no se quería desagradable
claramente de acción y con una sus acciones le actividad sexual. han dado lugar a e impotente
los hechos determinar por personalidad acarrean Representa tensión para
concretos de sí mismo con el especial. Y está, problemas c ausencia de (principalmente solucionarla.
las visiones. empleo de su por lo tanto, íncertidumbres, conflicto o que en los lugares Está
Suele grao atracción constantemente volviéndolo(a) éste es mínimo. séptimo y enojado(a) y
necesitar de personal en el observándolos tenso(a) c octavo; mucho disgustado(a),
una (rato con los para ver sí logra irritable. (El La conducta de menos en los al mismo
comprensión demás. esto y constatar grupo + es un agotamiento es puestos sexto y tiempo que
sensible. Representa cómo intento de inadecuada en el séptimo). En el duda sí será
cspecialment ausencia de reaccionan ante compensar este momento actual o nivel capaz de
e de parte de conflicto, o que su presencia; y otros El vacío está bajo fisiológico: lograr sus
su éste es mínimo. obrar así le hace conflictos.) reserva o bajo Fracasos objetivos; se
compañero Así mismo, se sentir que Representa control restrictivo. generados por siente
con quién el encuentra el de mantiene el ausencia de Desea permanecer las fnistrado(a)
(o ella) tener una control de la conflicto o que unido circunstancias casi hasta el
pueda necesidad de situación. éste es mínimo. afectivamente con que no se punto de
identificarse. identificación o Emplea con alguien y obtiene deseaban han postración

una unión astucia táctica Se siente en una satisfacción de la causado lugar a nerviosa.
Esta persona compulsiva. para tener situación actividad sexual. tirantez Quiere
desea recibir Trata de evadir influencia y impulsiva o la (principalmente escapar,
aprobación las críticas e obtener un conducta de en los lugares sentirse
por su trato impedir las especial actividad séptimo y menos
agradable y limitaciones reconocimiento. desconsiderada octavo; mucho coartado(a) y
su atractivo, sobre su Es sensible a es la más menos en los más libre para
por sus autonomía de lodo lo que sea adecuada. puestos sexto y tomar sus
modales 
exquisitos y 
sus maneras 
cautivantes; 
quiere 
encantar a 
los demás. 
Es sensible y 
sabe 
apreciar,

acción y guiarse 
por si mismo 
utilizando su
empatia
personal en el 
trato con los 
otros.
Como problema 
actual (+2-3): Su 
vitalidad

estético y
original. Quiere 
tener autorrealse 
flexible o debe 
tener atracción 
irresponsable.
Desea mostrar 
una impresión 
favorable sobre 
los que lo

Existen 
inconveniente 
para prosperar. 
Pese a la 
intención de no 
mostrar su
impulsividad, 
sus actividades 
le traen

dificultades y

séptimo). propias 
decisiones.
Deseo 
frustrado de 
independencia 
.(El grupo + 
es necesario, 
por lo tanto 
como 
compensación
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pero no agotada ha rodean y ser dudas, ). Representa
quiere que producido considerado con convirtiéndolo algún
sus intolerancia una tenso y conflicto, sin
relaciones lo hacia cualquier personalidad explosivo. que sea
comprometa nueve especial, siendo neccsariament
n en una estimulación o un observador e grave.
responsabilid demanda sobre permanente de No quiere
ad excesiva. sus recursos. ¡as reacciones tener deseos

Esta sensación ante su exagerados o
de impotencia, presencia para se siente
juntamente con comprobar si lo incapaz de
la frustración de esta obteniendo; tener
no poder de esta manera draniatizacióñ
controlar los busca con ello . Se concibe
sucesos, lo(a) mantener el prisionero de
somete a control de las una
agitación, circunstancias. circunstancia
irritación y Es sagas y desagradables
grave angustia. táctico para c
Trata de escapar obtener incompetente
de todo ello con influencia y un para
una insistencia especial resolverla.
obstinada en sus reconocimiento. Esta mal
propios puntos Es receptivo geniado y
de vista, pero su ante la belleza y disgustado, al
condición lo genuino. mismo tiempo
general de que incierto si
impotencia lo Quiere que será capaz de
hace a menudo jeedan hechos obtener sus
fracasar en su ítcrcsantes y metas; se
intento. Es, por mocionantes. siente
lo tanto, muy ¡ene capacidad fracasado casi
sensible a la ara hacerse querer hasta el tope
crítica y or los demás de una crisis
fácilmente se ebidos a su nerviosa.
siente iteres manifiesto Desea
ofendido(a).Rep a su trato evadirse,
rescata algún gradablc muy sentirse
conflicto, sin bierto. Es menos
que sea naginativo(a) en limitado y
necesariamente xceso e más libre para
grave. Tiende a íclinado(a) al tomar sus
tener una mtaseo y a soñar propias
actividad espierto(a). determinación
finalista o una .epresenta algún es. Deseo
iniciativa onflicto sin que frustrado de
controlada. :a necesariamente independencia

rave. Quiere ser .(El grupo +
Su energía muelo de la es necesario,
extenuada ha urtasía o debe ser por lo tanto
provocado poca usía de aventura. como
tolerancia hacia lesea qué ocurran compensación
cualquier osas cautivadoras )-
estimulación inquietantes. Representa
innovadora o ¡ene la capacidad algún
demanda sobre c despertar cariño conflicto, sin
sus recursos. e los demás, por que sea
Esta percepción ii gran interés en neccsariament
de lio, y ser e grave.
incompetencia dmiración por su
unida a la uto encantador.
frustración de ño S bohemio en
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poder controlar 
los eventos lo 
somete a
sobresaltos,
exasperarse y 
grave angustia. 
Trata de
evadirse de todo 
ello con una 
persistencia 
pertinente en sus 
propios criterios, 
pero su
condición 
general de
incompetencia
lo hace con 
frecuencia
frustrarse en su 
intento. Es, por 
lo tanto, poco 
tolerante a la 
crítica y con 
facilidad se
siente agredido.

xceso e inclinado
lo irreal y 

añadór
5. Como
situación
presente (*4*1):
El ambiente le 
impacta
rápidamente, y 
le conmueven 
con facilidad los 
sentimientos de 
los demás.
Busca relaciones 
congeniales y 
una ocupación 
que se las 
proporcione.
Representa 
ausencia de
conflicto o que 
éste es mínimo.
Está siendo
dependiente 
sentimental o La 
conducta de
asistencia
orientada al
grupo es la más 
adecuada. El
medio le
impresiona
inmediatamente, 
y le inquieta sin 
esfuerzo los
sentimientos de 
los demás.
Persigue
interacciones 
empáticas y un 
trabajo que se 
las brinde.
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Anexo G: Cuestionario de las características de personalidad del hombre 

agresor de su compañera permanente en el municipio de piedecuesta - 

Santander

ENTREVISTA

EDAD :

» Entre 15 y 20 años
 ® Entre 21 y 26 años---------------

® Entre 27 y 32 años--

© Mas de 33 años ...............—

ESTADO CIVIL.

o Soltero -------------------

• Casado —-

• Unión libre--------

o Separado 

® Otro.............. —

NUMERO DE HIJOS

* Ninguno
 o De 0 a 2 hijos

 © De 3 a 5 hijos

« Mas de 6 hijos

ESCOLARIDAD

o Solo primaria--------------

• Bachillerato— 

® Técnico —

* Universitario ----------
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© Otro, Cual? -

TIEMPO DE CONVIVENCIA 

© Menos de 6 meses 

o De 1 a 3 años --------------------

• De 4 a 8 años ------- --------

e Mas de 10 anos

OCUPACION

e Ama de casa-------------

® Empleada  

© Independiente 

® Ninguna ____ 

© Otra, cual?

1. Ha sido Usted Maltratada alguna vez por su compañero? 

Si No

De que forma?

© Agresiones físicas 

o Agresiones Verbales 

o Agresiones físicas y verbales 

® Violencia Sexual.. 

® Maltrato por abandono

2. Con que frecuencia es usted maltratada?

® A diario

o Semanalmente

« Quincenalmente 

o Mensualmente 
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o Difícil calcular 

© Muy rara vez

3.Cual es la causa mas frecuente de maltrato?

© Celos del varón 

© Alcoholismo y-o drogadicción 

« Mujer pide dinero

© Por defender a sus hijos 

« Porque la mujer trabaja fuera casa 

© Exigir a la mujer el cumplimiento deberes 

sexuales

© Por quedar embarazada 

o Otra, cual?

4. Durante su vida ha sido maltratada por otro hombre diferente a su 

compañero?

® Padre

® Hermanos

e TÍOS ___________

© Suegro

» Otro compañero

* Otro Cual?

5. Maltrata Usted a sus Hijos?

o Gritos

o Insultos

e Golpes

© Sin comida ni afecto 

e Todas las anteriores
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6.Ha recibido Usted como victima, o su compañero corno agresor algún tipo de 

asesoría o tratamiento

Medica Ella El

Psicología en pareja Ella El

Psiquiátricos Ella El

Asesoría legal Ella El

Apoyo en violencia sexual Ella El

Talleres Ella El

Asesorías

Otro cual? Ella El

7. Cuando es usted maltratada

o Siente que no vale nada —-------------

o Se siente rechazada ------------- --------

o Siente ganas de demandarlo
 o Siente ira y quisiera matarlo--------------

 o Siente dolor, tristeza, se siente ofendida 

o Humillada y sin valor- 

o Siente miedo, temor —

o Quisiera dejarlo pero no me atrevo

8. El hombre que maltrata a su esposa

o Esta ejerciendo su derecho 

o Es un cobarde
 o El me maltrata porque yo lo merezco

o Porque me cree de su propiedad —

9. Si su compañero la maltrata Ud. continua viviendo con el por que 

o Por los hijos
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o Por el aspecto económico -
 o Por falta de valor para enfrentar el mundo sola 

o Porque con ayuda el puede cambiar
 o Porque tiene otras cualidades que me agradan - 

o Porque todavía lo quiero------------ —-

o Por amenazas (matarme, quitarme los niños)

10. A su manera de ver y en su caso específico la solución al problema es 

o Demandarlo

o Dejarlo definitivamente

o Conseguir trabajo estable para mi....................

o Colocar normas y cumplirlas --

o Buscar ayuda profesional—

o Que deje de tomar-

o Llamarlo al dialogo




