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Resumen  

 

El presente trabajo de investigación, consiste en conocer las experiencias de tres mujeres del barrio 

la Esperanza del municipio de Puerto Tejada, Cauca, sobre la violencia que ejercen hacia los 

hombres y que afectan las relaciones de pareja. La violencia de género, se ha enfocado, 

especialmente en los casos de maltrato contra la mujer y son pocos los estudios realizados que dan 

cuenta que, algunas mujeres también ejercen la violencia en el interior de sus relaciones de pareja.  

A partir de este estudio, se analizaron los relatos de tres mujeres que habían agredido a su pareja 

sentimental; se realizó con base en el diseño metodológico cualitativo, que integra lo exploratorio 

y lo descriptivo; al mismo tiempo, Se utilizó la entrevista semiestructurada, que permite la 

obtención de información, más ajustada a las entrevistadas, logrando a su vez, acceder a la 

respuesta de los interrogantes planteados en la investigación.  

Las participantes, pudieron discutir sobre el fenómeno a investigar desde sus experiencias de vida 

y la subjetividad construida desde su contexto cultural. De acuerdo con las historias personales de 

las mujeres participantes, proceden de familias y entornos, en los que han sido víctima de episodios 

de violencia; describen escenarios de agresiones del padre hacia la madre o viceversa y además de 

sus padres hacia ellas. Por lo tanto, la violencia en la familia de origen, ha servido como patrón de 

resolución de conflictos en la relación con su pareja; por ello los resultados de la investigación 

muestran que, una de las principales razones por las cuales han maltratado a su pareja hombre es, 

la infidelidad de parte de ellos. Incluso, las mujeres agresoras expresaron ideas violentas que se 

establecen como estrategia de salida para terminar con los tiempos de agresiones que han sufrido; 

por ejemplo, “el no dejarse pegar porque no son hijas de ellos y al emplear la fuerza impiden ser 

golpadas por su pareja”.  
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Palabras claves: violencia, violencia hacia el hombre, pareja heterosexual, victima masculina, 

patriarcado. 

 

Abstract 

 

The present research work consists of knowing the experiences of three women from the Esperanza 

neighborhood of the municipality of Puerto Tejada, Cauca, about the violence they exercise 

towards men and that affects their relationships. Gender violence has been focused, especially in 

cases of mistreatment against women and few studies have been carried out that show that some 

women also exercise violence within their relationships. 

From this study, the stories of three women who had assaulted their sentimental partner were 

analyzed; it was carried out based on the qualitative methodological design, which integrates the 

exploratory and the descriptive; At the same time, the semi-structured interview was used, which 

allows obtaining information, more adjusted to the interviewees, achieving in turn, access to the 

answer to the questions raised in the investigation. 

The participants were able to discuss the phenomenon to be investigated from their life experiences 

and the subjectivity constructed from their cultural context. 

According to the personal stories of the participating women, they come from families and 

environments in which they have been victims of episodes of violence; describe scenarios of 

aggression from the father towards the mother or vice versa and also from their parents towards 

them. Therefore, violence in the family of origin has served as a pattern of conflict resolution in 

the relationship with their partner; For this reason, the results of the investigation show that one of 

the main reasons why they have mistreated their male partner is infidelity on their part. The 
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aggressor women even expressed violent ideas that are established as an exit strategy to end the 

times of aggression they have suffered; for example, “not letting themselves be beaten because 

they are not their daughters and by using force they prevent being beaten by their partner”.Key 

words: violence, violence against men, heterosexual couple, male victim, patriarchy. 
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Introducción  

 

El interés por investigar la violencia ejercida hacia otra persona, ha tenido diferentes 

enfoques dependiendo la inclinación del investigador al momento de plantear el problema y situar 

el contexto, en ese sentido, el tipo de violencia mayormente estudiado ha sido, la violencia hacia 

la mujer. Es por esto que, esta investigación se basa en abordar el tema de la violencia que ejerce 

la mujer hacia su pareja heterosexual, fenómeno que afecta en gran parte a los hombres, ya que en 

este medio todavía no se le considera existente, ni relevante y tampoco un problema social; Por lo 

tanto, los autores, (Rojas, Guzmán, Jiménez, Martínez, & Flores, 2019), exponen que el termino 

de violencia de género, hace reseña a los actos violentos dirigido solo al sexo femenino y no hacia 

el hombre. 

Mencionado lo anterior, se debe tener en cuenta que en otros países la problemática 

también se presenta, quizá con menos voz que en otros lugares del mundo, es por ello que, Trujano 

(2010) informa que, en los Estados Unidos, se muestra la cifra de muerte de hombres por violencia 

intrafamiliar, que cada año más de ochocientos mil hombres son víctimas de la violencia de sus 

parejas mujer, cada 37 segundos un varón es herido con pistolas, cuchillos u otro objeto, además, 

es normal la lesión por patadas, arañazos, mordisco, y jalones de cabello. 

La violencia producida por la mujer en las relaciones de pareja se ha hecho evidente, de 

manera que, aquellos actos, incentivan a los medios de comunicación a llevar un registro y hacer 

público este flagelo. En Colombia se halló que “entre los años 2015 y 2016 murieron 69 hombres 

y 13.213 fueron heridos por sus parejas o exparejas mujeres” (Periódico el Tiempo, 2017). 

Aunque en la mayoría de los casos, los hombres de Puerto Tejada, Cauca, no denuncian 

los casos de violencia que ejerce la mujer en las relaciones de pareja, se encontró que, en la casa 
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de justicia, en oficina de atención de equidad de género, el escenario mayormente visto por los 

mismos funcionarios es el momento en el que la mujer agrede física y verbalmente al hombre, 

precisamente por el incumplimiento de las cuotas alimentarias del hijo menor o del adolescente, 

Casa de Justicia de Puerto Tejada, Cauca- equidad de género, (Nabia , 2022) 

Por tal motivo, desde el trabajo social, es relevante comprender y dimensionar la 

problemática de la violencia de género, puesto que se envuelve en las prácticas de las relaciones 

entre hombre y mujer, en la familia como grupo social y en las comunidades en términos de sus 

relaciones culturales. Es apropiado destacar que, el rol del trabajador social facilitara crear 

estrategias y planificar   acciones que conlleven a una convivencia sana, permitiendo a su vez 

intervenir la problemática, tanto para la mujer que maltrata y al hombre que guarda silencio, 

teniendo en cuenta que hablar significa para el hombre poner en duda su hombría y le es penoso 

manifestar su emoción, ya que ante la sociedad su comportamiento seria calificado como 

afeminado. (Kumar, 2012) 
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Capítulo I 

1. Planteamiento del Problema 

 

En los últimos años la problemática de la violencia de la mujer al interior de la pareja se 

ha incrementado, pero solo se han visibilizado los episodios de violencia de género que ejerce el 

hombre contra la mujer, donde se asume que no es posible que un varón pueda ser víctima de una 

mujer. Sin embargo, en un caso reciente, en los Estados Unidos, las policías reportaron que, una 

mujer de 20 años de edad enfrenta cargos por golpear a su esposo, por no decirle que era bonita, 

incluso que agredió también a un familiar que intentó detener la discusión. (El Heraldo de México, 

2021) 

Sin embargo, las conductas violentas que se están presentando en algunas mujeres del 

barrio la Esperanza de Puerto Tejada Cauca, tienen muchos factores que influyen en sus vidas, 

tales como: el asumir la responsabilidad económica, las tareas domésticas, el cuidado de los hijos, 

el desempleo de su pareja, y a ello se le suma que a la mujer le corresponde trabajar por fuera del 

hogar. Todo esto suele generar estrés, el cual se termina descargando hacia su pareja heterosexual. 

Además, que, al tener el rol de proveedora en el hogar, le da el poder de controlar la vida de su 

marido Casa de Justicia de Puerto Tejada, Cauca- equidad de género, (Nabia , 2022) 

Por lo tanto, hay momentos en los que se presentan situaciones de irritabilidad, gritos, 

insultos, amenazas de abandono y en ocasiones la mujer se arma de cualquier objeto para lanzarlo. 

En muchas ocasiones; su compañero tiene la sensación de no ser ya la persona que era y suele 

tener inseguridad, problemas para tomar decisiones y sentimientos de inutilidad. (Casa de justicia 

de Comisaria de Familia, 2021). 
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Se puede decir que la violencia de la mujer al interior de la pareja es una conducta agresiva 

que se presenta dentro de una relación sentimental, que provoca daño físico, psicológico, sexual y 

económico, y que puede afectar a ambos sexos, y que a su vez tiene el fin de mantener el control 

sobre la otra persona, por otro lado, se ha enmarcado históricamente como víctima a la mujer y 

como victimario a la figura masculina, porque el patriarcado muestra el resultado de las agresiones 

contra la mujer. Sin embargo, dentro del marco de las relaciones de parejas existe una problemática 

que es conocida como la violencia de género que es importante aclarar que esta violencia no se 

presenta únicamente en la mujer, sino que ella también ejerce los malos tratos hacia su pareja 

heterosexual, aún no se le considera existente, ni importante ni un problema social (Rojas, 

Guzmán, Jiménez, Martínez, & Flores, 2019) 

Toldos (2013), en su investigación evidencia algunas razones, por lo que no se indaga este 

fenómeno; entre ellos resalta algunos motivos como: “la rentabilidad” de los malos tratos, la 

existencia de una doble moral, el medio de la comunicación, los grupos científicos y la presión de 

colectivos radicales. Durante mucho tiempo el flagelo de la violencia hacia la mujer ha sido el 

objetivo de varias investigaciones e intervenciones, pero las agresiones ejercitadas por parte de 

ellas son las menos estudiadas; puesto que, se ha señalado que la violencia de la mujer hacia el 

varón se maneja políticamente oculto, porque perjudicaría y perdería el interés y los votos de 

muchas mujeres e incluso de algunos grupos feministas. Puesto que, todos los proyectos e 

infraestructuras están planteados para atenderlas a ellas; como la comisaria de familia, las casas de 

refugio, los protocolos de atención y las líneas de apoyo telefónico, entre otros. Vílchez (2007). 

En ese sentido y haciendo el balance de lo indagado en los antecedentes, el marco teórico 

y conceptual y en lo hallado en la presente investigación, cobra relevancia el tema planteado, 

entendiendo que se trata de una temática abierta a la exploración investigativa, máxime en la 
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profesión de trabajo social, pues podría profundizarse en interrogantes como los siguientes y 

aportar al abordaje de los mismos, en el contexto que se realiza la investigación: ¿Cómo la mujer 

que ejerce la violencia hacia su pareja heterosexual percibe este fenómeno en un contexto 

matriarcal? ¿Cómo el   hombre que recibe la violencia por parte de su pareja, es percibido por ella?  

 

1.1 Pregunta de Investigación  

A partir de lo anterior se presenta la siguiente pregunta de investigación: ¿Cuáles son las 

experiencias que tienen tres mujeres del barrio la Esperanza del municipio de Puerto Tejada Cauca 

sobre la violencia que ejercen hacia los hombres y los efectos en las relaciones de parejas? 

 

1.2 Antecedentes 

 La bibliografía consultada dará cuenta de algunos estudios que se han realizado sobre la 

violencia de género, que muestra que tanto el hombre como la mujer están en la misma capacidad 

de agredirse el uno al otro. Así pues, la búsqueda bibliográfica de los antecedentes se basó 

principalmente, en género y patriarcado: violencia del hombre hacia la mujer, la violencia de la 

mujer hacia el varón y las normas de la violencia de género.       

 

1.2.1 Género, Cultura Patriarcado: Violencia del Hombre Hacia la Mujer 

Con base en la bibliografía examinada, se evidencio que el tema de la violencia contra la 

mujer es abordado con mayor medida desde las creencias trasmitidas, el control y dominación en 

la diferencia de género, es por ello que:    

Sau (2019), señala que la violencia de género se origina en el patriarcado, esta tiene una 

ideología que se transmite desde el nacimiento de la persona; por lo tanto, la persona en su adultez 
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ya se encuentra socializada con la creencia impuesta, quien a su vez se convertirá en participante 

y defensor del sistema. Además, la autora dice que, el sistema del patriarcado tiene sus efectos 

tanto en la mujer como en el hombre, a ellas por el control y dominación que han sufrido y sufren, 

y a ellos porque los han incapacitado para asignarles una serie de tareas y deberes que por ser solo 

hombres son criticados si no alcanzan las responsabilidades con éxito.  

Por otro lado, Vázquez (2007), muestra que el concepto de proveedor desde una 

perspectiva de género y patriarcado, el hombre ejerce su dominio sobre la familia y la mujer, 

porque históricamente se le asignan el papel de proveedor en el hogar, es decir que el trabajo 

realizado por el hombre lo convierte en el jefe de la familia.   

El tema de la violencia de género es un problema cultural, en ella se origina la socialización 

de los roles y la diferencia entre los sexos; por lo tanto, la aceptación de estas diferencias ha 

facilitado en mantener los patrones de violencia hacia la mujer, puesto que, la cultura le ha 

permitido al hombre hacer uso de la violencia en un caso de necesidad, y que este debe tener un 

criterio cuando hace uso de la fuerza, (Mente & Cerebro, 2011). 

Por otro lado, Lamas (2000), aborda el significado de género y cultura, en la cual lo define 

como un conjunto de prácticas, creencias, símbolos y normas que aparecen dentro de un grupo de 

personas, que en su función hacen diferencia en el sexo biológico y la asignación del rol; es decir, 

lo que le corresponde al hombre y a la mujer.  Por ende, la cultura tiene la particularidad de marcar 

los sexos con el género y el género marca la percepción en el ámbito social, político y religioso, 

ya que simbólicamente este le otorga significado a los cuerpos de las mujeres y de los hombres, 

puesto que, establece que los hombres y mujeres no son una imagen de la naturaleza, sino que son 

el resultado de una producción histórica y cultural, establecida en el proceso de simbolización que 

se producen en el imaginario de la sociedad.  
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Por otra parte, Poggi (2010), dice que algunos autores consideran que la violencia de 

género está dirigida contra la mujer solo por ser mujer, pero hay conductas agresivas de la mujer 

hacia el hombre. El autor enfatiza que, ante los estereotipos el hombre también se ve perjudicado 

por la violencia; aunque, se reconoce que la mujer es víctima de actos violentos por parte del 

hombre, no significa que todos los hombres son violentos o que todas las mujeres sean agredidas, 

y a su vez, no significa que las mujeres no agredan al sexo masculino, solo por ser mujeres.  

Luego, Arriazu (2000), señala que la familia es la institución más violenta de la sociedad, 

pues las agresiones es más fácil que sean ejercidas por algún miembro de la familia, en el cual la 

víctima tiene como agresor a una persona íntima que es el hombre, cuyo motivo es tener bajo 

control a la mujer. El hombre muestra su poder a nivel social y a nivel de pareja; por esa razón, al 

estar en una esfera pública y privada, le hace ser más valorado socialmente y le facilita la toma de 

decisiones y liderazgo. En ese sentido, el papel de compañero y el patriarcado demuestran su 

relación de poder y dominio frente a ellas, por medio de la dependencia financiera, emocional, la 

fuerza física, entre otras, para lograr controlar a su pareja mujer. 

Finalmente, Arriazu (2000), dice que a la mujer le ha tocado asumir el rol de ama de casa, 

aunque enfatiza que este sistema será cuestionado por iniciativa de ellas mismas y este se 

convertirá en un peligro para el hombre, dándole lugar para que emerja la violencia como el único 

medio para ejercer su dominio; por ende, demostrar que son las que mandan.          

 

1.2.2 Violencia de la Mujer Contra el Varón  

Con relación a lo anterior es relevante conocer la violencia de la mujer hacia los hombres. 

Referente a este tema, algunos autores investigaron:  
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Primeramente, Ceja (2019), argumentó que siempre se ha pensado que el hombre es la 

persona dominante y fuerte, pero no se tiene en cuenta a la mujer al momento de pensar que, ella 

también puede ejercer la violencia hacia su pareja hombre. 

Por consiguiente, Toldos (2013), encontró que la conducta violenta del sexo femenino está 

ligada al modelo de crianza, la influencia cultural, el chantaje emocional, la manipulación en la 

vida sexual, y la situación en la que la madre se alía con los hijos en contra del padre para que 

surjan conflictos y discusiones;  por otro lado, Toldos (2013), muestra algunos motivos por los que 

no se investiga este fenómeno, entre ellos resalta algunos motivos como: “la rentabilidad” de los 

malos tratos, la existencia de una doble moral, el medio de la comunicación, los grupos científicos 

y la presión de colectivos radicales.  

Respecto a lo anterior, Vílchez (2007), dice que la violencia de la mujer hacia el varón es 

una agenda que se maneja políticamente oculta; si se visibiliza esta problemática, se perdería el 

interés y los votos de muchas mujeres e incluso de algunos grupos feministas, ya que todos los 

programas e infraestructuras están diseñados para atenderlas a ellas; tales como: la comisaria de 

familia, las casas de refugio, los protocolos de atención y las líneas de apoyo telefónico, entre 

otros. 

Así pues, Arjona & García (2014), expresan que los medios de comunicación suelen 

presentar la violencia de la mujer hacia su compañero heterosexual como si fuese un crimen, puesto 

que no lo presentan como violencia doméstica o abuso de violencia de género por parte de la mujer; 

en la cual maneja el caso como si no hubiese acontecido. 

A nivel internacional, Straus & Hershberger (2011), realizaron un estudio en 32 países 

(África subsahariana, Asia, Europa, América Latina, Oriente Medio, América del Norte y 

Oceanía), hallaron que el 26.7% de los hombres y 19.6% de las mujeres habían obligado a sus 
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parejas a tener sexo contra su voluntad. También Díaz, y Cienfuegos (2011 y 2012), en el texto 

“violencia hacia los varones entre pareja jóvenes universitarias de Tijuana México”, encontró que 

los hombres sufrieron el mayor número de agresiones psicológicas, físicas y en ocasiones de tipo 

sexual.  

Además, (Rojas, Galleguillos, & Valencia, 2013), investigó que tanto hombres como 

mujeres perpetúan agresiones físicas y psicológicas. Esta autora resaltó que las mujeres son 

violentas con su pareja, porque no hacen bien las cosas que ellas les ordenan; de modo que, el grito 

es el medio por el cual imponen autoridad, fortaleza, y control hacia su pareja, ante estas acciones 

sus compañeros hombres las describen como mujeres descontroladas. 

También algunos estudios han demostrado que tanto la figura masculina como la femenina 

pueden ejercer la violencia dentro de una relación sentimental (Kumar, 2012). Dado que, los 

estudios sobre la violencia de la mujer en contra del hombre son escasos. Los hombres también 

pueden ser víctima de este fenómeno y el número de este asunto se está acrecentando; no obstante, 

aunque se tiene conocimiento, se continúa ignorando esta problemática (Shuler2010). 

Así pues, Trujano (2010) reporta que, hasta el día de hoy en los Estados Unidos se tiene la 

cifra de muertes de hombres por violencia doméstica, indicando que dicha cifra es mayor a la cifra 

de muertes de las mujeres. Los resultados mostraron que cada año más de ochocientos mil varones 

son víctimas de la violencia de sus parejas femenina, cada 37 segundos un hombre es herido con 

pistolas, cuchillos u otros objetos, además son usuales las lesiones por patadas, rasguños, 

mordiscos, y jalones de cabello.  

Con respecto a la investigación de (Hundek, 2010), según el Instituto Nacional de Medicina 

Legal y Ciencias Forenses (INMLCF),  mostraron que en la cuidad de Bogotá, se presentó el mayor 

número de casos 1.558 de denuncia por maltrato aplicado de la mujer hacia el hombre; en el 
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segundo lugar se encuentra Cundinamarca, con 537 casos; en el tercer lugar se encuentra 

Antioquia, con 391 casos; en el cuarto lugar se encuentra el Valle, con 323 casos; en el quinto está 

Santander 175  casos; en Vichada, solo hay un caso reportado; en la  ciudad de Barranquilla, se 

reportaron en el año 2008, 3.286  casos denunciados y en el año 2009, se reportaron 4.342 casos, 

aumentando alarmantemente. La autora Pinchón, dice que estos casos podrían ser más altos si más 

hombres reportaran la violencia de la mujer. En Colombia se encontró que “entre los años 2015 y 

2016 murieron 69 hombres y 13.213 resultaron heridos por sus parejas o exparejas” (Periódico el 

Tiempo, 2017).  En la investigación de Avidad (2020), encontró que las nuevas masculinidades 

atribuyen a un rol que puede asumir tanto el hombre como la mujer, no únicamente uno u otro, 

pues ambos pueden proveer el hogar económicamente y apoyar en diferentes labores del hogar; 

con base en ello, se tiene en cuenta el contexto actual que ha estado en una constante lucha por la 

igualdad de género y esa nueva masculinidad aporta a la conquista social del feminismo.  

Análogamente, en la investigación, Torrús (2015), halló que la mujer se convierte en una 

coacción en el momento que accede al conocimiento y comprende que son capaces de protegerse 

y de no depender de los lazos patriarcales que la mantenían esclavizada, entendiendo que su 

concepción es asumir una relación jerárquica dentro de las relaciones de parejas para terminar con 

la opresión que se mantenía.   

De modo similar, el movimiento feminista comunitario expresa la idea de la 

descolonización y despatriarcalización del estado con el fin de que ya no sea, “mujer abajo del 

hombre”, sino mujer y hombre, uno al lado del otro, para que tengan los mismos derechos de 

oportunidades en presentaciones políticas y la igualdad dentro de la comunidad. Con esta 

revolución comunitaria pretende desmontar la unión del patriarcado con la república la cual hace 
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partícipes a hombres indígenas y hombres colonialistas, para estar en contra de la mujer (género y 

derechos humanos de la policía nacional del Ecuador, 2018). 

En la investigación de Casique (2010), se expone que el empoderamiento económico de la 

mujer la protege de la violencia de su pareja, puesto que tienen la capacidad y el control de tomar 

decisiones por sí mismas; es decir, la mujer cuando toma el control de los recursos intelectuales y 

materiales afrontan la ideología del patriarcado y la diferencia de sexo, dicho de otra forma, el 

acceso al trabajo fuera de la casa, le brinda a la mujer la independencia económica y la 

independencia en general, teniendo en cuenta que el poder económico le propicia igualdad y 

control sobre su vida. 

En otras palabras, el empoderamiento de la mujer se debe a un proceso de concientización 

y cambios que se han presentado en el sistema del patriarcado, donde la violencia del varón hacia 

la mujer en algunas relaciones deja de predominar. La autora muestra, que, desde la teoría de 

inconsistencia de estatus, la mujer puede tener poder en una relación de pareja, dicho poder 

dependerá de cada miembro de la pareja, en la cual el hombre toma la decisión de cederle el poder 

absoluto a la mujer; pero para algunos varones esta teoría no es aceptada, ya que puede ser una 

amenaza a su estatus (Casique, 2010). 

 

1.2.3 Sobre el Marco Normativo y la Violencia de Género 

En el ámbito de la ley se abordan aspectos preventivos, educativo-social, asistencial para 

la atención a la víctima donde se producen las agresiones.   

Según Courtis (2010), los estados deben abstenerse de realizar acciones de cualquier 

manera que vaya dirigido directamente o indirectamente a crear situaciones de discriminación, no 

deben introducir distinciones normativas, o implementar a modo de perjudicar los derechos de 
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grupos de personas descritos a través de esos componentes. Además, debe adoptar medidas para 

eliminar los prejuicios y las dificultades que imposibilita a esos grupos de personas disfrutar de 

sus derechos. 

En cuanto a la investigación de Cruz (2018), se encontró que, en materia de protección 

legal e institucional en Colombia, México y España, se han venido gestando episodios de 

discriminación con respecto a los varones heterosexuales que sufren violencia en manos de su 

compañera sentimental. Por lo tanto, hacen referencia a la política como excluyente, con un 

enfoque semántico para expresar únicamente a la mujer como víctima y al hombre como agresor. 

Como evidencia de ellos la disposición de la ley 1257 del 2008 del artículo 2, define los tipos de 

violencia que sufre la mujer, los cuales son: psicológico, físico, sexual y patrimonial. 

De modo que, estas normas fueron creadas para protegerlas a ellas, cuestión que priva al 

varón de los derechos humanos y a la igualdad ante la ley; por lo tanto, este comportamiento está 

estructurado en el poder y la desigualdad del sexo, enfocándose cuidadosamente en demostrar que 

la mujer sufre maltrato por la razón de ser mujer (Cruz ,2018). 

Incluso, Folguera (2013), afirma que los modelos de género impiden y restringen el 

reconocimiento del hombre como víctima de pareja en el ámbito heterosexual, por tal circunstancia 

se le brinda poca acción legislativa e institucional en favor de los varones víctimas de la violencia 

de pareja, por ende, se le suma que en algunos casos los hombres se encargan de invisibilizar este 

fenómeno por sentir vergüenza y evitar burlas antes la sociedad y también por parte de otras 

mujeres. 
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1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo General 

Conocer las experiencias que tienen tres mujeres del barrio la Esperanza del municipio de 

Puerto Tejada Cauca sobre la violencia que ejercen hacia el hombre y que afectan al interior de la 

relación de pareja.  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

• Identificar los motivos que llevaron a ser violentas en las relaciones de pareja en los relatos de 

las experiencias vividas por tres mujeres en el municipio de Puerto Tejada- Cauca – barrio la 

Esperanza.  

• Describir si las prácticas de la violencia de la mujer hacia el hombre en las relaciones de pareja, 

se asocian a experiencias de violencia familiar sufridas en la infancia por tres mujeres en el 

municipio de Puerto Tejada, Cauca del barrio la Esperanza. 

• Describir los imaginarios de aceptación o no aceptación de su entorno sociocultural frente a la 

violencia de la mujer hacía su pareja heterosexual en el municipio de Puerto Tejada, Cauca del 

barrio la Esperanza. 

 

1.4 Justificación 

Desde lo social es importante esta investigación, ya que permite observar que, tanto 

hombres como mujeres pueden ser violentos dentro de una relación de pareja, teniendo en cuenta 

a su vez, que la homogeneidad que existe en lo cultural, normaliza acciones en las que se 

manifiestan y vehiculizan afectaciones para la vida de la víctima directamente. La violencia 
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ejercida por la mujer llega a ser ignorada por la sociedad, debido al tabú que se tiene argumentando 

que, el hombre es violento por naturaleza y la mujer es la victima que recibir los malos tratos. 

Así, este fenómeno toma importancia en lo científico, porque analiza desde una lógica 

distinta a la que se ha desarrollado el tema del patriarcado; pues sobre la violencia que ejerce la 

mujer existe poca información. Por lo tanto, desde lo científico se buscaría ampliar el conocimiento 

frente a estas dinámicas.    

Desde el trabajo social, es importante conocer y dimensionar la problemática de la 

violencia de género; teniendo en cuenta que, el trabajador social, se involucra en las prácticas de 

interacción entre hombre y mujer, en la familia como grupo social y en las comunidades en 

términos de sus relaciones culturales. Es pertinente resaltar que el rol del profesional permitirá 

generar estrategias y planificar acciones que lleven a una convivencia sana y a su vez intervenir 

en la problemática, tanto para la mujer que maltrata como para el varón que guarda silencio; 

sabiendo pues, que para el varón (acciones que deben ser visibilizadas, como la violencia contra 

el hombre, aún están catalogadas como un tabú), ponen en duda su masculinidad y le es difícil 

manifestar su emoción, ya que ante la sociedad su comportamiento seria calificado como 

afeminado (Kumar2012).  
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Capítulo II 

2. Marco Referencial  

 

2.1 Marco Teórico 

2.1.1 Teoría del Apego 

La teoría del apego, surge a fines del siglo XX y principios del XXI. El destacable 

psiquiatra John Bowlby (1907-1990), por sus grandes aportes, es considerado el padre de esta 

teoría junto a la psicóloga Mary Ainsworth (1913- 1999). Quien hoy en día se ha convertido en 

uno de los autores más citados, ya que su teoría se constituye como una de las construcciones más 

seguras en el campo de estudio de los vínculos afectivos que se crean entre el infante y sus 

cuidadores.  

Estos estudios han posibilitado ampliar el marco conceptual, formando conocimientos 

nuevos acerca del proceso de los vínculos afectivos de los adultos, ya que el estilo de apego de la 

infancia se continuará en la adultez, puesto que su vínculo emocional permanece para toda la vida. 

En sí, los lazos que se hayan formado con otra persona a través de las relaciones, son el resultado 

de la figura de apego vividos anteriormente. Esta investigación, explica la importancia de lograr 

la independencia emocional hacia la pareja y evitar la permanencia de las conductas violentas en 

las relaciones de pareja (Ainsworth 1967). Las relaciones de pareja que suelen llevar los 

dependientes emocionales son de sumisión o idealización de otra persona.   

 

2.1.2 Vínculo y Clasificación del Apego del Infante y Adulto 

Según Bowlby (1969), la teoría del apego, hace referencia a los vínculos afectivos que se 

establecen desde los primeros momentos de vida entre el bebé y las personas encargadas de su 
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cuidado, además la forma en cómo se establezcan las relaciones repercutirá en la vida adulta del 

otro; por ello, fue de suma importancia para el autor observar en un estudio la conducta de un niño, 

ya que puede brindar información sobre él en los primeros años de vida ante la presencia o ausencia 

de la figura del cuidador. Esto contribuye al entendimiento de la evolución de la personalidad, y 

poder explicar el nivel de conflicto que experimenta el infante al momento de llegar a la separación 

del cuidador y el tiempo transcurrido entre la separación de los padres o el cuidador. Bowlby 

(1998). 

Para Ainsworth (1985), en la teoría del apego, se puede observar la manera en que los 

vínculos emocionales del niño con sus padres o cuidadores pueden afectar su desarrollo en la vida 

de adulto, y sus relaciones en pareja, pues estos patrones de apego se mantienen y corresponden a 

los patrones de la niñez, así como el apego seguro, inseguro evitativo, y ambivalente. De modo 

que, si un niño recibe un modelo de apego seguro cimentado en el afecto, más tarde este podrá 

empatizar en sus relaciones y tener control en sus emociones sin recurrir a la violencia. (Cassidy 

y Sahver, 2008). 

Además, el niño con apego seguro, tiende a mantener una relación positiva de apego ante 

la separación de su cuidador, por ejemplo, si los padres por algún momento no están, el niño llorará 

y los buscará, y tras su llegada se sentirá seguro, reanudando las relaciones con el cuidador. En 

cambio, el niño con apego inseguro, cuando sus cuidadores o padres se alejan lloriqueará y buscará 

su contacto, pero a su vez muestra ira hacia ellos. En el apego evitativo, estos niños suelen no 

llorar cuando el cuidador se separa por un momento y al regreso evitan la mirada de la figura de 

apego; mostrarán mayor ansiedad, y cuando crecen se percibirán poco valorados, presentando 

distanciamiento emocional, en sí, presentan problemas de intimidad con los demás.  
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En este caso los sujetos con evitación podrían llegar a utilizar la violencia y evitar la 

intimidad, ya que han aprendido que la cercanía significa el riesgo de ser heridos; pues conservan 

los recuerdos de su propia historia de apego. (Péloquin et al., 2011). Por último, los niños con 

apego ambivalente, suelen presentar angustia y grandes preocupaciones ante la separación de su 

cuidador y cuando este regresa presentan dificultan para calmarse. 

 

2.1.3 Apego en las Relaciones de Pareja 

Si bien en la infancia se da el paso para que se establezcan los vínculos afectivos con la 

figura de apego, la cual brindará: protección, seguridad, apoyo, intimidad. La inquietud por un 

posible distanciamiento, y el sufrimiento ante la pérdida, generan desconfianza. Pero, en la edad 

adulta ya se tiene la capacidad de proporcionarse a sí mismo, su seguridad, y autoprotección; 

cuando el infante es un adulto, abandona la protección del núcleo familiar porque ya tiene la 

facultad para cuidarse por sí mismo.  

Los estilos de apego se manifiestan a lo largo de la vida, estos representan un rol muy 

importante en las relaciones de pareja; puesto que, el apego en el adulto funciona de la misma 

manera que el de la niñez, en la cual se busca la proximidad, la protección emocional y la base de 

su seguridad, de esta manera la pareja se convierte en la figura de apego principal (Bowlby, 1998; 

Melero, 2008). 

De modo que, las relaciones de pareja guardan una semejanza con la relación de apego que 

tenía con la figura de apego inicial, con la diferencia de que, la relación adulta se centra en las 

relaciones románticas en la cual se decide estar juntos, recae en ambos adultos el cuidado y la 

responsabilidad de ellos; por lo tanto, hay la tendencia a que se produzca de nuevo el escenario 
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análogo vivido en el proceso de apego en la infancia, puesto que hay tendencia a repetir la 

experiencia, la cual utilizarán con su pareja (Weiss citando a Melero 2008). 

 

2.1.4 Apego en Pareja con Agresión 

Según Loinaz & Echeburúa, (2012) la violencia en las relaciones de pareja está relacionada 

con conductas exageradas, en que las agresiones son para evitar una posible ruptura. 

Contradictoriamente, la discusión se dirige hacia la figura de protección, porque la persona percibe 

la amenaza de separación o abandono de su pareja. De ahí que, la elevada ansiedad ante el 

abandono demuestre un miedo al rechazo; por esta razón, el adulto logra recurrir a la agresión para 

señalar las necesidades insatisfechas de la cercanía, a manera de protesta ante el abandono de la 

pareja sentimental, (Bowlby y Ainsworth, 1984).      

Por otro lado, algunos autores analizan que, la teoría del apego infantil ayuda a describir 

los estilos de apego y la tipología del agresor de pareja, y la manera en que las relaciones violentas 

se producen en medio de las experiencias que han vivido. 

 

2.1.5 Tipología y Estilo de Apego en el Adulto 

Agresores seguros, los sujetos con este estilo de apego suelen ser más defensivos en 

comparación con los inseguros, tienen la capacidad de adaptarse en las relaciones y muestran 

actitudes para lograr mejorar la convivencia, razón por la cual no necesitan manipular su 

comportamiento, usan estrategias para la resolución de conflictos y una adecuada comunicación 

(Babcock et al., 2000).       

Agresores preocupados (inseguros), según Dutton et al. (1994), son aquellos que 

muestran mayor agresión en las relaciones de pareja, y estos a su vez, presentan incapacidad para 
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controlar la rabia; por lo tanto, el enojo del agresor se dirige hacia la figura de apego, por amenazas 

de separación o el temor de su pérdida.  Y para ello Mikulincer y Shaver (2011), consideran que 

las personas inseguras se convierten en maltratadores dependientes porque se aferran a la víctima 

debido al miedo de ser abandonados, lo que se relaciona con una tendencia a ejercer dominio en 

la pareja, bajo la forma de conductas de celos. Estas personas tuvieron la experiencia de sufrir   los 

malos tratos en la infancia; por ende, son los que mayor abuso emocional cometen.  

Agresores temerosos (inseguros), estos sujetos se caracterizan por tener una conducta de 

ansiedad e ira, acompañados con celos y desequilibrio afectivo, que a su vez están acostumbrados 

a ejercer abusos físicos y psicológicos en las relaciones íntimas. También las personas con este 

apego presentan más vulnerabilidad a la ansiedad ante el abandono de su pareja. 

Agresores rechazantes, las personas con este estilo de apego tienden a ser los más 

controladores y no tienen la capacidad para lidiar con los problemas y son dados a ser distantes, 

además recurren a conductas violentas para asegurar su autoridad y controlar a su pareja 

sentimental; este tipo de agresor, tiende a ser independiente, rígido y apático ante los demás 

(Babcock et al., 2000). 

 

2.2. Marco Conceptual 

2.2.1 Violencia de Género 

La violencia que ejerce la mujer hacia su pareja hombre es un fenómeno que afecta en gran 

parte a los hombres, ya que en este entorno todavía no se le considera existente, ni relevante, ni 

tampoco un problema social. Pero (Rojas, Guzmán, Jiménez, Martínez, & Flores, 2019), muestra 

que la violencia de género es aquella que se ejerce sobre la mujer, pero no la sufre los hombres, ya 

que este fenómeno se estructura a través de la desigualdad entre los sexos.   
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Del mismo modo en el año 1993 las Naciones Unidas definen la violencia de género basada 

en la pertenencia a la mujer, donde puede sufrir un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico, 

(Supervisor de Capacitación Instituto de Estudios Legislativos 1993). Teniendo en cuenta todo lo 

anterior, se le suma que la violencia de género también la puede sufrir la comunidad LGBTI, por 

el hecho de ser las personas más vulneradas, (Acnur- Ecuador 2014).       

Ahora bien, el autor Valpuesta (2008), señala la importancia de nombrar apropiadamente 

el concepto de violencia de género, porque este término crea desigualdades entre hombres y 

mujeres. En si este autor sugiere que se utilicen algunos conceptos semejantes para designar la 

violencia contra el sexo femenino que podrían ser: violencia sexista, violencia machista, violencia 

patriarcal, etc., porque en ocasiones el término de violencia de género y violencia doméstica, tiene 

la facilidad de provocar contradicciones  

La ley orgánica1 /2004, de 28 de diciembre en las medidas de protección integral contra la 

violencia de género, crearon ciertas expresiones de discriminación y situación de desigualdades 

entre las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres en las relaciones de parejas o ex 

parejas, puesto que, en materia penal, incrementa las penas y crean desventajas respecto a ciertos 

delitos cuando se comete contra la mujer.  

 

2.2.2 Mujer 

Según Anderson (1988) y Zinsser (1992) el concepto de mujer hace referencia al sexo 

anatómico, y la función que tiene que es la maternidad.  Además, el feminismo no concibe el 

concepto mujer a partir de la asignación biológica, en la cual diferencia el hombre de la mujer, 

porque la cultura la construyen a partir del cuerpo sexuado (León, 2000). 
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2.2.3 Relaciones de Pareja 

De acuerdo con Sternberg (1988), las relaciones de pareja son una unión significativa que 

va más allá de las atracciones y deseos físicos en la cual se unen como personas y como seres 

afectivos. Para Maureira (2011), la relación de parejas es una dinámica relacional humana, la cual 

está concedida por diferentes medidas dependiendo de la sociedad donde se da la relación, ya que 

al estudiar el fenómeno de las parejas es muy relevante conocer el contexto cultural en donde 

ambas personas han sido criadas y donde se desempeñan, porque esto influirá directamente en la 

forma en que la pareja se comporte dentro de una relación. 

Con base en lo anterior, resulta útil conocer la experiencia de violencia de tres mujeres 

hacia los hombres, que afectan en las relaciones de pareja en el barrio La Esperanza de Puerto 

Tejada, Cauca. Es importante comprender el contexto cultural, ya que es el lugar donde se aprende 

a relacionarse de manera intolerante o pacífica y sus patrones de crianza influirá directamente en 

la forma en que la pareja se comporte dentro de una relación. 

  

2.2.4 Experiencias 

Según Thompson (1981) dice que la experiencia surge de manera espontánea al interior del 

ser social; pues hombres y mujeres razonan e interpretan su mundo de vida, donde “las historias 

que las personas tienen de su vida determinan el significado que le dan a su experiencia”. Entonces 

las historias son la reconstrucción de los acontecimientos que se vivió, y se transmite la 

información de sus acontecimientos sucedidos. 

Entonces, la vida se construye a base de las experiencias vividas con el otro dentro del 

medio que los rodea o en la cultura que los permeabiliza, y al relacionar sus estilos de vida con los 

demás, se envuelven en agresiones, por lo tanto, en las relaciones de parejas en las tres mujeres se 
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han producido una serie de conflicto en la cual sus experiencias de vida abordan las historias de 

sus vidas en torno a la familia y el medio que las rodea.     

 

2.2.5 Tipos de Violencia 

La violencia va desde la más evidente, que es la violencia física, hasta la psicológica o 

emocional; y la sexual y económica.  

La violencia física, es aquella acción que se genera de manera voluntaria y por consiguiente 

ocasiona daños, de modo que puede utilizar la fuerza física o material (sirviéndose de objetos) las 

cuales producen daño en el cuerpo, como golpes, cachetadas, empujones, y hasta causar la muerte 

de la persona. Se cree que la gran mayoría de víctimas son las mujeres, pero algunos estudios 

afirman que la mujer tiene mayor probabilidad de utilizar objetos contundentes y punzo cortante 

contra su pareja masculino (Arias y Johnson, 1989).  

La violencia psicológica o emocional, es otra forma de maltrato que puede presentarse 

como son los gritos, insultos, amenazas, burla, aislamiento, intimidación, humillación y 

descalificación. Una forma de violencia psicológica es el “chantaje sexual de la mujer hacia el 

hombre a través de la seducción. Donde, la mujer vigoriza la necesidad sexual en el hombre y 

luego le niega lo que ella supuestamente le ofrecía.” (Fiebert, 1996), es cuando se utiliza la fuerza 

psicológica, para convencer a la persona a tener actividad sexual, pero para castigarlo por algún 

acontecimiento ocurrido, decide no tener relación sexual con él.     

Existe también la violencia económica; es una forma de control y de manipulación de 

bienes, dinero y propiedad, que se presenta en las relaciones de parejas estas agresiones tienden a 

ser poca percibida (Torres, 2001).  
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La denominada violencia sexual es aquel acto que se realiza sin consentimiento de la 

persona, que se hace mediante el uso de la fuerza física, manoseo, intimidación, amenazas o por 

cualquier otro medio. La violencia sexual puede ser cometida por cualquier persona o miembro de 

la familia que se encuentran en posición de poder, control y autoridad (Exploitation in 

Humanitarian Crises 2002). 

 

2.3 Marco Legal 

A continuación, se presentan las principales normas relacionadas con la violencia de género 

a nivel nacional y las principales normas relacionadas con la violencia de género a nivel 

internacional. 

 

Cuadro 1.  

Normas relacionadas con la violencia de género a nivel nacional. 

El artículo 42 de la constitución, 1991 

Los derechos sociales, económico y 

culturales   

 

  

 Queda implícito que la violencia puede 

provenir del hombre o la mujer “las relaciones 

familiares se basa en la igualdad de derechos y 

deberes de la pareja y en el respecto reciproco 

entre todos los integrantes. Cualquier forma de 

violencia en la familia se considera destructiva 

de su armonía y unidad y será sancionada 

conforme a la ley    

Artículo 229 de la ley 599 de 2000 con 

la consagración de este tipo penal, en 

sentencia C- 029 de 2009,  

Lo que se pretende es proteger a la pareja de los 

que se encuentran más expuestos a 

manifestaciones de violencia   

Ley 294 de 1996 articulo 22 Violencia intrafamiliar. El   que maltrate física, 

psicológica o sexual a cualquier miembro de su 

núcleo familiar, incurrirá en prisión de uno a 

dos años.  

Artículo 33 de la ley 1142 de 2007 

modificó nuevamente el articulo 299 

Violencia intrafamiliar. El   que maltrate física, 

psicológica o sexual a cualquier miembro de su 

núcleo familiar, incurrirá en prisión de cuatro a 

ocho años. 

Fuente: Elaboración Propia  
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Cuadro 2.  

Normas relacionadas con la violencia de género a nivel internacional. 

Ley de asistencia y 

prevención de la violencia 

familiar título primero 

capitulo único, disposiciones 

generales estados unidos 

mexicanos. artículo 1 

Las disposiciones contenidas en la presente ley son de 

orden público e interés social, y tienen por objeto 

establecer las bases y procedimientos de asistencia para 

la prevención de la violencia familiar en el Distrito 

Federal. 

la Ley Nº 30364 para la 

prevención de la violencia 

familiar artículo 1. 

Disposiciones para el estado 

de Perú 

Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, 

regula las situaciones cuando la violencia ya se ha 

producido, incidiendo de manera individual sobre la 

víctima, siendo necesario complementar dicha norma y 

establecer un trabajo a nivel de las familias, con el 

objetivo de evitar que la violencia se produzca 

Ley No 103 contra la 

violencia a la mujer y a la 

familia, articulo1. 

Disposiciones para el estado 

del ecuador. 

La presente Ley tiene por objeto proteger la 

integridad física, psíquica 

y libertad sexual de la mujer y los miembros de su 

familia, mediante la prevención y sanción de la 

violencia intrafamiliar y los demás atentados contra sus 

derechos y los de su familia. Sus normas 

deben orientar las políticas del Estado y la comunidad 

sobre la materia. 

Casas refugio a nivel 

internacional 

ley 1257 de 2008en 2011 y 

2012 

Este tipo de casas han tenido presencia 

principalmente en países desarrollados, como Alemania, 

Holanda, Australia, Inglaterra, Estados Unidos y Canadá 

en donde las legislaciones en favor de la igualdad entre 

sexos. 

Fuente: Elaboración Propia  

 

2.4 Marco Contextual 

El municipio de puerto Tejada, Cauca limita al norte con Santiago de Cali y Candelaria, al 

sur con el municipio de Caloto y Villarrica, al Occidente con Villarrica y Jamundí, al oriente con 

Miranda y Padilla. Actualmente el municipio de Puerto Tejada, Cauca, cuenta con una población 

de 46,166 habitantes: el 88% se encuentran en zona urbana, y el 12% en zona rural, de los cuales 

el 97,26 % es afrocolombiano (TerriData, 2019). 
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Según el IGAC "Instituto Geográfico Agustín Codazzi", la localización astronómica de 

Puerto Tejada es de 3º14`1" latitud Norte y 76º 25`10" de longitud Oeste. El territorio portejadeño, 

está ubicado en la parte noreste del departamento del Cauca. Es de topografía plana, con pendiente 

entre 0 y 3%.   

Según el plan de desarrollo (2016-2019), este municipio se encuentra marcado por 

múltiples problemas de violencia, entre ellos se destaca la presencia de grupos de pandillas. 

Según la policía, las presencias de estos grupos han ocasionado un desplazamiento intra urbano 

fuerte en los barrios como el Betania, Altos de parís, Carlos Guzmán, la Cabaña, y Jorge Eliecer 

Gaitán. Barrios en los que se registran casas abandonadas por sus propietarios; como 

consecuencia de estos hechos, han tenido que pasar de ser dueños a ser arrendatarios, lo que 

agrava aún más sus precariedades socioeconómicas. Esta problemática del desplazamiento 

interno por delincuencia común, no es atendida en el marco de la ley de víctimas, lo que dificulta 

una atención integral a estas familias.   

Por otro lado, la violencia contra la mujer es más frecuente, igualmente, se recalca la 

violencia que sufren los hombres en mano del sexo femenino, hasta el momento no hay suficientes 

datos sobre el maltrato contra los hombres, resultado de la cultura machista; pues pocos están 

dispuestos a admitir que son maltratados por su pareja sentimental. Sin embargo, en el año 2020 

se presentaron cuatro casos de denuncia por parte del hombre; en el año 2021 solo se presentó un 

caso. Por consiguiente, Los varones tienen la particularidad de no asistir a talleres preventivos para 

parejas, pues creen que es un asunto para las mujeres (Casa de Justicia de Puerto Tejada, Cauca - 

Bienestar Familiar 2021).  

Por otra parte, se encontró que la violencia que ejerce la mujer en el interior de las 

relaciones de pareja, en el municipio de Puerto Tejada, cauca, son poco denunciadas y 
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documentadas en los centros de atención, dado que, la víctima misma le da vergüenza exponer el 

caso. Es importante resaltar que, el centro de atención de equidad de género, es un lugar en el cual 

los funcionarios observan como la mujer agrede al padre del menor por el incumplimiento de la 

cuota alimentaria (Casa de Justicia de Puerto Tejada, Cauca- equidad de género 2021).           

Adicionalmente, el hospital ESE NORTE 3 CAUCA de Puerto Tejada, Cauca, cuenta 

con un plan de desarrollo institucional en la que registraron análisis cualitativos que tienen en 

cuenta todos los casos reportados por la víctima, a raíz de ello obtiene sus líneas estratégicas 

para abordar este problema; el trabajo es la atención inmediata de cualquier tipo de violencia, y 

reportarla por medio de la ficha epidemiología (plan de desarrollo de Puerto Tejada, Cauca 2016-

2019) 
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Capítulo III 

3. Metodología de la Investigación 

 

El presente estudio se fundamenta en una investigación con un diseño cualitativo, que 

integra el tipo exploratorio-descriptivo, mediante el cual se buscó ampliar el conocimiento de la 

violencia de la mujer hacia los hombres en las relaciones de parejas, en el municipio de Puerto 

Tejada, Cauca, desde experiencias relatadas por las victimarias, ya que son ellas las protagonistas 

de esta problemática social. 

Según Gómez (1996), el método cualitativo se emplea para la recolección de datos sin 

medición numérica, orientada a indagar sobre aspectos subjetivos de las personas que están siendo 

estudiadas. Estos aspectos significativos permiten el desarrollo y resultado de la investigación. 

Para Serrano (1994), esta investigación cualitativa permite entender la complicación de los 

fenómenos sociales desde el punto de vista de los individuos que lo viven; es decir, por medio de 

esta investigación Se pueden plantear la complejidad de la realidad social desde diferentes 

aspectos.  

 

3.1 Tipo de Investigación   

Según Hernández et al. (2006), la investigación exploratoria tiene como objetivo examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado o desconocido, el cual puede brindar 

información y mostrar nuevos interrogantes que permitirán analizar el problema de la conducta 

humana en la vida real. 

Para Zorrilla (1986), este tipo de investigación involucra la recopilación y presentación 

sistemática de datos para dar una idea despejada de una determinada situación, además tiene la 
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intención de describir cómo es y cómo se manifiesta determinado fenómeno. Desde este punto de 

vista se permite conocer la conducta de violencia que ejerce las tres mujeres en las relaciones de 

pareja en el municipio de Puerto Tejada Cauca.     

 

3.1.1 Técnica o Instrumento de Recolección de Información 

Según Hurtado (2008), las técnicas de recolección de datos son procedimientos y 

actividades que le permite al investigador obtener información acerca de la naturaleza del 

problema y dar respuesta a su pregunta de investigación. 

Para efectuar la entrevista semiestructural, se diseñó una matriz de categorías que 

relacionan: Los objetivos, el marco teórico y conceptual, las categorías iniciales, y a partir de ello, 

surgen las preguntas que se aplicaron a las participantes. (Ver anexo A).  

Según Martínez (2004), la entrevista estructurada permite un ambiente coloquial; ya que, 

facilita la comunicación espontanea que se utiliza en el día a día como el uso de refranes, muletillas 

y metáforas.  

De igual manera, Alonso (1999, pp. 225-226), reconoce la entrevista como un proceso 

comunicativo, donde se obtiene información del entrevistado, en el cual se encuentra la trayectoria 

de vida de los participantes.    

 

3.1.2 Enfoque Metodológico 

 El enfoque fenomenológico fue el más acertado para implementar en este estudio; puesto 

que, permite explicar e interpretar y comprender el fenómeno, para obtener el conocimiento de la 

realidad. En este caso la violencia de la mujer hacia su compañero heterosexual, en su contexto 

social (Heidegger, 1958).    
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3.1.3 Población Participante 

Las tres mujeres que ejercieron episodios de violencia hacia su pareja, asistieron a la 

investigación, puesto que la selección fue intencionada y solo de esta manera podrá ser parte de la 

investigación quienes haya o estén viviendo la experiencia que se pretende conocer (Smith y 

Osborn, 2008). El termino intencional significa que el investigador selecciona las participantes, 

porque ellas de manera voluntaria, pueden proporcionar una rica y profunda comprensión del 

problema en estudio (Huberman, y Saldaña, 2013).  

 

3.1.4 Criterio para la Población Participante 

• Haber ejercido o ejercer actualmente la violencia hacia su pareja hombre. 

• Haber sufrido y observado violencia en el entorno familiar 

• Ser habitante Puerto Tejada Cauca del barrio la Esperanza.  

 

3.1.5 Consideraciones Éticas 

Para el desarrollo de esta investigación fue necesario respetar todas las consideraciones 

éticas que están relacionadas al estudio con los participantes, puesto que los trabajadores sociales, 

en formación y en ejercicio, adquieren el compromiso profesional y ético, teniendo en cuenta que 

el investigador se vincula a un proceso que contribuye a la construcción de conocimiento, a partir 

de la realidad de otros,  para ello  el Consejo Nacional de Trabajo Social, establece  el principio de 

la confidencialidad; aludido el respeto por la privacidad y la protección de sus identidades a la 

información que suministraron, para que el investigador obtenga el conocimiento  (ley 53 de 1977). 

Por lo tanto, las participantes firmaron un consentimiento informado para la investigación,  
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Experiencia de violencia que afectan las relaciones de pareja heterosexual cuando las 

agresoras son tres mujeres del barrio la Esperanza del municipio de Puerto Tejada Cauca.  (Ver 

Anexo B).       

Además, por otro lado, se tuvo en cuenta las características sociodemográficas de cada una 

de las tres participantes, por lo cual dentro de la entrevista se utilizaron seudónimos, tales como: 

Alfa, Omega, y Beta.  

Las participantes de esta investigación son oriundas del barrio la Esperanza del municipio 

de Puerto Tejada Cauca, y por su ubicación, pertenecen al estrato socioeconómico 2. 

•  Beta: mujer de 38 años, proviene de una familia nuclear, terminó su estudio técnico en 

auxiliar en enfermería, vive en unión libre, hace 10 años y tiene una hija de 4 años 

• Alfa: mujer de 52 años de edad, proviene de una familia extensa, terminó sus estudios 

técnicos en auxiliar de enfermería, vive en unión libre, hace 20 años y tiene una hija de 23 

años y un hijo de 20 años. 

  

Omega: mujer de 45 años de edad, proviene de una familia extensa, culminó sus estudios 

secundarios, se encuentra en unión libre, hace 10 años. En el momento tiene vivienda propia, donde 

solo habita la familia nuclear (padre, madre y su hija 15 años de edad). Capítulo  
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Capítulo IV 

4. Desarrollo de la Investigación 

 

El análisis e interpretación se presenta de manera integrada, considerando los resultados 

obtenidos de la aplicación de la entrevista; por lo tanto, también se tiene en cuenta la perspectiva 

de otros autores para discutir los hallazgos de este estudio. 

A continuación, se explica las categorías emergentes en relación con el primer objetivo de 

la investigación que consiste en, identificar los motivos que llevaron a ser violentas en las 

relaciones de pareja en los relatos de las experiencias vividas por tres mujeres en el municipio de 

Puerto Tejada- Cauca – barrio la Esperanza. 

 

4.1 Motivo de la Violencia Contra la Pareja 

4.1.1 Categoría Emergente 

a) Quería matarlo (infidelidad del hombre) 

La participante, muestra que la infidelidad facilitó un sinnúmero de sucesos que dieron 

paso a herir física y psicológicamente a su pareja sentimental, además la rabia por el engaño lleva 

a la mujer a tener pensamientos de acabar con la vida de su compañero sentimental. 

Según Dutton et al. (1994), afirma que los agresores preocupados (inseguros) manifiestan 

mayor agresión en las relaciones de pareja, estos a su vez tienen incapacidad para controlar la 

rabia. 

La entrevistada (Beta) dice “…cuando revisé el celular y encontré un video de él con una 

mujer desnuda haciendo porquerías, me enfurecí, y le pegué en la cara, le arañé todos los brazos, 

quería matarlo porque eso duele y da mucha rabia.” 
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Dentro de esta experiencia narrada por la participante se encuentran ciertas conductas 

violentas que van desde actos físicos hasta verbales. Frente a esto, se percibir sentimiento de rabia, 

dolor y resentimiento por el acontecimiento. 

 para ello, (Rojas, Guzmán, Jiménez, Martínez, & Flores, 2019), explican que la mujer no 

está libre de ejercer la violencia.  Entonces se podría decir, que el matriarcado se enmarca en la 

conducta que ejerce la participante contra su pareja hombre, al conocer la infidelidad. Esta 

infidelidad dio lugar a un ambiente de hostilidad; donde el maltrato físico y verbal, fue la manera 

de solucionar los problemas en las relaciones de pareja, Además la mujer al observar los actos de 

sexo de su pareja en el celular lo desvalorizar y lo califica como una porquería.      

Por otro lado, en el discurso (alfa) se identificó como víctima de la violencia por parte de 

su esposo, antes que el sufriera un accidente cerebrovascular, y señala que regresó de nuevo con 

él porque está enfermo, y por sugerencia de su hija.  La participante se muestra como proveedora 

del hogar, actitud que conllevo a que se presente la violencia en su relación de pareja. 

Yo soy la que trabajo   y sostengo económicamente a la familia, ya no es como ante 

que me tocaba aguantar todo, uno no sabe cuándo se cambian los pápele…  Yo le sufrí 

mucho con otra mujer que él tenía ante. 

 

 La agresión que describe la participante  hacia su pareja se desencadena porque la  agresora 

recuerda la infidelidad de su compañero y esto trajo sufrimiento en su vida,  por ello la participante 

dice que los papales se  cambiaron porque su esposo depende de ella, y ella es la que manda en el 

hogar ; estos  cambios de papeles que habla la participante abarcan varios escenarios (lo familiar 

y laboral) Se considera aquí la propuesta de Casique (2010), el empoderamiento económico 

permite que la participante no sufra violencia alguna. Teniendo en cuenta que gran parte de la 
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actividad económica ejercida por la participante impulsa su independencia, la cual no le permite 

sufrir violencia ante su compañero heterosexual, puesto que su trabajo fuera del hogar es 

remunerado, y logra tomar decisiones sobre su propia vida, suministrar alimentos y responder 

económicamente en el hogar.   

  (Omega) dice, “la mayoría de los problemas comienza cuando mi esposo ha hecho mal 

las cosas, y me da tanta rabia que comienzo a gritarle, y cuando me dice que me tranquilice, más 

rabia me da.”  

 Esta conducta violenta de la participante tiene su eco en las relaciones afectiva,  con 

respeto a esto tomo como referencia a Babcock (et al., 2000) y dice que las personas con este estilo 

de apego agresores rechazantes, suelen no tener paciencia  y que  las pelas es la forma de asegurar 

su autoridad y controlar hacia la pareja sentimental.Se evidencia que la violencia psicológica que 

ejerce  la participante toma fuerza, cuando su pareja no realiza bien  las cosas que ella le ordena y 

además  al intentar su pareja  solucionar los problemas  crean más conflictos, porque no tolera que 

le diga que se tranquilice. Entonces los gritos de la participante es el medio que utiliza para imponer 

su autoridad y demostrarle a su pareja, que debe hacer lo que ella diga y no permite que cuestiones 

su comportamiento.  

 

b) Los alegatos se presentan casi todos los días (violencia verbal) 

Los insultos, la humillación y los gritos es la producción de la violencia que se presentan 

habitualmente al interior de las relaciones de pareja. Con relación a esto, Rojas et al. (2013), 

expone que, al interior de las relaciones de pareja heterosexuales, la mujer no es únicamente la 

víctima; pues recurre a los gritos para someter y controlar a su compañero.  
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 (Omega): “Mejor dicho, cuando las parejas están picadas los alegatos se presentan casi 

todos los días, cualquier cosa que haga eso le fastidia a uno.”   

También (Alfa) dice “Muchas veces el hombre logra trabajarle la mente a uno, de tenerlo 

rendido con detalle y palabras bonitas, pero cuando pasa todo eso, alega uno casi todos los días, 

por cualquier cosa se pelea”   

Además (Beta): dice “…lo más crítico que ellos creen que uno no las coge hasta las tienen 

en el celular con nombre de hombre para que uno no las coja, el problema no es para mejorar, 

pues mantiene uno en guerra”. 

  Teniendo en cuenta lo señalado por el autor, es claro ver que la violencia se presenta en 

el diario vivir de las participantes, porque   es la forma de relacionarse e interactuar con su pareja.  

Se puede evidenciar en una de la participante que los detalles y las palabras bonitas de su pareja, 

ayudan a que se reconcilien, pero cuando pasa la reconciliación, la participante vuelve a recordar 

los episodios vividos y descarga toda su atención de nuevo y se vuelve a repetir los episodios de 

maltrato hacia su compañero masculino. Otra de las participantes afirma que, “los problemas no 

son para mejorar, si no para estar en guerra”, el traer a la memoria la infidelidad de su compañero, 

le genera rabia en las participantes. 

Frente a estas situaciones Thompson (1981) explica, que los comportamientos de 

agresiones de las participantes se deben a circunstancias o situaciones vividas anteriormente; 

porque la experiencia vividas tiene la particularidad de recrearse en la mente de la persona, siendo 

prácticamente posible que se produzca y reproduzca la violencia en algún momento. Es por ello 

que, los recuerdos son uno de los principales elementos que las participantes han organizado y 

priorizada para dar a luz la violencia verbal hacia su compañero. 
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Entonces las participantes cuando recuerdan los episodios de la infidelidad de su pareja, 

ellas comienzas, a enojarse y dicen textualmente que los problemas no son para mejor es para estar 

en guerra, porque le es difícil olvidar lo que paso en su relación de pareja. 

    

c) Pero eso ya cambió: uno no es hija de ellos para dejarse pegar 

En su la narración la participante cree que la violencia hacia la pareja es la alternativa para 

terminar con las costumbres del maltrato contra ellas, porque dice que la mujer ya no es como 

antes, que tenían que aguantar.   

 (Alfa) dice “Las mujeres de antes soportaban los golpes de los maridos para salvar el 

matrimonio y tener la familia unida, pero eso ya cambio.”  

 Frente esta situación según Arriazu (2000) dice que la participante busca la manera de no 

estar más sujeta al rol impuesto tradicionalmente que les impone la tarea de la casa y el cuidado 

familiar.  Es necesario recordar, en este punto, y vamos a comenzar por hablar históricamente de 

la mujer porque la autora dice que el rol que le tocaba asumir antes,  eran los oficios de la casa y 

de los hijos, porque el patriarcado consideraba que la mujer carecía de relevancia y de valor ante 

el  hombre, esto dio lugar a la mujer a ocupar los deberes dentro de la casa, pero dentro del dialogo 

la entrevistada dice que  esto cambio, ya  que la entrevistada  dice, que no está dispuesta a vivir la 

vida de antes solo asignadas al hogar, soportando los malos tratos en hogar para tener una familia 

integrada .  

Por otro lado, la participante piensa que responder a las peleas es la única salida a los 

problemas en la vida de pareja “…Bueno pues, la violencia trae más violencia, pero uno no es hija 

de ellos para dejarse pegar…”. (Omega), Dentro del discurso el elemento principal que se 

evidencia es el termino de violencia, que significa el uso de la fuerza tanto física como psicológica, 
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y para la participante generar más agresiones es el medio de solucionar los conflictos en las 

relaciones de parejas, es importante también señalar que la mujer de esta la investigación dice que 

no se encuentra en un sistema filiar para no responder a los malos tratos de su pareja.      

 Además, dice la entrevistada “…Si mija con un solo garrotazo se le quita el vicio de 

pegarle a la mujer…” (Beta)  

Con relación a lo anterior, Arias y Johnson (1989), plantean que la violencia física ocasiona 

daños, y que esta puede manejar la fuerza física o material (sirviéndose de objetos) causando daños 

en el cuerpo: como golpes, cachetadas, empujones, y hasta causar la muerte de la persona.  

Se evidencia que la participante normaliza la violencia, para resolver los conflictos en las 

relaciones de pareja, porque expresa que al utilizar un garrote puede poner fin a los abusos de 

violencia hacia ellas. Entonces la   forma de pensar y de actuar dan cuenta que el sistema del 

patriarcado ha sufrido una ruptura, porque surge de manera abrupta la violencia de las participantes 

de modo tal que las agresiones del hombre se critica y se sanciona por ellas, pero emiten que la 

resolución a los problemas es responder con violencia.   

       

4.2 Asociación de la Violencia de Pareja con la Violencia Familiar Vivida en su Infancia  

 A continuación, se explica las categorías emergentes en relación al segundo objetivo de la 

investigación que consiste en, describir si las prácticas de la violencia de la mujer hacia el hombre 

en las relaciones de pareja, se asocian a experiencias de violencia familiar sufridas en la infancia 

por tres mujeres en el municipio de Puerto Tejada- Cauca – barrio la Esperanza. 

En esta investigación se encuentra que, haber visto y sufrido la violencia en la familia según 

los antecedentes y los referentes teóricos, pueden repetirse en las relaciones de pareja; puesto que, 

estos tipos de comportamiento son aceptados por algunos miembros en el hogar.      
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Categorías emergentes 

a) Mis hermanos y yo los veíamos pelear siempre (violencia familiar en la infancia) 

En la infancia las participantes observaron la violencia entre sus padres incluyendo todas 

las formas de violencia que se producen en el hogar que ellas vivían. Las situaciones narradas por 

las entrevistadas tienen un papel esencial, pues ellas forman parte de dichos eventos como 

espectadoras.   

La situación narrada por (Beta) expresa, “las peleas de mi mamá y mi papá era casi todos 

los días ellos nunca tuvieron una sana relación se parecían gatos y perros, mis hermanos y yo lo 

veíamos pelar siempre, me recuerdo que estábamos en la pieza cuando empezamos a escuchar un 

fuerte escándalo, salimos a ver, mi mamá arrancó a correr a la cocina y trajo un cuchillo y se 

abalanzó sobre mi papá, mi papa corría por entre los asientos de la casa, nosotras angustiadas 

salimos a la calle gritando y llorando a pedir ayuda a los vecinos”.  

Dentro de la familia de la entrevistada, se encuentra una situación de conflictos y crisis, en 

la que hay un ambiente de interacción fundamentada en tenciones, la participante observó un 

ambiente de violencia que le resultaba usual, el descontrol y el desenfreno de las conductas de sus 

padres, situación que claramente la identifican como las paleas de gatos y perros. Además, en los 

relatos la participante dice que su madre arremetió físicamente contra el varón, utilizando un 

cuchillo para herir a su pareja sentimental. 

En el caso de (Alfa) dice, “Pues, mi papá le pego a mi mamá, yo creo que mi mama 

aguantaba porque no tenía a donde ir y nosotros estábamos pequeños”  

(Omega) argumenta, “Nosotros vivíamos antes en la casa de mis abuelos, y también los 

otros hijos de mi abuelo con su familia, no dejaba de haber agarrones, grito, palabras muy 

ofensivas que se decían entre ellos, pero más me dolía cuando mis papas peleaban entre ellos”. 
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Se evidencio que la participante observo episodios de violencia de los padres y de su familia 

extensa, (como los abuelos, tíos, primos, etc.) dentro de ella se les enseña a manejar el conflicto y 

la agresividad. Según Mikulincer y Saber (2011), cuando una persona proviene de una familia, 

cuya dinámica es hostil para su desarrollo, al iniciar una vida conyugal, repetirán el mismo modelo 

de la figura de apego. Entonces la violencia que observo la participante en su familia de origen es 

proporcionada por su figura de apego. 

  

b) Nos gritaba y nos pegaba con un látigo de cuero que tenía (agresión de los padres 

hacia los hijos) 

la participante evidencia que los recuerdos de su infancia en el hogar no era un estado de 

bienestar porque sufrían varios tipos de violencia en el seno familiar. 

 (Beta), “La situación con mi mamá se volvió insostenible nos gritaba y nos pegaba con 

un látigo de cuero que tenía, tengo varios recuerdos claro de las cosas que me decía y hacía mi 

mama”    

 (Omega), “Me recuerdo cuando me metían esas palizas bien tremendas, y si me quedaba 

lloriqueando me amenazaban que si no hacía caso me pegaban más duro y le tocaba a uno sollozar 

para que no le pegaran más a uno.”   

(Alfa), “… Me recuerdo que mi papá nos pagaba muy duro, por cualquier cosa ya le 

estaban pegándole a uno.”   

Las tres mujeres recuerdan que la violencia que sufrieron por parte de sus padres, fue física 

y psicológica, esta conducta pasó a ser normal en el ámbito familiar, pues los gritos, el látigo de 

cuero y las amenazas fueron los tipos y las formas de violencia infantil que sufrieron las 

entrevistadas. 
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Frente esta situación retomando de nuevo a Mikulincer y Saber (2011), dice que estos 

sucesos violentos que sufrieron las entrevistadas en sus niñeces, estaría marcados por la presencia 

de actos violentos en la propia infancia de los padres, puesto que los vínculos de apego de los niños 

víctimas de violencia intrafamiliar, se convierte en el punto de transmisión de violencia en su 

familia. Por consiguiente, si un niño fue el centro de recibir agresiones por parte de sus padres, 

cuando lleguen a adultos, este talvez repita los mismos comportamientos con sus propios hijos. 

Entonces los malo tratos que sufrieron las participantes, también sus padres lo sufrieron cuando 

fueron niños por su familia de origen.    

 

c) Aprendemos lo que vemos en la casa 

Las tres mujeres fueron testigos de ver las conductas violentas de las figuras paternas, se 

influenciaron y se habituaron a este tipo de conducta, además reconocen que la perpetuaron con 

su pareja hombre.  

(Beta), “Pues parece que las pales que tenían mis papás, uno hace como lo mismo con el 

marido.” 

(Omega), “Si, mirando muy bien se repitió lo mismo.” 

(Alfa), “Pue hay un dicho que dice hijo de chucha sale rabo pelado, hijo de tigre sale 

pintado, aprendemos lo que vemos en la casa”. 

Mediante un refrán popular una de la participante demuestra que se aprenden los 

comportamientos de los padres, y reconoce que la violencia que observo y sufrió con sus padres, 

la ejercieron en las relaciones de parejas.  

Frente a esto Ainsworth (1985), en la teoría del apego muestra el modo en que los vínculos 

emocionales del infante con sus progenitores o cuidadores pueden interferir en su desarrollo en la 
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edad adulta y sus relaciones en pareja, ya que estos patrones de apego se mantienen y corresponden 

a los patrones de la niñez (apego seguro, inseguro evitativo, y ambivalente). De modo que, si un 

infante recibe un tipo de apego seguro fundamentado en el afecto, más tarde este podrá establecer 

una buena relación y tener control en sus emociones sin recurrir a la violencia. 

Según Dutton et al. (1994), el agresor preocupado (inseguros) tienden a estar con rabia 

porque sienten la perdida de la figura de apego, y además reconocen que en la niñez 

experimentaron desatención, apatía, abandono y tratos violentos de su cuidador o progenitores y, 

por lo tanto, estos vínculos afectivos lo repetirán con su de parejas.   (Bowlby, 1998; Melero, 

2008).  

Con las referencias expuesta por los autores mencionados anteriormente, las participantes 

en su niñez a prendieron de la figura de apego, y desarrollaron un sistema de apego inseguro, 

entonces, en el momento en que la participante se une con su pareja sentimental ya está 

emocionalmente influenciada por las experiencias que ha tenido con su familia de origen.  

 

Categoría Emergente: 

4.2.1 Ser Hombre es Mirar por el Hogar  

En los relatos de las tres participantes, se identificaron que ser hombre está relacionado con 

el modelo tradicional aprendido en el hogar, y estos se relacionan con roles del sexo masculino 

como proveedor y sustentador del hogar. 

(Alfa) dice, “ser hombre es, mirar por el hogar mirar que todo esté bien. Yo vi en mi casa 

como el hombre trabajaba y era el que llevaba el dinero a la casa, y como mi papa era el que 

trabajaba se podía irse con los amigos a tomar y andar con mujeres, él pensaba que eso lo hacía 

más hombres, y mi mama cuando llegaba le tocaba a tenderlo, ¿quiénes les decían algo? pero si 
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la mujer sale a tomar y si anda con los amigos no es mujer de la casa es una vagabunda”. Alfa en 

la narración hace una referencia hacia su madre y dice: “… Mi madre fue una mujer muy sabia 

bajaba la cabeza para poder sobre llevar el mal genio de mi papá, ella no lo contradecía, dependía 

de él, guardaba silencio ante los insultos”. 

(Omega), “yo creo que ser hombre es respetar a la mujer, y lo más principal que trabaje, 

para que meta para la comía, porque hay unos que trabajan un mes y descansan todo el año, así, 

si no, muy duro mantenerlo…” 

Vázquez, (2007) evidencia que el termino de proveedor desde el enfoque del género y 

patriarcado, la figura masculina ejerce su autoridad sobre la familia y la mujer. 

En este trabajo se identificó que ser hombre, está ligado a los roles de proveedor económico 

y cuidador del hogar, cuestión que le permite que la figura masculina ejerza la violencia y le 

permita ser el jefe del hogar. Desde luego se manifiesta en este caso, que la madre de una de las 

participantes tenía que atender a su compañero cuando él llegaba de estar con otras mujeres y de 

tomar con los amigos. Aquella situación resalta el rol del padre de la participante, pues lo hacía 

con tal serenidad como si lo hiciera ser más varonil. Frente a esto, ella se basa en un conjunto de 

creencias culturales donde se dice que el hombre es hombre cuando tienen varias mujeres.   

Con respecto a esto, Sau (2019), señala que la violencia de género se origina en el 

patriarcado, donde su creencia se transmite desde la niñez. La participante ilustra que ser hombre 

para su padre es tener varias mujeres. Según el autor, estas creencias se han transmitido desde el 

nacimiento de la persona, por lo tanto, para algunos hombres tener varias mujeres es permitido 

porque la cultura patriarcal le ha proporcionado la ideología del “poder de la virilidad”; cuestión 

que, desde la subjetividad lo hace ser más hombre. Por otro lado, la participante también expresa 

la desventaja que tenía el ser mujer; el no tener los mismos derechos y libertad de salir a tomar con 
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los amigos, pues la calificarían como una mujer vaga y al realizar la misma acción de los hombres 

la imposibilidad de ser ama de casa. 

En el discurso la participante sigue expresando que, “… mi madre fue una mujer muy sabia 

porque bajaba la cabeza para poder sobre llevar el mal genio de su pareja, ella no lo contradecía, 

dependía de él, guardaba silencio ante los insultos” frente a esta postura se muestra,  que la 

violencia de género es un problema cultural, en ella se origina la socialización de los roles y la 

diferencia entre los sexos; por lo tanto, la aceptación de estas diferencias ha facilitado que los 

patrones de violencia hacia la mujer se mantengan. La cultura le ha autorizado al varón hacer uso 

de la violencia en el momento que lo requiera y este debe tener una razón para hacer uso de la 

fuerza (Mente y Cerebro; 2011). 

Frente a lo expuesto anteriormente, el hombre hace uso de la fuerza entendiendo que la 

misma cultura lo exige por la diferencia de sexo; puesto que se categoriza al hombre superior y la 

mujer inferir. Así es como el hecho de depender de su esposo era motivos para que la madre de la 

participante soportara insultos y tomara la posición de sumisa para evitar ser agredida, la 

participante percibe esa postura de silencio de su madre como una sabiduría. 

Por otro lado (Omega) dice, “…A mi mama le ha toco ser madre y padre cuando se dejaron 

con mi papa…”   

En él discurso se muestra la mujer como cabeza de hogar, que ejerce la jefatura femenina 

en la familia. Al asumir la madre de Omega, el rol de madre y padre se pueden percibir los cambios 

que se han presentado a lo largo de la historia, pues la mujer antes solo se limitaba a cumplir con 

sus funciones de esposa, madre y los oficios de la casa, en la cual era la esfera en la que se podían 

mover, pero la madre de la participante empieza a tomar otros ámbitos el laboral. 
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Cabe mencionar que, la forma en la que se comportan y realizan sus vidas en el interior de 

las relaciones de pareja, el rol representa un aspecto significativo la incorporación al trabajo 

remunerado, le permitió ejercer otra función fuera de la labor doméstica.  

 

Categoría emergente  

4.2.2 Ser Mujer: Siempre Uno Cree Que la Mujer es Hacer los Oficio 

Además, en el relato se manifiesta que ser mujer está ligado con el progreso, y no estar 

solo dedicada a los deberes de la casa que someta a la mujer. 

 (Alfa), “siempre uno cree que la mujer es hacer los oficios, atender muy bien al marido, y 

a los hijos.    

 (Beta), “ser mujer es salir a delante, estar muy bien presentada, no siempre se está con los 

oficios de la casa, porque antes la mujer mantenía en la cocina, ya uno sale a comer a fuera ya no 

está uno esclavizada en la casa.” El rompimiento del patriarcado y la colonidad es la fuente para 

desarticular las relaciones de poder y lograr que todos los hombres y mujeres tengan igualdad 

(género y derechos humanos de la policía nacional del Ecuador, 2018). 

Frente a esta situación, en la entrevista se evidencio que unos de los cambios culturales en 

el término de libertad, es que la participante no quiere repetir la vida de sus abuelas; como el 

ámbito de los deberes de la casa y el atender a la familia, desde su reflexión el empoderamiento 

resulta como el fundamento en salir a delante y no retomar lo impuesto por la sociedad asignándole 

el rol de solo amas de casa por el hecho de ser mujer.   

Por otro lado, la participante hace referencia a la transmisión de la creencia cultural en la 

cual los juguetes están dirigidos según su sexo.  (Omega), “…a la verdad no sé cómo explicarte 

bien que es mujer, pero me recuerdo que las mamás no s compraban juguetes; una escobita y 
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trapeador pues yo creo que nos enseñaban hacer los oficios de la casa, porque a mis hermanos le 

compraban carrito...”, desde el punto de vista histórico, la diferencia entre los sexos y la 

desigualdad está estrechamente ligada a la cultura patriarcal.  

Por ello, la autora Sau (2019), dice que la cultura patriarcal tiene sus límites tanto en la 

mujer como en el varón; en el discurso de una de las participantes se evidencia que, mediante los 

juguetes, se perciben conductas tradicionales, ya que la elección de los juguetes está inmersa en la 

cultura patriarcal, puesto que se transmite información estereotipadas con los objetos con los que 

juegan los niños y las niñas. Los juguetes tienen características diferentes, el trapeador y la escobita 

tiene un efecto de aprendizaje, como lo expresa la participante le propicia la labor doméstica para 

la mujer. Así que las participantes perciben un ambiente diferente entre lo masculino y lo femenino 

en el seno familiar, atreves de los juguetes. 

 

Categoría emergente 

4.3 Violencia de Género es Cuando Golpeas a Un Hombre, Una Mujer… o un Homosexual 

También. 

En la entrevista se evidenció que, las participantes tienen conocimiento que es violencia de 

género (Beta)dice, ¿“Género es el masculino y femenino”?... “es cuando hay violencia en el 

hombre o la mujer”   

Para algunos autores, la violencia de género está ligada al sistema del patriarcado, pero, 

Poggi (2010), muestra que la violencia de género se puede ejercer contra la mujer o el hombre, 

aunque históricamente el hombre está marcado por ser violento. Es importante anotar que una de 

las participantes en su narración, toma como punto de partida el género, para las diferencias 
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sexuales entre el hombre y la mujer y esas características le permiten a la entrevistada definir que 

la violencia de género, son comportamientos agresivos que la puede ejercer la mujer o el hombre.   

“violencia de género es cuando golpes a un hombre, mujer o un homosexual también 

¿cierto que sí, que ellos también?” (Omega). 

 Entonces retomando de nuevo a Poggi (2010), la violencia de género se conoce como el 

maltrato que ejerce un sexo hacia el otro, puede ser hombre o mujer, pero también es perpetrada 

contra las personas, como los homosexuales.     

  Una de las participantes evidencia que la violencia la pueden sufrir ambos sexos e incluye 

los homosexuales, pero en medio de la respuesta surgen la pregunta direccionada hacia el 

entrevistador, que si ellos, pueden ser agredidos, puesto que la entrevistada está delimitando la 

función de su cuerpo y su comportamiento, situación que la violencia también puede ocurrir en 

ellos, en caso que su pareja homosexual imponga su poder sobre él.  

 

4.4 Aceptación o no Aceptación del Entorno Social de la Violencia de la Mujer Hacía el 

Hombre en las Relaciones de Pareja 

En este apartado, se explican las categorías emergentes con relación al tercer objetivo que 

es describir los imaginarios de aceptación o no aceptación de su entorno sociocultural frente a la 

violencia de la mujer hacía su pareja heterosexual en el municipio de Puerto Tejada, Cauca del 

barrio la Esperanza. 

 Al socializar al hombre y a la mujer, estos se encuentran ligados a valores y normas 

cultuales impuesta por la sociedad tradicional, que frecuentemente incluyen cómo se debe 

comportar cada sexo, cuestión que a la mujer le infunden el asumir los roles de sumisión, en el 
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ejerció de la aceptación se ha creado un ambiente en el cual las tres mujeres de la investigación, 

justifican las agresiones como una forma de resolución de problemas. 

 

a)  los ancianos que son demasiado religiosos, no lo ven bien.    

Dentro de este contexto las participantes toman las posturas de interpretar los imaginarios 

de aceptación o no aceptación de la comunidad, en la cual manifiestan que la violencia de la 

mujer hacia los hombres no sería aceptada por los ancianos porque “son religiosos”. 

(Beta), “pues algunas personas no lo ven bien, por lo menos los ancianos que son 

demasiados religiosos, no lo ven bien.” 

En el discurso se evidenció que, la violencia de la mujer hacia los hombres no es aceptada. 

La participante desde la subjetividad dice que, los ancianos por ser religioso tienen actitudes del 

género tradicional; sin embargo,  se debe quedar claro que el abordaje de la no aceptación de la 

violencia de la mujer hacia el hombre, no se hizo directamente bajo la experiencia de la comunidad, 

sino con los sujetos participantes las tres mujeres del municipio de Puerto Tejada, Cauca del barrio 

la Esperanza, fue muy importante la información porque se relaciona con la percepción que tiene 

sobre la violencia que ellas ejercen en las relaciones de parejas hacía su pareja varón.  

Se considera aquí la propuesta de Lamas (2000), quien aborda la importancia del género y 

la cultura; donde las costumbres y las reglas aparecen en la comunidad y estos le asignan el rol 

correspondiente a cada sexo. 

Se evidencia que la percepción que tiene la participante, señala muchos elementos 

esenciales de la cultura y el género. Cuando las participantes hablan de la no aceptación de la 

violencia de la mujer por parte de los ancianos, es  porque el género está culturalmente construido 

por la diferencia de los sexos, en la que se engloban a un conjunto de conductas que restringen a 
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las mujeres y no a los hombres ; puesto que no ha sido o no es habitual ver a la mujer ejerciendo 

violencia en un contexto familiar y en el entorno social, ya que las tradiciones se encuentran 

establecidas por las creencias y valores que la mujer debe ser sumisa y dócil.    

(Omega): “pues algunas personas lo aceptaran y otro no”,  

(Alfa): “depende de cada cual.” 

Por otro lado también  las participantes muestra que cada individuo construye su mundo 

diferente en aceptar o no la participación de la mujer en la violencia, ya que la sociedad está 

expuesta a una educación que concibe a la mujer desde una perspectiva tradicional, que la mujer 

es la sumisa, pero estas mujeres, ante los relatos estaban enfocadas en una actitud indócil ,porque 

piensa distintos y actúan diferentes frente a su comportamiento agresivo hacia su compañero 

masculino, ya que se resisten en adaptarse  al sistema patriarcal.    
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Conclusiones 

 

De acuerdo con el análisis de lo hallado en la entrevista, se determinan las siguientes 

conclusiones:  

• Las mujeres mencionan que una de las principales razones por la cuales han maltratado a 

su pareja – hombre, es por la infidelidad de parte de ellos. 

• El empoderamiento fue el proceso mediante el cual las participantes lograron cambiar las 

creencias de la cultura patriarcal, donde se da el paso a la mujer de proveer en el del hogar 

y ellas suministran el bienestar para la familia. Además, vale la pena resaltar que, las 

mujeres entrevistadas han culminado sus estudios técnicos y se desempeñan en ellos 

laboralmente.  

• Cuando las mujeres participaron en este estudio, indicaron su independencia económica y 

en algunos casos, sus parejas dependen de los ingresos de ellas, así pues, ellas justifican 

sus agresiones en ese hecho, por lo tanto, es quien decide y “manda” en la casa. 

• Cuando llegaron a la edad adulta recordaron que, tenían comportamientos similares a sus 

figuras de apego, puesto que el haber sido víctima de violencia en la infancia ejerce un 

efecto muy importante en el vínculo de pareja y demuestra cómo el comportamiento 

aprendido se repite en las relaciones de pareja ya que, el apego no es solo un proceso que 

finaliza en la infancia, sino que es un proceso que dura toda la vida. 

• En la investigación se evidenció que ser hombre, para las participantes, implica proveer 

económicamente en el hogar. 

• La madre transmite el orden patriarcal en la crianza de sus hijos por medio de los juguetes; 

por ejemplo, el trapeador y la escoba para las niñas y el carrito para los niños. 
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• La violencia de la mujer hacia los hombres en las relaciones de pareja, no es conocida 

profundamente, ni se cuenta con estadísticas, ya que la figura masculina no denuncia por 

vergüenza, y prefiere callar.   

• No existe mucha información sobre la violencia de la mujer hacia el hombre, ya que, en el 

contexto de Puerto Tejada, Cauca y en los antecedentes encontrados, se hallan pocas 

investigaciones y tal violencia, no es vista con la misma importancia con la que se observa 

la violencia contra la mujer.  

• Las participantes conocen la existencia de la violencia de género y manifiestan que la 

sufren la mujer y el hombre e incluyen a los homosexuales. 

• En los imaginarios de aceptación o no aceptación del entorno sociocultural frente a la 

violencia de la mujer hacía su pareja heterosexual, las participantes mencionan que los 

ancianos no tienen aceptación de la violencia de la mujer hacia su pareja hombre porque 

no está bien visto  

• El abordaje de la importancia del papel del trabajador social frente a este fenómeno es el 

de concientizar, y promover medidas de prevención ante la violencia de género   
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Recomendaciones 

 

• Para poder evitar la violencia de género es necesario fomentar e inculcar la educación, 

basada en relaciones de respeto e igualdad de género en el municipio de Puerto Tejada, 

Cauca. 

• Es muy apropiado trabajar con todas las familias para conseguir un proceso rápido y aún 

más con los jóvenes para disminuir los patrones de conductas violentas aprendidas. 

• Desde el trabajo social, es pertinente buscar las alternativas para la prevención y 

erradicación de la violencia de género, para fomentar los distintos valores basados en la 

igualdad, teniendo en cuenta las políticas públicas de equidad de género, ya que puede 

brindar un enfoque que promueva prácticas y actitudes favorable para la convivencia 

pacífica al interior de las relaciones de pareja, tales como el manejo y resolución de 

conflictos, la protección de los derechos humanos. y desde luego sensibilizar y 

concientizar que la violencia afecta a ambos sexos.  

• Se debe mostrar interés para apoyar a las víctimas de violencia y a quienes la efectúan 

puesto que es necesario fomentar la empatía en las relaciones de pareja y en la familia 

para evitar la aparición de diferencias de género. 

• Propender porque en las oficinas de equidad de género en el municipio de Puerto Tejada, 

Cauca, se aborde un componente de nuevas masculinidades. 

• Abrir una agenda de socialización de redes de apoyo y rutas de atención a los casos de 

violencias de género, independientemente si son del hombre hacia la mujer o viceversa. 
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Limitación en la investigación  

 

Se pudieron observar algunas limitaciones en la presente investigación  

• No se obtuvieron muchos datos estadísticos sobre la violencia de la mujer hacia los 

hombres en las relaciones de pareja, ya que la figura masculina no denuncia por 

vergüenza y prefiere callar.   

• No existe mucha información sobre la violencia de la mujer, ya que es poco investigado 

y no es visto con la misma importancia con la que se observa la violencia contra la mujer.  
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Anexos  

 

Anexo A. Matriz de categoría y guion de pregunta   

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 

 

 
ESTUDIO: DEFINICIÓN DEL CÓDIGO GUIÓN DE 

PREGUNTAS 

OBJETIVO 

GENERAL 

CÓDIGO O 
CATEGORÍA DE 
ANÁLISIS 

 

DEFINICIÓN 
 

Conocer las 

experiencias que 

tienen tres mujeres 

del barrio la 

Esperanza del 

municipio de 

Puerto Tejada 

Cauca sobre la 

violencia que 

ejercen hacia los 

hombres y que 

afectan las 

relaciones de 

pareja 
 

Experiencias de 

violencia en 

relaciones de 

pareja 

Experiencias: Thompson (1981) 

dice que la experiencia surge de 

manera espontánea al interior del 

ser social; pues hombres y mujeres 

razonan e interpretan su mundo de 

vida. Donde “las historias que las 

personas tienen de su vida 

determinan el significado que le 

dan a su experiencia” (Campillo 

1996, citando a White 1993).  

Violencia de género: En el año 

de1993 las Naciones Unidad 

define la violencia de género 

basado en la pertenencia a la 

mujer, donde puede sufrir un daño 

o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico, (Supervisor de 

Capacitación Instituto de Estudios 

Legislativos). 

Relaciones de pareja: De 

acuerdo con Sternberg (1988), 

dice que las relaciones de parejas 

es una unión significativa que va 

más allá de las atracciones y 

deseos físicos en la cual se une 

como personas y como seres 

afectivos. 
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1. Identificar 

en los relatos de las 

experiencias vividas 

de las tres mujeres 

los motivos que 

conllevan a sus 

compañeras a ser 

violentas en las 

relaciones de pareja 

en el municipio de 

Puerto Tejada-Cauca 

del barrio Esperanza. 

 

 

 

 

 

 

 

Motivo de 

la violencia contra 

la pareja 

 

 

 

 

 

Violencia 

de género.  

(Rojas, 

Guzmán, Jiménez, 

Martínez, & Flores, 

2019): 

 muestra 

que el concepto de 

violencia de 

género, hace 

referencia a los 

actos violentos 

dirigido solo al 

sexo femenino y no 

hacia el hombre. 

  

 

1) Recuerda 

alguna escena 

significativa en su 

relación de parejas 

donde se haya dada 

alguna situación de 

conflicto y usted ha 

recurrido a la 

violencia? 

 

 

 

2) A su manera 

de ver, ¿con que 

frecuencia se presenta 

la violencia con tu 

pareja y como explica 

que esto haya sucedido 

a si y no de otra 

manera. 

 

 

3) Cree usted 

que el hacer  uso de la 

violencia hacia su 

pareja puede terminar 

con las costumbres del 

maltrato hacia la mujer. 
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2.Describir si 

las prácticas de la 

violencia de la mujer 

hacia el hombre en 

las relaciones de 

pareja, se asocian a 

experiencias de 

violencia familiar en 

la infancia. 

 

 

Asociación 

de la violencia de 

pareja con la 

violencia familiar 

vivida en su 

infancia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Violencia 

de género: En el 

año de1993 las 

Naciones Unidad 

define la violencia 

de género basado en 

la pertenencia a la 

mujer, donde puede 

sufrir un daño o 

sufrimiento físico, 

sexual o 

psicológico, 

(Supervisor de 

Capacitación 

Instituto de 

Estudios 

Legislativos). 

 

1) ¿Durante su 

infancia o a dolencia, 

observo usted violencia en 

sus padres o algún 

familiar? 

 

2) ¿Durante su 

infancia o a dolencia 

sufrió usted violencia por 

parte de algún miembro de 

su familia? 

 

3) ¿Le parece a 

usted que la violencia que 

sufrió con sus padres o 

familiares en la infancia la 

está repitiendo con su 

pareja sentimental? 

 

5) ¿la creencia que 

se tiene sobre ser mujer, 

piensa usted que esto 

puede ser motivo para que 

se practique la violencia 

en las relaciones de 

parejas? 

 

6) ¿la creencia que 

se tiene sobre ser hombre, 

piensa usted que esto 

puede ser motivo para que 

se practique la violencia 

en las relaciones de 

pareja? 

  

4) ¿qué entiende 

usted por violencia de 

género? 
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3.Describir 

los imaginarios de 

aceptación o no 

aceptación del 

entorno 

sociocultural frente 

a la violencia de la 

mujer hacía su 

pareja heterosexual 

en el municipio de 

Puerto Tejada- 

Cauca del barrio 

Esperanza. 

 

 

 

 

 

Aceptación 

o no aceptación 

del entorno social 

de la violencia de 

la mujer hacía el 

hombre en las 

relaciones de 

pareja 

 

 

(Rojas, 

Guzmán, Jiménez, 

Martínez, & Flores, 

2019) 

muestra que el 

concepto de violencia 

de género, hace 

referencia a los actos 

violentos dirigido solo 

al sexo femenino y no 

hacia el hombre. 

  

 

1.¿Cree tal vez 

usted que en el barrio 

donde vive está bien o 

mal visto que la mujer 

agreda a su pareja 

sentimental? 
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Anexo B. Formato de consentimiento informado 

 

 

 Yo ----------------------------------------identificada con cedula de ciudadanía------------------

-------------------de ------------------------, declaro que he sido invitada a participar voluntariamente 

y de retirarme en cualquier momento de la entrevista de la investigación: EXPERIENCIA DE VIOLENCIA 

DE LA MUJER HACIA LOS HOMBRES EN LAS RELACIONES DE PAREJAS EN PUERTO TEJADA CAUCA.   Realizada 

por la estudiante de trabajo social Zuly Ramírez Lasso, del Instituto Universitario Antonio José 

Camacho Cali. 

 

He sido informada del objetivo del proyecto, comprendo los detalles de mi participación y 

accedo a colaborar en el proyecto. 

 Acepto y entiendo que la entrevista o encuesta se formularan preguntas a las que 

responderé y que se enfocan en el conocimiento de aspecto de mi vida familiar y las relaciones 

con mi pareja intima; lo que incluyen mis creencias, reacciones, y experiencias frente a la 

convivencia de mi pareja. 

Entiendo y estoy de acuerdo que la entrevista tendrá una duración de una a dos horas y que 

mis respuestas serán grabadas. Que mi nombre y los datos personales no serán revelados ni 

publicado y que solo se usarán con fines académicos de trabajo de grado   

 
NOMBRE DEL ENTREVISTADO------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 
CEDULA DEL CUIDADANIA ----------------------------------------------------------- 

 

 

FIRMA -------------------------------------------------------- 

 

 

NOMBRE DEL INVESTIGADOR ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

 

CEDULA DE CUIDADANIA------------------------------------------------------------- 

 

- 

FIRMA ----------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 


