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Resumen
En la actualidad el número de mujeres que sufren violencia de pareja ha crecido en el país de
manera sorprendente. Existen diversos factores que determinan esta problemática, la presente
investigación tiene como objetivo determinar la influencia de los factores socioculturales que
inciden en el comportamiento agresivo en un hombre. Este artículo investiga como los factores
socioculturales tienen un efecto significativo en la conducta agresiva, siendo la cultura, los
patrones de crianza que estos hombres tienen desde la etapa de la infancia y el ambiente en el
que se desarrollan los que influyen en este tipo de comportamiento. La investigación realizada
es no experimental de cohorte transversal. Como método empírico una encuesta que se aplicó
a seis hombres (agresores). El resultado se caracteriza por la presencia de una sociedad
machista, donde se ha naturalizado dale un rol de inferioridad a las mujeres basado en el
preconcepto de inferioridad de las mujeres el cual se sustenta en desigualdad y discriminación,
concepciones que se derivan de la familia tradicional, donde ejercen poder solo los hombres, lo
que contribuye al incremento de la violencia hacia las mujeres.
Palabras clave: conducta, masculinidad, conducta ambiental, impacto de la violencia.

Abstract
At present, the number of women who suffer intimate partner violence in the country has grown
surprisingly. There are several factors that determine this problem, the present research aims to
determine the influence of sociocultural factors that affect aggressive behavior in a man. This
article investigates how sociocultural factors have a significant effect on aggressive behavior,
being the culture, the upbringing patterns that these men have from the stage of childhood and
the environment in which they develop those that influence this type of behavior. The research
carried out is a non-experimental cross- sectional cohort. As an empirical method, a survey was
applied to six men (aggressors). The result is characterized by the presence of a macho society,
where it has been naturalized to give an inferior role to women based on the preconcept of
inferiority of women which is based on inequality and discrimination, conceptions that are derived
from the traditional family, where only men exercise power, which contributes to the increase in
violence against women.
Keywords: behavior, masculinity, environmental behavior, impact of violence.
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1. Introducción

La

violencia

riesgos

intrafamiliar

y

para

que

se

dé

esta

conducta.

especialmente, la generada por el

Según

hombre y dirigida contra la mujer, ha

algunas

experimentado en los últimos años

comportamiento

un

en

psicológico, que puede trazar el perfil

Ascanio

de un hombre violento como: El

Pallares-Sossa,

deseo de control donde el sujeto vive

J.K. (2019). Lo cual implica el

obsesionado por ejercer el dominio

planteamiento

variadas

entre

contexto

especialmente

incremento

significativo

nuestra

sociedad

Rodríguez,

A.K.,

de

inquietudes acerca del

Martínez

(2021)

existen

características
y

quienes

de

índole

lo

con

de

rodean,

su

mujer

e

sociocultural que envuelve a dicha

hijos/as, otra característica son los

problemática.

celos los cuales pueden convertirse

La (OMS, 2021) refiere que la

en una obsesión, los cuales van

mayoría de las veces el agresor de

relacionado con la baja autoestima

una mujer es la pareja.

que tiene el individuo, tanto en el

Sin duda, el planteamiento anterior,
deja una incógnita ¿Cuál es el

papel de hijo como en el de padre,
amante y/o esposo.

trasfondo sociocultural que envuelve

El

a dicha problemática? Atendiendo a

alcohol/drogas/medicamentos

es

dicho

el

tiene

determinar

presente

otro

como

finalidad

comportamiento de estos individuos,

factores

aunque

los

factor

no

que

de

el

interrogante,

estudio,

abuso

es

influye

en

causa

de

un

se

ha

socioculturales que inciden en el

comportamiento

violento,

comportamiento de los hombres

comprobado

una

inmersos en violencia de pareja,

asociación, ya sea porque aumenta

abordando conceptos tales como

el enojo y la peligrosidad o porque

ámbito social, cultural y familiar. Del

inhibe el autocontrol, con mucha

mismo modo, se evidencia que

frecuencia se relaciona la posesión y

variables

uso intimidatorio de armas de fuego

sociodemográficas,

frecuente

características familiares del agresor

para intimidar a la pareja. En relación

y

a la parte psicológica en la mayoría

el

consumo

de

sustancias

psicoactivas son también factores de

de

los

individuos

que

tienen
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conductas violentas existen cambios

- Sexual.– Cuando existe cualquier

impredecibles de humor los cuales

actividad sexual impuesta por la

se describen como que están bien y

pareja hacia la mujer, en contra de

rápidamente

suelen

su voluntad en la cual se utiliza la

destruir objetos sobre todo si son

intimidación; En caso de que exista

significativos para la mujer y los

penetración

hijos, la dependencia emocional

considerada un acto de violación

explotan;

hacia la mujer lo cual puede tener un
desenlace fatal cuando ella decide
abandonarlo, lo cual detona mucha
importancia ya que si no se hace una

forzada,

ya

es

- Económica.- Se evidencia a partir
de la restricción o limitación de los
recursos o ingresos económicos de
la víctima

valoración a tiempo puede terminar
en suicidio por parte de él, en un

- Patrimonial.- Es la destrucción o

intento de femicidio o femicidio

sustracción de documentos, bienes,

consumado hacia su pareja.

activos u objetos.

Un acto de maltrato tiene variadas

Existen diversos factores que logran

consecuencias,

manifestar y sostener la violencia de

depende
maltrato.

de

sin
la

Las

embargo,

naturaleza

del

diferentes

genero.
Soria-Verde

&

Rodríguez-Cortés

manifestaciones de la violencia,

(2013) mencionan que es importante

dependen del comportamiento del

tener

agresor como de la afectación que

diferentes variables socioculturales

cause a la víctima:

que dan lugar a un comportamiento

- Psicológica.- Son aquellos actos

violento por parte de los hombres

como:

hacia la pareja.

humillaciones,

amenazas,

en

cuenta

que

existen

persuasión de culpabilidad, insultos,

Entre

descalificación que causan en la

encuentra la asignación sexista de

victima una desvalorización.

roles de género en la cual se

- Física.- Acciones donde se utiliza

manifiesta la diferencia de roles

fuerza física que causan daño, dolor

como por ejemplo el hombre es el

por leve que sea como: Golpes

que provee el dinero en el hogar y la

heridas, fracturas, quemaduras.

mujer es la que está a cargo de

los

factores

sociales

se

actividades domésticas de la familia.
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Al respecto se puede mencionar que

además se le restringe la manera de

los conceptos de masculinidad están

expresar afectos, y sentimientos, Por

ligados

y

ejemplo, el considerar que la mujer

competitivos (militares, atletas y

debe ser más emotiva, y asociar a

deportistas) que la feminidad, que se

los hombres a la rudeza y la

asocia a roles que implican todo lo

agresividad.

contrario,

la

afecta la expresión libre de los

preocupación por el bienestar de los

sentimientos y la transmisión de

demás”

afecto dentro de la familia”. (Herrera,

a

roles

la

violentos

ternura

(Fundación

Luis

y

Vives)

(p.277). Es decir que el rol del varón
está ligado a asuntos violentos y de
competencia, un asunto más de
carácter público; y la mujer a asuntos
de la familia y hogar.

Evidentemente

esto

2000)
La influencia familiar juega un papel
fundamental en la presencia de
conductas violentas la calidad del
ambiente familiar y las experiencias

Las sociedades definen los roles de

que viven los niños en él son

acuerdo

fundamentales para su desarrollo

a

generados

los
en

estereotipos

cada

contexto

social y emocional. Los problemas

especifico. Estas condiciones limitan

que existan en el ambiente familiar sí

muchas

influye en la conducta del niño, ya

potencialidades

de

las

personas. La Educación sexista es

que

de gran influencia de la formación de

comportamiento. Es muy importante

los hijos de acuerdo a las creencias

tomar en cuenta el factor estilo de

de cada familia como por ejemplo las

crianza, que es como los padres

niñas deben recibir un trato más

establecen

delicado y los niños castigos más

vivencias en el hogar. Existen varios

rigurosos.

tipos

Las madres educan, en la mayoría
de los hogares, a sus hijos con
patrones machistas. El proceso de
crianza que es sometido el hombre,
enseña a ellos el uso de la violencia
para dominar, ejercer el poder y
resolver conflictos con sus pares,

aprenden

de

los

las

patrones

normas,

estilos

de

de

reglas,

crianza,

basándose en la teoría de Diana
Baumrid,

quien

investigaciones

realizó
de

las

varias
cuales

reconoce dos dimensiones en la
formación de los hijos; la aceptación
y

el

control

parental,

con

la

combinación de estas se estableció
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tres estilos conductuales parentales

podrían influir en la violencia en

de

sentido general y en particular, a la

crianza:

Estilos

autoritario,

democrático y permisivo (Navarrete,

violencia

2011, p.24).

consumo expone a los individuos a

Estilo democrático.– En este se
presentan

niveles

comunicación

altos

asertiva,

de

afecto,

una

hacia

la

mujer.

variada

Este

gama

de

comportamientos, entre los cuales
se reconocen aquellos tendentes a
exacerbar las manifestaciones de

control y exigencias de madurez.

agresión (Gómez y Pinto, 2001).
Estilo Autoritario o Represivo.Este

estilo

de

crianza

está

relacionado a padres con patrones
de conductas controladores, donde
la obediencia es incuestionable,
castigan

física

psicológicamente,

El machismo es un factor cultural, el
cual

está

mentalidad

establecido

en

de

familias

las

la

principalmente de parte del varón.

como

Las influencias de los medios de

son

comunicación contribuyen a formar

también

energéticos cuando no se cumple lo

nuestra

que establecen. (Papalia, 2005)

Mediante la definición de lo que se

Estilo permisivo.- En este estilo los
padres

presentan

un

estándar

tolerante. Permiten que sus hijos se
expresen con libertad, son poco
castigadores. Les consultan a los
hijos sobre las normas dispuestas.

ideología

de

género

considera femenino, masculino y las
relaciones

que

se

consideran

normales, los medios sugieren como
deberían ser las mujeres y los
hombres.

Desde

los

dibujos

animados hasta la pornografía.

Los hijos tienen menos control para
2. Materiales y métodos

sí mismos y temeroso del medio que
les rodea. (Papalia,2005)

El

estudio

realizado

es

no

El consumo de alcohol en el género

experimental de cohorte transversal.

masculino no constituye una causa

Como método empírico se utilizó una

directa de la violencia. Sin embargo,

encuesta que se aplicó a seis

el consumo de este, así como el de

hombres (agresores). Como criterio

otras sustancias psicoactivas son

de inclusión los hombres agresores

señalados

de

como

factores

que

violencia

de

pareja,

cuyas
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víctimas
Fundación

son

atendidas

Nuevos

por

la

familiar,

cuyos

resultados

se

Horizontes;

evidencian en las siguientes tablas.

criterio de exclusión a los hombres

Se comprobó la hipótesis planteada

que ya no tienen una relación de

sobre la influencia de estos en los

pareja con las víctimas y criterio de

hombres que ejercen violencia hacia

eliminación pasando por revistas o

su pareja.

series televisivas. El hombre ideal se

Tabla 1. Ingresos económicos.

representa como fuerte, inteligente e
Ingresos
Económicos
Ingresos bajos

independiente; mientras que el ideal
de la mujer se simboliza sobre todo
por la belleza física, la preocupación

Personas

%

4

67%

Ingresos Medios

2

33%

Ingresos Altos

0

0%

Total

6

100%

por el bienestar de los demás y con
gran

dependencia

afectiva,

los

fallecidos y quienes no firmaron el

Los recursos económicos de los

consentimiento informado.

encuestados son bajos lo cual va
relacionado a la falta de instrucción

El instrumento aplicado fue una
encuesta la cual tuvo la finalidad de
explorar la área personal y familiar
del hombre. Los instrumentos se
aplicaron de forma individual y
dirigida por el evaluador, como
tiempo mínimo de 1 hora 30 minutos

académica y la complejidad de
acceder a fuentes de trabajo, se
muestra que un gran porcentaje de
los hombres encuestados brindando
servicios

menores

(albañilería,

gasfitería, etc.) así como también
realizando labores manuales.

y máximo de 2 horas. Se utilizó
consentimiento

informado

y

Tabla 2. Nivel de Educación.

el

software de manejo de datos SPSS.

Nivel de Educación

Personas

%

Declara no hay conflicto de interés y

Primaria

3

50%

Secundaria

2

33%

Educación Superior

1

17%

Total

6

100%

confidencialidad de la información.

3. Resultados
A continuación, se presentan los
resultados de la encuesta realizada
a los hombres cuyo objetivo fue de

La

mayoría

de

los

hombres

encuestados comparten el nivel de
educación

primaria

abandonaron

explorar el área personal, social y
190
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sus estudios por falta de soporte

que hubo periodos donde no se

familiar, carencias económicas y

hablaban con los padres, existió

otros porque no les interesaba

abandono por parte del progenitor,

estudiar.

hubo una crianza autoritaria, y
existía castigo físico hacia él, la

Tabla 3. Ambiente Familiar.

madre y los hermanos. Así mismo
Ambiente Familiar
Bueno
Malo

Personas
2
4

Total

6

%
33%
67%
100%

existió una mala relación con su
progenitora,

manifestando

que

existía poca comunicación con ella,
describen a la figura materna como

El

ambiente

en

el

cual

se

la que realizaba las tareas del hogar,

desenvolvieron la mayoría de los

no ocupándose de ellos y dándole

hombres fue descrito por ellos

más importancia al padre.

como malo, mencionando que la
relación intrafamiliar de su hogar de
origen era conflictiva, donde el padre
agredía a su progenitora, existían
carencias económicas, y en muchos
casos abuso de sustancias como
alcohol u otras drogas por parte del
padre, por lo cual se deduce que el
ambiente

en

el

cual

Tabla 5. Recuerdos de la relación de los
progenitores.
¿Usted recuerda
que su padre
amenazara,
despreciara,
insultara o
golpeara a su
madre?
Sí

Personas

%

5

83%

1
6

17%
100%

No
Total

se

desenvolvieron la mayoría de los
hombres

fue

un

ambiente

de

La

mayoría

de

encuestados

presenciaron violencia psicológica y

violencia.
Tabla 4. Relación con el Padre y Madre.

física hacia su madre, comentando
que el padre hacia comentarios

Relación con el padre Personas %
Buena
1
17%
Malo
5
83%
Total
6
100%

discriminatorios
materna,

hacia

la

figura

humillándola,

menospreciándola delante de los
hijos, Lo cual coincide en que las

La

mayoría

de

los

hombres

encuestados tuvo una mala relación

conductas

que

ellos

tienen

actualmente (violentas) pudo haber

con sus progenitores, manifestando
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sido aprendido en su hogar de

La mayoría de encuestados refiere

origen.

que

Tabla 6. Comportamientos violentos
recibidos en la infancia por parte de los
progenitores.
¿Cuándo era
niño, su padre o
su madre lo
golpeaban,
insultaban,
despreciaban o
ejercían otras
formas de
violencia contra
usted?
Sí
No
Total

durante

su

infancia

y

adolescencia tuvieron conflictos con
sus

pares,

describiendo

que

participaron en peleas e insultos
hacia sus compañeros, por lo que se
infiere que la idea de ellos en su

Personas

%

mayoría es de resolver alguna
diferencia

o

algún

conflicto

de

manera violenta.
6
0
6

100%
0%
100%

Tabla 8. Relaciones pasadas.
¿En sus
relaciones
anteriores de
pareja existía
violencia?

En su totalidad los encuestados
mencionaron que fueron víctimas de

Personas

%

5
1
6

83%
17%
100%

Si
No
Total

castigos físicos y negligencia por
parte de ambos progenitores como
abandono, golpes, falta de cuidados
propios de la edad, entre otras, lo
cual

pudo

haber

generado

en

ellos distorsiones de pensamientos
como el que la violencia es la única
manera de poder solucionar algún
problema.

relaciones de pareja si ha existido
violencia

justificando

que

han

ejercida violencia porque ellas se lo
buscan, porque no obedecen, y
porque es la única manera en que la

Tabla 7. Comportamientos agresivos
durante la infancia y adolescencia.
¿Usaba usted la
fuerza física, las
amenazas y/o
insultos, en las
relaciones con
sus
compañeros/ as
en la infancia y
adolescencia?
Si
No
Total

La mayoría manifiestan que en sus

mujer respete al hombre, por lo que
se

entiende

que

pensamiento machista

existe
en

un
estos

hombres, donde suponen que las
Personas

%

mujeres tienen que ser maltratadas
para que entiendan y se lleve una
mejor relación, deduciendo que es

5
1
6

83%
17%
100%

una conducta aprendida de su hogar
de origen.
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Tabla 9. Conductas Violentas en la relación.
Señale si hay
alguna de estas
conductas en su
relación

En su mayoría manifestaron haber
consumido alcohol o algún tipo de

Personas

%

2

33%

3

50%

droga y haber maltratado a sus
parejas bajo su efecto, justificando

Abofetear
Burlarse de su
esposa,
humillarla,
insultarla, gritarle.

que la mujer le hace reclamos al
llegar a casa y no han podido
controlar su ira antes los reproches

Impedimento a su
pareja a trabajar
fuera de casa
Total

1

17%

6

100%

de sus parejas y las han golpeado o
insultado, por lo que se infiere que
estas

sustancias

agravan

la

impulsividad y disminuye el control
La mayoría de encuestados refieren

de los impulsos.

que han agredido a sus parejas de
manera

verbal,

haciendo

comentarios sobre la imagen de ella,

4. Discusión

insultándolas con palabras soeces,

Los resultados de este trabajo con

traicionándolas,

humillándolas

y

los encontrados en otros estudios

discriminándolas

por

su

deben compararse con prudencia,

dependencia económica hacia ellos,

dada

lo cual se ve reflejado como una

definiciones de maltrato según las

conducta aprendida por parte de sus

culturas y en los procedimientos e

padres, ya que ejercían la misma

instrumentos

violencia hacia su madre.

abordarla, es importante tener en

la

diversidad

utilizados

en

las

para

Tabla 10. Episodios violentos ocurridos

cuenta la muestra de este estudio no

bajo los efectos del alcohol o de otra droga.

representa a toda la población en
general si no a la pequeña muestra

¿Alguna vez los
episodios de
violencia han
ocurrido
cuando usted
está bajo los
efectos del
alcohol o de
otra droga?

Personas

Sí
No
Total

4
2
6

del lugar en el cual se realizó el
%

estudio.
Por tipos de maltrato, el de carácter
emocional es el más frecuente, dato

67%
33%
100%

también coincidente con trabajos de
investigación similares.
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Se

evidencio

que

el

maltrato

como las creencias forman parte del

psicológico, manifestado como el

entorno

control y amenazas por parte de la

desenvuelve

pareja, era más frecuente que el

condiciona sujeciones e ideas que la

maltrato físico en mujeres que

predisponen a sufrir de violencia, lo

acudían a centros de atención

cual coincide con esta investigación,

primaria en Londres. (Richardson

ya que la mayoría de hombres

2002). Lo que coincide con la

participantes de este estudio en su

presente investigación, la cual con el

niñez

mayor

maltrato tanto físico, psicológico y

porcentaje

prevalece

el

maltrato psicológico.

cultural

y

con sus parejas bajo los efectos del

la

donde

mujer

adolescencia

negligencia

En relación a las conductas violentas

en

por

y

se
que

sufrieron

parte

de

sus

progenitores. (Condori y Guerrero,
2010)

alcohol, los resultados de este

En el caso de Ecuador son escasos

estudio coinciden con el de otros;

los trabajos de investigaciones que

Giménez (2015) pone de manifiesto

aborden a hombres que presentan

que los hombres que no consumen

conductas violentas hacia su pareja,

alcohol ejercen violencia en menor

se podría relacionar al difícil acceso

porcentaje que los que sí lo hacen, lo

a esta población, se presume que

cual permite dar cuenta que el estar

existe negación por parte de ellos ya

bajo el efecto de alguna sustancia

que

con alcohol u otras drogas exacerba

evaluados para ser acusados, con

el comportamiento violento en los

los

hombres hacia sus parejas.

promovió que tomen conciencia de

En

cuanto

socioculturales

a

los

factores

en

estudios

su

tienen

ese

instrumentos

conducta

temor

de

empleados

actual

hacia

ser

se

sus

parejas.

similares, por medio de entrevistas
se obtuvieron que la mayor parte de
las mujeres y sus parejas que
experimentaron

en

su

niñez

situaciones de violencia psicológica
infiere como modelo reproductor de
violencia , ya que la crianza recibida

5. Conclusiones
Es claro la violencia de pareja
representa un problema de salud
pública en el cual las principales
víctimas

son

las

mujeres.

Lo

expuesto, conduce a afirmar que son
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los hombres quienes ejercen con

los estilos de crianza, y el consumo

mayor

de sustancias psicoactivas.

frecuencia

este

tipo

de

conducta.

Esta

investigación

aportará

No existe un perfil homogéneo para

herramientas que le permite a los

los

profesionales

hombres

violentos,

de

la

psicología

encontramos que la impulsividad, la

realizar un estudio adecuado de los

falta de control sobre la ira, las

perfiles

dificultades en la expresión de

factores que inciden en que los

emociones

rasgos

hombres ejerzan violencia de pareja,

característicos de estos hombres.

lo cual tiene una gran relevancia en

son

En esta investigación se evidenció
que los agresores refieren haber sido
víctima de violencia en su hogar de
origen, indicando mala relación con
sus progenitores, haber presenciado

de

personalidad

y

los

el contexto familiar y social; puesto
que se estará contribuyendo en la
prevención

e

intervención

para

contribuir en la erradicación de
violencia de pareja.

actos violentos por parte de su
progenitor hacia su madre, castigos
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