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Introducción. 
 
La presente tesis es el resultado de un proceso de reflexión que comienza el año 2010 con la cátedra 

denominada “Los hombres en crisis: comprensión e intervención desde la perspectiva de género”, 

dictada por el docente Alexis Valenzuela, Director Social del Centro “Hombres Libres y Familia”; 

donde se abordó el concepto de masculinidad, reconociendo la existencia de un modelo 

hegemónico que norma y regula las relaciones entre hombres y mujeres, siendo la violencia una 

manifestación de dicha masculinidad. Este primer acercamiento a la problemática desde la 

perspectiva de los hombres que ejercen dicha violencia, originó un interés personal por la temática, 

lo cual abrió paso a muchas interrogantes que, en definitiva, terminaron orientando esta 

investigación. 

 
En ésta se investigan las experiencias de los hombres que ejercen o han ejercido violencia en sus 

relaciones de pareja; reconociendo en sus vivencias, la posibilidad de cambio en miras de erradicar 

dicha violencia de sus vidas. La violencia masculina se analiza desde los estudios de género y 

masculinidades, entendiendo que la violencia no es problema “de” las mujeres, sino un problema 

“para” las mujeres, siendo en realidad, y fundamentalmente, un problema “de” la cultura 

masculina/hegemónica y “de” los hombres (Bonino, 2001). Desde esta perspectiva, incluir a los 

hombres supone combatir judicialmente sus comportamientos, pero también pensar la violencia 

masculina como objeto posible de investigación, prevención y reeducación para los hombres que 

la ejercen. 

 
La problemática de la violencia ha sido investigada mayormente desde la perspectiva de las 

mujeres; esta tesis se propone contribuir a la investigación “río arriba”, es decir, desde las 

experiencias de quienes ejercen dicha violencia, los hombres. Al respecto, la pregunta general que 

orienta esta investigación es: ¿Cuál es la experiencia de los hombres que asisten al 
 
Programa de Violencia Intrafamiliar (VIF), en COSAM de la comuna de Peñaflor, frente a la 

violencia, al ejercicio de ésta en sus relaciones de pareja y al tratamiento de dicha violencia? 
 
Desde esta interrogante cabe señalar, que se toma como caso al Programa de Violencia Intrafamiliar 

del Centro Comunitario de Salud Mental Familiar (en adelante COSAM) de la comuna de Peñaflor, 

siendo este uno de los primeros programas implicados en la intervención con hombres que ejercen 

violencia, en el marco de la primera Ley de Violencia Intrafamiliar (Ley 19.325) en nuestro país. 

 
 
La propuesta para acercarse a dichas experiencias es hacerlo a través de la metodología cualitativa, 

la cual permite explorar el mundo subjetivo de las personas, desde sus propios relatos. A partir de 

las vivencias de los sujetos frente a su violencia, se busca entender la violencia ejercida por estos, 

desde las dinámicas de poder y control, así como los sentimientos de malestar 
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y dolor que esta les genera; la reflexión se da en dos niveles, un análisis de los hombres y sus 

experiencias frente a la violencia y al tratamiento en el programa; y, desde un nivel más amplio, se 

ofrece una propuesta de trabajo que incorpore dichas experiencias en el tratamiento de su violencia, 

desde la perspectiva del Trabajo Social. 

 
 
Este trabajo está dividido en siete capítulos, el primero de ellos corresponde a la formulación del 

problema de investigación, donde se exponen los antecedentes, preguntas y objetivos del estudio, 

junto a la relevancia desde y para el Trabajo Social; sigue a esto el marco teórico-conceptual que 

da cuenta de las distintas perspectivas que tratan de explicar la violencia masculina, para centrarse 

más tarde, en el enfoque de género y masculinidades, estableciendo la relación entre masculinidad 

hegemónica y violencia masculina, incorporando, además, al final de este apartado una selección 

de evidencias empíricas respecto a esta problemática. En el siguiente capítulo, marco contextual, 

se expone el origen del Programa de Violencia Intrafamiliar de COSAM, desde la línea de 

intervención con hombres que ejercen violencia y los elementos centrales de su metodología, 

ubicándolo en el contexto de la Ley de Violencia Intrafamiliar (Ley 20.066) y la respuesta del 

sector salud en nuestro país. El capítulo cuatro da cuenta de la metodología utilizada en la 

investigación, estableciendo el contexto, los casos y los tiempos en los cuales ésta se desarrolló, 

junto a la selección de estrategias de obtención, análisis y presentación de los resultados. El 

siguiente apartado presenta el análisis y los resultados de la investigación, el cual se ha dividido en 

cuatro secciones: En primer lugar se describen y analizan las experiencias tempranas de los sujetos 

frente a la violencia, luego las experiencias de éstos frente al ejercicio de la violencia en sus 

relaciones de pareja, y frente al tratamiento en el programa de VIF en COSAM de Peñaflor; tras 

esto se presentan los lineamientos propuestos, en virtud de las experiencias referidas por los sujetos, 

desde la perspectiva del Trabajo Social. El siguiente capítulo expone las reflexiones finales de esta 

investigación, relevando los principales hallazgos y desafíos para el Trabajo Social. Finalmente, se 

expone la bibliografía base de la investigación, junto a la ficha y entrevista de ingreso de los sujetos 

al programa y la pauta de entrevista realizada a los sujetos y la Asistente Social a cargo del 

programa, como parte de los anexos. 
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I. Formulación del Problema de Investigación.  

 
Resumen: 

 
En este capítulo se exponen los antecedentes de investigación, el planteamiento del problema, las 

preguntas y objetivos que orientan este estudio, junto a la justificación y relevancia desde y para el 

Trabajo Social. 

 
La presente investigación busca contribuir al estudio de la violencia de género desde las 

experiencias de quienes ejercen, en mayor medida, dicha violencia, los hombres; no sólo por su 

postergación en los estudios sobre violencia, sino también por su postergación en el discurso y las 

políticas públicas. El objetivo es conocer las trayectorias, significados y vivencias de los hombres 

que ejercen violencia, sancionados por este delito. En este marco, la pregunta general que orienta 

esta investigación es: ¿Cuál es la experiencia de los hombres que asisten al Programa de 
 
Violencia Intrafamiliar (VIF) de COSAM en la comuna de Peñaflor, frente a la violencia, al 

ejercicio de ésta en sus relaciones de pareja y al tratamiento de dicha violencia? 

 
Dar respuesta a esta interrogante nos permitirá aportar, por un lado, elementos que favorezcan una 

mejor comprensión de esta problemática; y por otro, lineamientos que puedan ser utilizados para 

enriquecer la línea de intervención con “agresores”, del Programa de VIF en COSAM Peñaflor, 

y/o para el diseño de futuras intervenciones, desde el ámbito de acción del Trabajo Social. 

 
 
1.1 Antecedentes de la investigación. 

 
La violencia es considerada la manifestación más dramática de las desigualdades en las relaciones 

de género, en todo el mundo. Una mujer que sufre violencia por parte de su pareja, no sólo siente 

la vulneración de sus derechos y experimenta una herida profunda en su construcción biográfica, 

sino que se enfrenta a la expresión máxima de la representación del poder masculino tradicional: 

la dominación por la fuerza (PNUD, 2010). Un estudio multipaís realizado por la Organización 

Mundial de la Salud en el año 2005, estableció que entre el 15 y el 71% de las mujeres que había 

tenido pareja alguna vez, había sufrido violencia física o sexual o ambas, a lo largo de su vida, por 

parte de su pareja (OMS, 2005). 

 
En nuestro país, una de cada tres mujeres declara haber sido víctima de violencia por parte de su 

pareja o ex pareja. Se constata que alguna vez en la vida las mujeres fueron víctimas de violencia 

sexual en un 15,6%, de violencia física grave en un 15%, de violencia física menos grave en un 

24,6% y de violencia psicológica en un 37,2%. (Primera Encuesta Nacional de Victimización 
 
por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales, Ministerio del Interior, 2008). 
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Los resultados del estudio IMAGES Chile1 confirman estas alarmantes cifras: Uno de cada diez 

hombres encuestados declara haber forzado o violentado sexualmente alguna vez a una mujer. Con 

respecto al ejercicio de violencia física contra la pareja, el 21,1% de los jóvenes de 18 a 24 años y 

el 31,3% de los hombres de 25 a 59 años reporta haberla ejercido alguna vez. Este estudio señala 

que para un grupo de hombres, la violencia de género se justifica en ciertas circunstancias. Al 

respecto, un 10,9% de los hombres considera que hay ocasiones en que las mujeres merecen ser 

golpeadas, un 8,9% cree que una mujer debe tolerar que su pareja la golpee para mantener unida 

la familia y un 5,1% justifica la violencia física en caso de que su pareja no quiera tener relaciones 

sexuales (Aguayo & Sadler, 2011). Junto a esto, el 97% de los femicidios ocurridos el año 2012 

son de tipo “íntimo”, es decir, cometidos por parejas o ex parejas (SERNAM, 2012). 

 
Según información recopilada por Carabineros de Chile el año 2010 a través de las denuncias 

realizadas en materia de violencia intrafamiliar, son las mujeres entre los 18 y 64 años las 

principales víctimas de violencia; y los hombres entre los 18 y los 64 años, los principales 

victimarios (SERNAM, 2011). 

 
Esta información junto a las cifran aportadas por la Encuesta Nacional de Victimización y el 

Estudio IMAGES Chile, no hacen más que confirmar la evidencia: La violencia es ejercida, 

mayormente por los hombres; en este sentido, la violencia no es problema “de” sino un problema 
 
“para” las mujeres, siendo en realidad, y fundamentalmente, un problema “de” la cultura 

masculina y “de” los varones (Bonino, 2001). Sin desconocer la grave magnitud del problema de 

la violencia ejercida por los hombres; esta situación nos lleva a preguntarnos: ¿Qué relación existe 

entre los hombres y la violencia?, ¿Por qué son los hombres quienes recurren a la violencia 

mayormente?; en definitiva, ¿Están a caso los hombres más expuestos a la violencia por el sólo 

hecho “de ser hombres”? 

 
En relación a estas interrogantes, en el Estudio IMAGES Chile, encontramos que los hombres 

están mucho más expuestos a la violencia fuera del hogar que las mujeres. Por ejemplo, un 14,9% 

de los hombres reportaron haber sido golpeados fuera del hogar en los últimos tres meses, y un 

16,1% haber estado involucrado alguna vez en una pelea con cuchillos o armas; desde otro ángulo, 

un 9,5% de los hombres encuestados declara haber sido víctima de abuso sexual alguna vez antes 

de los 18 años. Los resultados de la encuesta muestran que el haber sufrido violencia sexual se 

asocia estadísticamente con problemas de salud mental, consumo de alcohol, y ejercicio de 

violencia hacia la pareja (Aguayo, Correa & Cristi, 2011). 

 
 
1 El Estudio IMAGES Chile es parte del Proyecto Masculinidades, Equidad de Género y Políticas Públicas, cuyo caso 
chileno es coordinado por CulturaSalud/EME. Se trata de un proyecto multipaís cuyo objetivo es recoger evidencia y 
contribuir al desarrollo de políticas y programas para avanzar hacia la equidad de género involucrando a los hombres 
en temas como la prevención y eliminación de la violencia, la paternidad y el cuidado de hijas/os, la salud sexual y 
reproductiva, la salud de las mujeres y los hombres, el fin de la homofobia, entre otros. 
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Con todo ello, en la literatura especializada, en especial en la latinoamericana, son escasos los 

estudios que indaguen la condición de los hombres respecto a sus percepciones, opiniones, 

actitudes, valoraciones, etc. en torno a este problemática. Al respecto, José Olavarría, refiere que 

si bien en las décadas de los setenta y ochenta, hubo una gran cantidad de estudios sobre violencia, 

pese a describir estos trabajos como de “enfoque de género”, dichos estudios privilegiaron sólo el 

estudio del sexo femenino, y en menor medida fue explorado lo referente al sexo masculino 

(Olavarría, 2001). En esta línea, Gary Barker señala, que las conclusiones de estos trabajos 

presentan sólo una versión de la historia, pues en su mayoría, han sido realizados entrevistando 

sólo mujeres (Barker, 2003 en Sadler, 2007). 

 
Conscientes de este sesgo investigadores/as en años recientes han comenzado a incluir las 

percepciones de los varones desde diversas líneas de investigación, su atención está en cómo los 

hombres construyen su masculinidad y cómo se asocia ésta con la sexualidad, la paternidad, el 

trabajo y la violencia (Olavarría, 2003). Desde diversos escenarios, se comienza a subrayar la 

importancia de convocar e incluir las distintas perspectivas masculinas frente a esta problemática. 

 
En esta línea, la Red de Estudios de Masculinidades en América Latina; en el segundo Encuentro 

de Estudios de Masculinidades denominado “Identidades, cuerpos, violencia y políticas 

públicas” realizado en Santiago el año 2000; señalan que, en cuanto a la investigación sobre la 

violencia ejercida por los hombres, se deben ampliar las estrategias, instrumentos, metodologías y 

enfoques investigativos existentes, para analizar y entender mejor el fenómeno de la violencia 

masculina, incorporando a los hombres al estudio de ésta (Olavarría, 2001). 

 
Por su parte, un estudio realizado en México el año 2003, denominado “La investigación sobre 

violencia contra las mujeres en América Latina”, refiere que, dentro de los problemas vigentes 

que enfrentan este tipo de estudios, junto a la obviedad de los hallazgos y recomendaciones, el 

vacío de investigación con hombres puede estar contribuyendo a perpetuar el carácter 

simultáneamente pobre y reiterativo de la investigación actual; este estudio concluye que, sólo en 

la medida en que la investigación sobre violencia se amplíe hacia los hombres y hacia la interacción 

entre hombres y mujeres, se estará en condiciones de dar con nuevos hallazgos relevantes que 

permitan avanzar en la erradicación de toda forma de violencia contra la mujer (Castro & Riquer, 

2003). 

 
A nivel regional, pese a los avances en investigación en torno a las masculinidades y las 

problemáticas que aquejan a los hombres, se constata la falta de estudios sobre la relación entre la 

construcción de las masculinidades y la violencia (Hernández, 2008); lo que permita entregar 

conocimiento acabado respecto de los móviles del comportamiento agresivo y violento en los 

hombres y sus significados. 
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Por otro lado, en nuestro país, la investigación sobre violencia de género, desarrollada por el 

Servicio Nacional de la Mujer desde el año 2000, ha girado principalmente en torno a la prevalencia 

de esta problemática, aportando datos a cerca de la magnitud del problema, los factores de riesgos 

y el impacto de la violencia en las víctimas (SERNAM, 2011); sólo, recientemente, se ha realizado 

un estudio de tipo cuantitativo que incorpora a los hombres, denominado “Anatomía de los 

hombres que ejercen violencia hacia su pareja”, el cual corresponde al primer levantamiento de 

datos para el diseño de un perfil psico-socio-demográfico de los hombres que ejercen violencia 

hacia su pareja, que fueron atendidos en el programa 
 
“Hombres por una Vida sin Violencia” del Servicio Nacional de la Mujer de Chile. 

 
Al respecto, CulturaSalud EME, organización dedicada a la investigación y el desarrollo de 

programas en temas de salud, cultura, género y masculinidades en nuestro país, junto a 
 
FLACSO, organismo internacional orientado a promover las ciencias sociales en latinoamérica, se 

han dado a la tarea de investigar sobre distintas temáticas2, como paternidad, sexualidad, VIH, 

identidad masculina, equidad y políticas públicas, homosexualidad, crisis de la masculinidad, entre 

otras; reconociendo, en cuanto a la violencia masculina, la necesidad de mayor reflexión y debate 

en torno a esta problemática, incorporando a hombres de todas las edades como sujetos de estudio 

(Aguayo, Correa & Cristi, 2011). 

 
En este escenario cabe preguntarse, ¿Cómo entender la violencia de género si no es investigando 

también a los hombres, sus historias de construcción de género, sus experiencias y trayectorias 

frente a esta problemática?, ¿Cómo intervenir en esta problemática, además del indispensable 

trabajo con las mujeres, si no es trabajando también con los que mayormente ejercen dicha 

violencia? 

 
Esta investigación se propone algunos avances en este sentido, asumiendo el desafío de incorporar 

a los hombres como sujetos de estudio, no sólo por su postergación en los estudios sobre violencia, 

sino también por su postergación en el discurso y las políticas públicas; creemos que para entender 

mejor la problemática de la violencia, debemos investigarlos también a ellos, más allá de una visión 

generalizada de considerarlos sólo como “victimarios” o “agresores”, es decir, como la causa del 

problema, creemos posible pensarlos también como parte de la solución. Incluir sus experiencias 

frente a la violencia nos permitirá, por un lado, avanzar en la comprensión de esta problemática 

desde una perspectiva de género más completa y relacional; y por otro, conocer los principales 

desafíos, resistencias y miedos que enfrentan los hombres que ejercen o han ejercido violencia 

contra sus parejas, en miras de transformar uno de los aspectos más problemáticos de la 

masculinidad como es la violencia. 

 
2 Registro disponible en la Biblioteca virtual de FLACSO y recursos on‐line de CulturaSalud EME, al mes de noviembre 
de 2012. 
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1.2 Planteamiento del problema de Investigación. 
 
1.2.1 La Problemática y su importancia. 
 
De cara a los antecedentes de esta investigación, es que se plantea la siguiente problemática: 
 
¿Cuál es la experiencia de los hombres que asisten al Programa de Violencia Intrafamiliar (VIF) 

de COSAM en la comuna de Peñaflor, frente a la violencia, al ejercicio de ésta en sus relaciones 

de pareja y al tratamiento de dicha violencia? 

 
El abordaje de esta problemática nos permitirá realizar un aporte desde tres niveles: A nivel teórico, 

la presente investigación busca aportar al conocimiento de la violencia de género, esta vez, desde 

las experiencias de los hombres que ejercen dicha violencia, confrontando sus experiencias con las 

concepciones teóricas que están a la base de los estudios de género y masculinidades. A nivel 

metodológico, esta investigación asume el desafío de contribuir a la investigación “río arriba”, 

centrada en el origen del problema, es decir, los hombres que ejercen violencia; incorporando a los 

hombres que asisten a tratamiento a COSAM de la comuna de Peñaflor sujetos de estudio. A nivel 

práctico, esta investigación, nos permitirá aportar antecedentes que puedan ser utilizados para 

enriquecer las estrategias de intervención con 
 
“agresores” que contempla el Programa de Violencia Intrafamiliar en COSAM de la comuna de 

Peñaflor; y/o para el diseño de futuras intervenciones con hombres que ejercen violencia. 

 
Junto a esto, incorporar la mirada masculina en el estudio de la violencia, nos permitirá reflexionar, 

en términos más generales, en el papel de los hombres frente a la no violencia; asumiendo la 

necesidad de integrar a la población masculina en la prevención y erradicación de toda 

manifestación de violencia contra la mujer, y como actores necesarios para una verdadera 

transformación social en dicha materia. 

 
 
1.2.2 Preguntas de investigación. 
 
Frente a lo descrito anteriormente se plantean las siguientes preguntas de investigación: 

 
- ¿Cuáles han sido las experiencias tempranas de los hombres que asisten a tratamiento al 

programa de VIF en COSAM de la comuna de Peñaflor, frente a la violencia?  
 

- ¿Cuál es la experiencia de violencia ejercida por los hombres que asisten a tratamiento al 

programa de VIF en COSAM de la comuna de Peñaflor, contra sus parejas?  
 

- ¿Cuál es la experiencia de los hombres frente al tratamiento de dicha violencia en el 

Programa de VIF, en COSAM de la comuna de Peñaflor?  
 

- ¿Cómo contribuir a la línea de intervención con hombres que ejercen violencia del 

Programa de VIF en COSAM Peñaflor, desde el ámbito de acción del Trabajo Social?  
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1.3 Objetivos de la investigación. 
 
Para  dar  respuesta  a  las  preguntas  que  orientan  esta  investigación  se  han  determinado  los 
 
siguientes objetivos: 
 
 
 
1.3.1 Objetivo general. 
 
 
 
 
 

- Conocer la experiencia de los hombres que asisten al Programa de VIF, en COSAM de la 

comuna de Peñaflor, frente a la violencia, al ejercicio de ésta en sus relaciones de pareja y 

al tratamiento de dicha violencia.  
 
 
1.3.2 Objetivos específicos. 
 
 
 
 
 

- Describir y analizar las experiencias tempranas de violencia vividas por los hombres que 

asisten al Programa de VIF en COSAM de la comuna de Peñaflor.  
 
 

- Describir y analizar las trayectorias, motivaciones y consecuencias de la violencia ejercida 

por los hombres que asisten al Programa de VIF en COSAM de la comuna de Peñaflor, 

contra sus parejas.  
 
 

- Describir y analizar las experiencias de los hombres frente al tratamiento de su violencia 

en el Programa de VIF en COSAM de la comuna de Peñaflor.  
 

 
- Generar lineamientos que puedan ser incorporados en los procesos de intervención con los 

hombres que asisten a tratamiento al programa de VIF de COSAM en la comuna de 

Peñaflor, desde el ámbito de acción del Trabajo Social.  
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1.4 Justificación y relevancia desde y para el Trabajo Social. 

 
Desde el Trabajo Social, la producción escrita sobre la violencia de género, se ha desarrollado, 

principalmente, desde la perspectiva de las mujeres que han sido víctimas de violencia; en nuestro 

país, el Colegio de Asistentes Sociales, al año 2012, sólo registraba un artículo relacionado con la 

violencia hegemónica, y ningún libro en relación a esta problemática. Junto a esto, la búsqueda de 

experiencias de los profesionales que intervienen en esta problemática ha sido igualmente 

infructuosa, aún más, desde el ámbito de intervención con hombres que ejercen violencia. 

 
 
 
En este escenario, Rosa Entel, Trabajadora Social argentina, reconoce la importancia de aportar al 

estudio de la violencia no sólo desde las experiencias de las víctimas, sino también desde las 

experiencias de quienes ejercen dicha violencia; en este sentido, la autora sugiere acercarse a esta 

problemática desde una dimensión relacional; donde se considere tanto a mujeres como a hombres, 

desde un enfoque género y masculinidades; lo que nos permita actuar con mayor competencia y 

eficacia profesional, en una problemática tan compleja como es la violencia, a fin de no intervenir 

desde los mitos, creencias y prejuicios instalados en el imaginario social (Entel, 2002). 

 
Al respecto, se hace latente la necesidad de aportar desde nuestra profesión al estudio de la violencia 

desde la perspectiva de los hombres, aún más si consideramos el reciente surgimiento en nuestro 

país, de programas enfocados en la intervención con “agresores”, en el marco de la Ley de 

Violencia Intrafamiliar (Ley 20.066); de tal modo, la problemática de la violencia, en especial la 

violencia ejercida por los hombres en las relaciones de pareja, constituye para la disciplina un 

escenario emergente de intervención, que requiere que el o la Trabajadora Social, comprenda, 

explique e intervenga en el fenómeno, considerando sus múltiples aristas (Bardales y Cardeña, 

2001). 

 
El desafío para nuestra profesión radica entonces, no sólo en contribuir al estudio de la violencia 

masculina, sino que también consolidarse en el ámbito de intervención con hombres que ejercen 

violencia; en este sentido, nuestra profesión, cuyo rol histórico ha sido el resguardo y la protección 

de los derechos humanos, se constituye en una de las profesiones competentes para llevar a cabo 

esta tarea, en tanto ésta, siguiendo a Silvana Martínez (2009), opera en los escenarios de la vida 

cotidiana, donde justamente se producen y reproducen las situaciones y prácticas violentas ejercida 

por los hombres hacia las mujeres; en el terreno de los simbólico, en la construcción de 

subjetividades, de identidades, de sentido, donde las historias se narran y se viven, donde la 

experiencia de los sujetos cobra total relevancia. 
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Cabe preguntarse entonces, ¿Cuál es el aporte específico de esta investigación desde el ámbito 
 
de acción de los Trabajadores Sociales? 

 
La apuesta central de esta investigación es aportar al conocimiento de la violencia de género, desde 

las experiencias de los hombres que asisten a tratamiento al Programa de Violencia Intrafamiliar 

en COSAM de la comuna de Peñaflor. Desde la perspectiva del Trabajo Social, se busca avanzar 

no sólo en la comprensión de esta problemática, sino además, se busca generar una propuesta de 

trabajo, que permita enriquecer la línea de intervención con hombres que ejercen violencia, del 

programa en estudio; desde un enfoque integral que considere a los hombres no sólo como parte 

del problema, sino también como parte de la solución. 

 
Por lo tanto, la presente investigación tiene relevancia en cuanto: 
 
 

 Busca enriquecer la comprensión de la problemática de la violencia, desde la perspectiva 

de los hombres, lo que nos permita contar con construcciones conceptuales, metodologías 

u otros elementos que posibiliten un abordaje más completo de esta problemática y de este 

modo, integrar a la población masculina en la prevención y erradicación de todo tipo de 

violencia contra la mujer. 



 Busca aportar conocimientos específicos que puedan ser incorporados en los procesos de 

intervención de los sujetos que asisten al Programa de Violencia Intrafamiliar en COSAM 

de la comuna de Peñaflor; a través de una propuesta de trabajo, que incorpore los principales 

hallazgos de la investigación. 
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II. Introducción al Marco Teórico-Conceptual.  

 
Resumen: 

 
En este capítulo se exponen los distintos enfoques teóricos que dan cuenta de la violencia 

masculina; dentro de estos enfoques se analiza: La perspectiva biologicista, el modelo individual 

o enfoque psicológico, el modelo de socialización y el enfoque de género y los aportes desde los 

estudios de las masculinidades; siendo este último, el que se retoma a lo largo de la investigación. 

 
Lo que se busca es dar respuesta a las siguientes interrogantes: ¿Cuál es el origen de la violencia 

masculina?; ¿Cuál es la relación entre la violencia ejercida por los hombres y la construcción de 

las masculinidades?; ¿Qué relación existe entre el modelo hegemónico de masculinidad y la 

violencia masculina?;¿Qué consecuencias personales conlleva la violencia ejercida por los 

hombres?; y, en términos generales, ¿Cómo abordar dicha violencia? 

 
A responder estas preguntas está dedicado este capítulo, el cual se ha dividido en dos partes. En la 

primera se exponen los distintos enfoques explicativos en torno a la violencia masculina, centrando 

el análisis en el enfoque de género y masculinidades; para luego presentar una selección de 

evidencias empíricas actuales sobre violencia, desde la experiencia de los hombres que la ejercen 

o han ejercido en sus relaciones de pareja; lo que nos permita, por un lado, orientar la toma de 

decisiones a nivel metodológico, al mismo tiempo que reflexionar sobre el horizonte actual en 

cuanto a la intervención con hombres que ejercen violencia. 

 
 
 
2.1 Marcos explicativos a la problemática de la violencia masculina. 

 
Las discusiones actuales en torno a la violencia ejercida por los hombres tratan de explicar si ésta 

es parte de la naturaleza masculina o es una práctica aprendida por los hombres que la ejercen; si 

el ejercicio de dicha violencia está reducido a un grupo de hombres con problemas psicológicos o 

psiquiátricos o si es una práctica generalizada que responde a construcciones socioculturales sobre 

lo que es “ser hombre” en nuestra sociedad; si dicha violencia sólo causa daño a quien es víctima 

de ella o si quien ejerce violencia también es arrastrado por las consecuencias negativas de ésta. 

 
Estas posiciones contradictorias nos exigen tomar una postura al respecto, la cual se orienta por las 

reflexiones de distintos autores que se han dado a la tarea de analizar los diversos enfoques 

explicativos a la problemática de la violencia masculina, reconociendo en el enfoque de género y 

los estudios de masculinidades el fundamento teórico más importante para hacer visible las 

características y dinámicas de la violencia masculina. 
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2.1.1 Origen de la Violencia Masculina. 

 
Como se ha mencionado, distintos autores han sistematizado en sus libros e investigaciones en 

torno a esta problemática los principales enfoques que buscan dar explicación a la violencia 

masculina. En esta línea, destacan los aportes recientes de Antonio Ramírez (2002) en Perú, Rosa 

Entel (2002) en Argentina y Martha Ramírez (2007) en México. 

 
Antonio Ramírez (2002) en su estudio denominado “Violencia masculina en el hogar”, desarrolla 

las principales teorías explicativas sobre el origen de la violencia masculina, enfatizando en la 

perspectiva de género, perspectiva que sustenta su Modelo de Intervención para Erradicar la 

Violencia Intrafamiliar Masculina en Perú; dentro de las teorías que indagan en el origen de la 

violencia ejercida por los hombres, el autor considera: la explicación desde la biología, la 

psicología y la psiquiatría. 

 
 Interpretación biológica: Siguiendo al autor, esta postura supone que, para sobrevivir, el 

hombre ha tenido que ser violento y por lo tanto desarrollar su agresividad. De esta forma, 

se cree que el hombre es violento porque está genéticamente propenso a serlo, pues es 

mediante esta violencia que ha podido sobrevivir. Se dice que el hombre, comparado con 

la mujer, es naturalmente más agresivo sólo por tener más fuerza física y tener el papel de 

protector. Así, cuando se encuentra en situaciones de presión, es “natural” que el hombre 

responda en forma agresiva y violenta (Ramírez, 2002). 


 Interpretación desde la psicología: Desde esta perspectiva, plantea el autor, se asume que 

el hombre violento tiene un problema psicológico y por eso es violento. La explicación 

psicológica más común dice que el hombre sufre de una disfunción psicológica que lo hace 

sentir vulnerable, inseguro y con baja autoestima, lo cual debe compensar mediante la 

violencia, para afirmarse un valor (Ramírez, 2002). 


 Interpretación psiquiátrica: Esta explicación, sugiere que el hombre violento tiene una 

enfermedad mental y por eso agrede a su pareja; sugiere que el hombre está tan dañado, 

que vive fuera de la realidad. Sus formas de razonamiento están fuera de las normas sociales 

y por lo tanto se creería que es un psicópata o sociópata (Ramírez, 2002). 

 
Estas explicaciones, siguiendo al autor, se presentan incompletas e inexactas, pues en el caso de la 

perspectiva biológica, esta no aclara porque el hombre es violento en sus relaciones de pareja o 

porqué existen mujeres que son violentas con sus compañeros, así como la psicología que asume 

la violencia como una enfermedad, tampoco explica cómo detener dicha violencia; del mismo 

modo, la perspectiva psiquiátrica sólo es posible pensarla en casos de extrema violencia, sin 

embargo, plantea el autor, estos casos son verdaderamente raros en comparación con el número de 

casos en que no existe una enfermedad psiquiátrica asociada a dicha violencia. 
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En esta misma línea, Martha Ramírez (2007) en su investigación denominada “Hombres violentos: 

Un estudio antropológico de la violencia masculina” realizada en México, señala dos vertientes 

principales que han tratado de explicar el origen de la violencia masculina: El modelo individual 

y el modelo que sólo retoma aspectos de la socialización. 

 
 Modelo individual: Según la autora, este modelo explica la violencia ejercida por los 

hombres como un evento aislado desvinculado del contexto social que se origina en la 

misma voluntad de los involucrados o en la incompatibilidad de caracteres. En este modelo 

se responsabiliza a la personalidad del agresor y se señala que el consumo de alcohol y 

otras drogas, así como el desempleo y otros problemas familiares no hacen sino ejercer 

mayor presión sobre la conducta masculina (Ramírez, 2007). 


 Modelo que sólo retoma aspectos de la socialización: Desde este modelo, el análisis se 

limita a las fallas en el funcionamiento familiar; según esta explicación, la violencia se 

explica en el aprendizaje de los niños en un ambiente familiar violento, lo cual predice la 

violencia futura una vez convertidos en hombres. 

 
Respecto a estos modelos, la autora se cuestiona: ¿por qué existen hombres que habiendo padecido 

la violencia en su niñez no se constituyen como golpeadores y hay quienes que sin haberla vivido 

en la infancia, la ejercen más tarde? Estas explicaciones no son suficientes para la autora, pues no 

ofrecen respuestas satisfactorias frente a esta y otras interrogantes. 

 
Por su parte, Rosa Entel (2002) en su libro “Mujeres en situación de violencia familiar: Embarazo 

y violencia”, analiza la construcción de la subjetividad de los hombres violentos; reconociendo, en 

ciertos principios, el origen la violencia ejercida por estos, destacando: 

 
 Principio naturalista: se atribuye la violencia a la naturaleza masculina, en entiende la 

violencia como parte de la naturaleza de los hombres. 


 Principio biologicista: se basa en características fisiológicas, es decir, de la estructura 

física del varón se derivarían supuestos instintos como la agresividad y el impulso a la lucha 

(debido a la mayor masa muscular, o la existencia de la hormona testosterona). 


 Principio individualista: aísla a los sujetos de su entorno social, suponiendo que separada 

e individualmente los hombres violentos van construyendo su subjetividad. 

 
De acuerdo con la autora, cuando se opera con estos principios, la diferencia sexual supone no sólo 

una lógica atributiva, sino también una lógica distributiva, lo cual permitiría que quienes ostentan 

los atributos jerárquicamente superiores puedan obtener posiciones de poder y autoridad, mientras 

que los que están en posiciones inferiores ocuparán lugares subordinados. Desde esta perspectiva, 

la violencia, es ejercida por hombres tradicionalistas, que creen en los roles sociales estereotipados, 

es decir, en la supremacía masculina y la inferioridad femenina (Entel, 2002). 
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Ahora bien, las interpretaciones, modelos y principios desarrollados por los autores, es posible 

agruparlos de acuerdo a dos visiones principales: la primera de ellas apunta a que la violencia es 

parte de la naturaleza masculina, en esta visión se sustenta la explicación biologicista, naturalista 

o esencialista; una segunda visión apunta a causas individuales, es decir, el ejercicio de la violencia 

es asociado a la voluntad o personalidad de los hombres o bien a problemas psicológicos, 

psiquiátricos, al consumo de alcohol y drogas o a factores estresantes como la cesantía o problemas 

familiares, en este grupo se encontrarían la explicación individual, psicológica y/o psiquiátrica y 

el modelo que sólo retoma aspectos de la socialización. 

 
Los autores coinciden al señalar que las teorías explicativas que asocian el origen de la violencia 

masculina a causas naturales e individuales, han resultado ser limitadas para explicar cómo se 

adquiere y desarrolla la violencia, y, principalmente, cómo se puede reducir y prevenir. Cabe 

preguntarse entonces, ¿Cómo explican el origen de la violencia masculina, los distintos 
 
autores? 

 
Según estos, los principales avances en contestar estas cuestiones se han hecho desde la perspectiva 

de género y los estudios de masculinidades (Ramírez, A., 2002; Entel, 2002 & Ramírez, M., 2007). 

Los estudios de masculinidades, siguiendo a los autores, han aportado importantes estrategias no 

sólo para comprender la violencia masculina, sino también para reducir o prevenir el desarrollo y 

expresión de dicha violencia. Al respecto, Benno de Keijzer (2010), considera que este abordaje 

permite ver la violencia de los hombres como una construcción, lo cual implica que estamos ante 

algo que podemos: - estudiar, analizar y comprender mejor - desestructurar, a través de procesos 

terapéuticos y/o educativos – y prevenir también, a partir de un trabajo con hombres, sobre todo 

con niños y jóvenes, en conjunto con regulaciones sociales más severas (de Keijzer, 2010). 

 
Es justamente este enfoque el que retoman los autores a lo largo de sus investigaciones. Señalando 

la existencia de una clara conexión entre el género de la persona violenta y su violencia, es decir, 

las características de la masculinidad están directamente relacionadas con el potencial de violencia 

del individuo. La violencia entonces tiene su origen en las pautas culturales sexistas que mantienen 

y favorecen la superioridad masculina y la subordinación femenina; los valores, creencias y 

mandatos sobre lo que un hombre “debe ser” (la llamada masculinidad hegemónica) están a la base 

de dicha violencia. 

 
Esta confirmación, nos permite tomar una posición frente a esta problemática y plantear una 

propuesta conceptual desde los estudios de género y masculinidades; propuesta que en buena 

parte retoma los aportes de los autores referidos, lo cual se complementa con los aportes de varios 

expertos que han investigado sobre la experiencia de los hombres frente a la violencia. 
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2.2 La violencia masculina como construcción sociocultural. 

 
En este apartado se describe cómo ha sido problematizada la violencia desde los estudios de género 

y masculinidades, es decir, desde una construcción sociocultural. 

 
2.2.1 A cerca de la categoría de género. 

 
Marta Ramírez (2007), considera dentro de los avances más significativos dentro del pensamiento 

feminista en los estudios sobre la mujer la constitución de la categoría género que tiene como 

principal aportación haber establecido las diferencias básicas entre sexo y género. Siguiendo a esta 

autora, la idea central mediante la cual se distingue sexo de género consiste en que el primero se 

refiere al hecho biológico de las diferencias anatómicas y de funcionamiento fisiológico presentes 

entre hombres y mujeres asociadas a la reproducción humana. El segundo concierne a los 

significados que cada cultura atribuye a este hecho. Al respecto de esta diferencia, la autora cita a 

de Barbieri quien apunta que “los sistemas de género/sexo son los conjuntos de prácticas, símbolos, 

representaciones, normas y valores sociales que las sociedades elaboran a partir de la diferencia 

sexual” (de Barbieri, 1992 en Ramírez, 2007:28) 

 
Se entiende entonces, que el sexo es una categoría biológica, mientras que género es una 
 
categoría sociocultural (femenino-masculino). En este sentido, Benno de Keijzer, define género 

como “el conjunto de atributos y funciones, que van más allá de lo biológico/reproductivo, 

construidos social y culturalmente y que son adjudicados a los sexos para justificar diferencias y 

relaciones de poder entre los mismos” (de Keijzer, 2010:15). El género, entonces, está asociado a 

un sistema jerarquizado de estatus o de privilegio social que resulta significativo para mujeres y 

hombres y se plasma en relaciones asimétricas traducidas en un desigual ejercicio del poder. 

 
Siguiendo a este autor, “el género nos descubre un mundo en que lo masculino y lo femenino no 

se encuentran determinados totalmente por la biología, sino más bien por procesos de 

diferenciación e inequidad que cruzan nuestras culturas y que determinan lo que -corresponde a 

hombres y lo que le -toca a las mujeres” (de Keijzer, 2010:16). A partir de dicha clasificación, el 

autor reconoce que los hombres, como género, han contado con espacios de poder y privilegio 

mucho más amplios que las mujeres, históricamente limitadas a la reproducción, tanto biológica 

como social, al hogar y a tareas públicas consideradas como femeninas. 

 
La socialización masculina, entendida “como un complejo y detallado proceso cultural de 

incorporación de formas de representarse, valorar y actuar en el mundo” (de Keijzer, 2010:17); 

rige formas de pensamiento y comportamientos, dentro de las normas establecidas por la sociedad 

que, históricamente, se ha caracterizado por presentar a los sexos como entidades opuestas y 

asignar una mayor posición social a lo masculino (Ramírez, 2007). 
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Ambos autores coinciden en señalar que estas diferencias tienen como sustrato, es decir, han estado 

determinadas, en gran medida, por la división sexual del trabajo (Ramírez, 2007; de 
 
Keijzer, 2010). En este sentido Ramírez señala que, “conforme a la norma social y el desarrollo 

histórico de los desempeños masculinos y femeninos, las mujeres, en sociedades como la nuestra, 

han estado circunscritas a las tareas domésticas, asociadas a la reproducción, la crianza de los hijos 

y prestar servicios a los demás. Por su parte, el desempeño masculino se ha caracterizado por la 

realización de trabajo remunerado fuera del ámbito doméstico y lo coloca, dentro de la tradición 

social, como el proveedor material, como el “jefe” de familia” (Ramírez, 2007:54). 

 
A partir de estos elementos, conviene ahora revisar lo que la teoría de género aporta en forma 

específica a la compresión de los hombres y la violencia ejercida por estos, a partir de los estudios 

de las masculinidades. 
 
 
2.2.2 Los varones desde una perspectiva de género. 

 
Benno de Keijzer (2010), en su investigación denominada “Masculinidades, violencia, resistencia 

y cambio”, considera que si bien el concepto de género nace como una herramienta para entender 

y denunciar la condición de las mujeres, el potencial explicativo de esta perspectiva, desde los años 

80 y sobre todo en los 90, empieza a servir también para entender la condición masculina (de 

Keijzer, 2010). Esta situación, se articula con las exhortaciones a los hombres a participar en 

cuestiones como la salud reproductiva, la lucha contra el VIH-SIDA y la violencia doméstica, 

planteadas en las Conferencias de El Cairo (1994) –sobre Población y Desarrollo- y Beijing (1995) 

–sobre la Mujer, lo cual marca la transición de los estudios de mujeres a los estudios de género, 

donde la presencia de los hombres es patente y, así mismo, la posibilidad de estudiarlos. 

 
A nivel latinoamericano, José Olavarría (2009) en su investigación sobre masculinidades en 
 
América Latina, señala que “es desde hace una década y media que los varones se transforman en 

objeto de estudio en la región; se comienza a preguntar sobre ellos. Sus cuerpos, subjetividades, 

comportamientos y aquello denominado “lo masculino” es sometido a escrutinio científico; se 

comienza a “de -construir” la masculinidad, a “desnaturalizarla”” (Olavarría, 2009:26). 

 
Ambos autores reconocen que, aun cuando el énfasis principal de esta perspectiva se ha dado en 

las relaciones hombre-mujer (intergenéricas), centrado en la necesidad de romper con la condición 

de subordinación femenina, el enfoque de género, ha sido muy fecundo para explicar, entender y 

atender diversos aspectos de las relaciones intragénericas como las que se desarrollan entre las 

propias mujeres y las que ocurren entre hombres. Esta dimensión intragenérica siguiendo a Benno 

de Keijzer, es crítica en la socialización de los hombres y en su incorporación de la violencia (de 

Keijzer, 2010). 
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2.2.2.1 Los estudios de masculinidades. 

 
Benno de Keijzer (2010) explica que si bien el hombre siempre ha estado presente en gran parte de 

la bibliografía feminista en calidad de miembro del patriarcado, es hasta hace muy poco que se 

genera una corriente orientada a entender a los hombres desde su situación y condición de género. 

En este sentido, algunos de los autores más relevantes frente a estos estudios, dan cuenta de la 

presencia de una construcción hegemónica de la masculinidad, que no sólo oprime a las mujeres, 

sino también, a otras masculinidades subordinadas (Connell, 1995; Kaufman 1997 y Kimmel, 1997 

en de Keijzer, 2010). 

 
A partir de los años setenta en el mundo anglosajón se inician los primeros estudios sobre 

masculinidad. Ellos se insertan dentro de un movimiento más amplio que responde a una 

preocupación creciente por las problemáticas relacionadas con los hombres y que involucra a 

cientistas sociales, artistas, consejeros y terapeutas, entre otros. Esto da pie a una multiplicidad de 

perspectivas, entre las cuales Kimmel (1997) distingue tres: la reflexión histórica y antropológica, 

los estudios sobre la relación entre masculinidad y teoría social y la corriente mitopoética. Las dos 

primeras responden a intereses académicos, mientras que la tercera es una corriente que se vincula 

con el desarrollo personal de los hombres y su autoconocimiento (Kimmel, 1997). 

 
Así mismo, Clatterbaugh (1997) distingue, según la orientación ideológica y política, una 

perspectiva conservadora que sostiene que la masculinidad es un atributo natural y/o divino 

esencial a los hombres y fundamental para la sobrevivencia de la especie humana; una perspectiva 

profemista, que adhiere al programa político del feminismo y utiliza sus herramientas teóricas para 

comprender la masculinidad; otra que denomina de los derechos masculinos que asume la defensa 

de los hombres frente a los costos psíquicos y sociales de la masculinidad; agrega una perspectiva 

espiritual que se preocupa del desarrollo interno de los hombres; otra perspectiva socialista que 

acentúa la relación entre masculinidad y estructura de clases en el sistema capitalista patriarcal; y 

por último refiere una perspectiva que denomina de la especificidad y que aglutina los estudios que 

reflexionan en torno a la masculinidad a partir de la pertenencia a una minoría sexual, racial o 

religiosa (Clatterbaugh, 1997 en Parrini, 2000). 

 
Es el contexto descrito en el que surgen los estudios sobre masculinidades en latinoamérica. 

Siguiendo a José Olavarría (2009), las primeras reflexiones y teorizaciones sobre las inequidades 

entre hombres y mujeres, a partir de una perspectiva de género en la región, son planteadas por 

feministas latinoamericanas, especialmente académicas, quienes comienzan a visibilizar la 

situación de la mujer, ampliando el campo de preguntas sobre los hombres, en la medida que se iba 

haciendo evidente la situación de subordinación de las mujeres y de dominio de los hombres en los 

distintos espacios sociales (Olavarría, 2009). 
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Los primeros trabajos tuvieron como objeto develar el machismo y el marianismo en la región. 

Según Norma Fuller (1998) estos estudios “se enfocaron en el fenómeno del machismo, entendido 

como la obsesión de los varones por el dominio y la virilidad, la posesividad de la propia mujer, la 

agresión y la jactancia con otros hombres y sus consecuencias negativas para las relaciones padre 

–hijo” (Fuller, 1998 en Olavarría, 2009:5). 

 
A mediados de los años 90 en Chile, Perú y Colombia, Teresa Valdés junto a Norma Fuller y Mara 

Viveros se dedican a investigar de manera conjunta, cada una en su país, sobre cómo los hombres 

se construyen como tales. Fruto de estas reflexiones, se organiza la primera Conferencia Regional 

sobre masculinidades, realizada en Santiago de Chile el año 1998, denominada “La 
 
equidad  de  género  en  América  Latina  y  el  Caribe:  desafíos  desde  las  identidades 
 
masculinas”, la cual reúne a medio centenar de investigadores/as y responsables de programas 
 
de intervención con varones en la región. Ese mismo año se celebra el “Simposio Regional 
 
sobre Participación masculina en la salud sexual y reproductiva: nuevos paradigmas”, en 

Oaxaca México. Ambas conferencias abren un abanico de reflexiones, debates e investigaciones 

que han marcado, según José Olavarría, en gran parte la agenda de los estudios durante los diez 

años transcurridos desde su realización (Olavarría, 2009). 

 
Desde que se inicia el debate en los noventa la línea central de la reflexión ha sido puesta en cómo 

los hombres construyen su masculinidad y cómo se asocia ésta con la sexualidad, la reproducción, 

la paternidad, la diversidad sexual, el trabajo y la violencia. Sus focos principales de atención han 

sido las identidades masculinas, los procesos subjetivos, los modelos de masculinidad dominante, 

y las contradicciones y conflictos que enfrentan los hombres en la vida cotidiana y en la relación 

con las mujeres y otros hombres. Dichos estudios, se han preguntado cómo los varones construyen 

sus identidades sexuales y cuáles son los referentes con los que se comparan y son medidos; lo que 

buscan es hacer visible el referente dominante, en el que son socializados los hombres (Olavarría, 

2009). 

 
Existe en estos estudios un amplio acuerdo de que la masculinidad no se puede definir fuera del 

contexto socioeconómico, cultural e histórico en que están insertos los varones y que ésta es una 

construcción cultural que se reproduce socialmente. Según José Olavarría, estos estudios 

coinciden, asimismo, en que hay una versión de la masculinidad en la región, especialmente en los 

sectores urbanos, incorporada en la subjetividad tanto de hombres como de mujeres, que ha pasado 

a ser parte de sus identidades y regula las relaciones genéricas. Este patrón del deber ser de los 

hombres se ha impuesto sobre otras, transformándose en dominante, “hegemónica”. Su 

observancia produce tensiones, frustraciones y dolor en muchos hombres y mujeres, porque no 

corresponde a su realidad cotidiana ni a sus inquietudes e intereses (Olavarría, 2009). 
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2.2.2.2 La construcción de las masculinidades: Socialización primaria y secundaria. 

 
Según Marta Ramírez (2007), el concepto de masculinidad aún no es un término cabalmente 

acuñado, pues las diferentes definiciones integran varios niveles de análisis. Así por ejemplo, para 

Connell (1995) la masculinidad encierra “procesos y relaciones por medio de los cuales los 

hombres y las mujeres llevan vidas imbuidas en el género. La masculinidad es, al mismo tiempo, 

la posición en las relaciones de género, las prácticas por las cuales los hombres y las mujeres se 

comprometen con esa posición de género y los efectos de estas prácticas en la experiencia corporal, 

en la personalidad y la cultura” (Connell, 1995 en Valdés & Olavarría, 1997:31) 

 
Por su parte, Kimmel la define como “el conjunto de significados siempre cambiantes, que 

construimos a través de nuestras relaciones con nosotros mismos, con los otros y con nuestro 

mundo. La variabilidad no es estática ni atemporal, es histórica; no es la manifestación de una 

esencia interior, es construida socialmente (…) la variabilidad significa cosas diferentes en 

diferentes épocas para diferentes personas” (Kimmel, 1997 en Valdés & Olavarría, 1997:49) 

 
Siguiendo a Marta Ramírez, ambas definiciones se complementan, ya que mientras Connell (1995) 

enfatiza el sentido relacional de los géneros, en términos de procesos y relaciones, las prácticas a 

las que se compromete cada uno de los géneros y los efectos, Kimmel (1997) destaca la variabilidad 

de los significados que se construyen a partir de las relaciones sociales, y pone especial cuidado en 

señalar que no se trata de la manifestación de una esencia interior sino más bien en la construcción 

social, creada en determinada cultura con diferenciación espacio-temporal (Ramírez, 2007). Por 

ello, se puede retomar que la masculinidad, así como la feminidad, son construcciones sociales en 

donde cada cultura le otorga significados específicos a cada cual. 

 
En las definiciones de varios autores destaca la variabilidad de la masculinidad, pues coinciden 

sobre la idea de que la construcción social de los hombres varía históricamente y de un contexto 

cultural a otro. En este sentido, no se podría hablar de una sola forma de ser hombre válida o 

generalizante; en contraste, proponen hablar de las masculinidades. Al respecto, Benno de Keijzer 

(2010) apunta lo siguiente, “consideramos que es importante hablar de la masculinidad en plural, 

es decir, hablar de masculinidades y dar cuenta de esta diversidad a partir de aspectos como la 

nacionalidad, la clase, la edad, la migración, la etnia, la orientación sexual, etc. Así, cada hombre 

se encuentra enclavado en un continuum en donde comparte, en grados distintos, lo común y lo 

diverso con otros hombres” (de Keijzer, 2010:20). 

 
Diversos estudios coinciden en que la forma predominante de ser hombre integra rasgos como: la 

heterosexualidad; la división del trabajo, en particular la realización del trabajo remunerado en el 

ámbito público; el alejamiento de la esfera doméstica y su desempeño como proveedores materiales 

de la familia y la búsqueda del dominio masculino sobre el femenino (Ramírez, 2007). 
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Un punto crucial en la construcción de las imágenes de la masculinidad predominante es la forma 

en que mantiene su dominio sobre diferentes conjuntos sociales. Para Carrigan, Connell y Lee 

(1992) la intervención de tres instancias es importante: una de ellas se ubica en el terreno de la 

persuasión y la refieren principalmente a los medios masivos de información, los cuales despliegan 

imágenes de masculinidad que exaltan el sentido de la virilidad y lo asocian con ciertos 

estereotipos, como la fortaleza, el reto al riesgo y la agresividad. La segunda está sentada en la 

división del trabajo y la definición de algunos tipos de trabajo más masculinos que otros y de la 

importancia que socialmente se le otorga al trabajo remunerado. En tercer término, ubican la 

presencia del estado en donde hay una tendencia evidente a marginar aquellas formas no 

heterosexuales de ejercer la sexualidad y a continuar con una división del trabajo marcada, lo que 

da continuidad a las formas en donde prevalece la desigualdad en las relaciones de género 

(Carrigan, Connell y Lee, 1992 en Ramírez, 2007). 

 
Siguiendo a esta autora, para que los hombres y las mujeres lleguen a compartir formas 

predominantes de ser hombre y ser mujer en la sociedad es necesario que los sujetos, a lo largo de 

su vida, lleven a cabo un proceso de socialización desigualitario, apuntalado por una estructura 

sociopolítica inequitativa y reforzado por las instituciones (Ramírez, 2007). En este proceso se 

encuentra un conjunto de prácticas que tienen por objeto incorporar al sujeto en la vida en sociedad, 

dotándolo de ciertos principios basados en la norma social en aras de un desempeño acorde con las 

expectativas pautadas socialmente. Al respecto, Benno de Keijzer (2010) señala que la 

socialización, involucra un proceso de internalización tanto de significados provenientes del 

aprendizaje puramente cognoscitivo como de circunstancias de enorme carga emocional; desde 

esta perspectiva, el individuo es inducido a participar en la dialéctica de la sociedad, por lo cual es 

necesario “cierto recorrido” para llegar a ser un miembro de ella (De Keijzer, 2010). 

 
En este recorrido, la internalización atraviesa, por lo que Marta Ramírez (2007) denomina 

socialización primaria y secundaria. La socialización primaria está vinculada a la etapa de niñez, 

asociada a la familia de origen. Esta primera aparición del sujeto en sociedad se relaciona con el 

hecho de que todo individuo nace dentro de una estructura social objetiva en la que encuentra a 

otros que están encargados de su socialización. Las definiciones de los otros significantes (padres, 

hermanos/as, abuelos/as) le son presentadas a éste como realidad objetiva. Por su parte, la 

socialización secundaria es cualquier proceso posterior que se registre a la socialización primaria e 

inserta al sujeto a nuevos sectores del mundo real de su sociedad, en este caso se puede remitir la 

escuela, el vecindario, los grupos de pares y el mundo laboral. En ambas socializaciones, lo que los 

sujetos internalizan atraviesa por una selecta esfera de significados, valores y prácticas de lo que 

se considera hegemónico; es decir, se transmite de manera selectiva lo que avalan los diferentes 

sistemas sociales y culturales (Ramírez, 2007). 
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2.2.2.3 Modelo hegemónico de masculinidad. 

 
Según lo que hemos revisado hasta acá, la masculinidad sería entonces un conjunto de atributos, 

valores, funciones y conductas que se suponen esenciales al varón en una cultura determinada. 

Diversas investigaciones sobre la construcción social de la masculinidad, realizadas tanto en Chile 

como en Latinoamérica, plantean la existencia de un modelo hegemónico de masculinidad, que 

sería un elemento estructurador de las identidades individuales y colectivas en nuestro continente 

(Fuller, 1997, 1998; Valdés y Olavarría, 1998; Olavarría, Mellado y Benavente, 1998; Viveros, 

1997; Ramírez, 1997; Leal, 1997, 1998; Gutmann, 1997, 1996). 

 
La noción de masculinidad hegemónica, que fue acuñada y desarrollada por autores anglosajones 

(Connell, 1995, 1997, 1998; Kimmel, 1997, 1998; Kaufman, 1997) es definida como “una 

configuración (...) que encarna la respuesta corrientemente aceptada al problema de la legitimidad 

del patriarcado, la que garantiza la posición dominante de los hombres y la subordinación de las 

mujeres” (Connell, 1997 en Parrini, 2000:3). 

 
Siguiendo a Amuchástegui, la masculinidad hegemónica comprende “una serie de discursos y 

prácticas sociales que pretenden definir al término masculino del género dentro de configuraciones 

históricas particulares, diferenciándolo de las propias experiencias de los hombres, que no están 

reducidos a someterse a tal construcción y que manifiestan innumerables formas de resistencia” 

(Amuchástegui, 2006:175). Al respecto, Connell señala que en Australia, se impone a los hombres 

una forma de ser autoritaria, agresiva y heterosexual. Los “afeminados” son dominados mediante 

el uso de la violencia física o simbólica. Lo mismo sucede con hombres que no tienen poder 

económico o que no pertenecen al grupo racial anglosajón (Connell, 2006). 

 
A nivel latinoamericano, Valdés y Olavarría (1998) consideran que, según los mandatos del modelo 

hegemónico de masculinidad, un hombre debería ser: activo, jefe de hogar, proveedor, 

responsable, autónomo, no rebajarse; debe ser fuerte, no tener miedo, no expresar sus 

emociones; el hombre es de la calle, del trabajo. En el plano de la sexualidad, el modelo prescribe 

la heterosexualidad, desear y poseer a las mujeres, a la vez que sitúa la animalidad, que sería propia 

de su pulsión sexual, por sobre su voluntad; sin embargo, el fin último de la sexualidad masculina 

sería el emparejamiento, la conformación de una familia y la paternidad. El modelo hegemónico se 

experimenta con un sentimiento de orgullo por ser hombre, con una sensación de importancia. 

Moralmente el modelo indica que un hombre debe ser recto, comportarse correctamente y su 

palabra debe valer; debe ser protector de los más débiles que están bajo su dominio -niños, mujeres 

y ancianos-, además de solidario y digno (Valdés & Olavarría, 1998). De este modo, el modelo 

encarnado en una identidad se transforma en un mandato ineludible, que organiza la vida y las 

prácticas de los hombres. 
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De acuerdo con Juan Carlos Ramírez (2005), son tres los elementos que constituyen la 

masculinidad hegemónica: 1) Definirse en oposición a lo femenino; 2) la utilización de la violencia 

para imponer el poder masculino y puede constituirse en una forma legítima de ser hombre; y 3) la 

heterosexualidad y la homofobia son claves para la identidad masculina, porque los homosexuales 

no son verdaderos “hombres” ya que rechazan una identidad masculina altamente valorada (la 

heterosexual) (Ramírez, 2005). 

 
Como vemos, una característica crucial de esta masculinidad hegemónica es la heterosexualidad; 

un hombre que cumpla con los mandatos hegemónicos debe ser, necesariamente, heterosexual. 
 
Badinter (1993), citado por Parrini (2000) postula que “una de las características más evidentes de 

la masculinidad en nuestra época es la heterosexualidad (...) hasta el punto de considerarla un hecho 

natural”; a lo que agrega “la definición de género implica directamente la sexualidad: quién hace 

qué y con quién” (Badinter, 1993 en Parrini, 2000:7). La autora sostiene que la heterosexualidad 

es la tercera prueba negativa de la masculinidad tradicional, junto con la diferenciación de la madre 

y del sexo femenino. Dada su importancia y centralidad la heterosexualidad determinará ciertos 

rasgos de la subjetividad masculina. Siguiendo a Parrini (2000) la heterosexualidad implica 

también, que la preferencia por las mujeres determine la autenticidad del hombre (Parrini, 2000). 

 
Kimmel (1997) considera que la prescripción a una heterosexualidad obligatoria para los hombres, 

si quieren seguir siendo tales, implica en un primer momento, la exclusión del campo de la 

masculinidad de todos aquellos hombres que no cumplan dicho mandato. Esta exclusión o 

marginalización afecta fundamentalmente a los hombres con una orientación sexual homosexual, 

quienes son feminizados y expulsados simbólica y empíricamente de la identidad masculina. En un 

segundo momento esta prescripción supone la constitución de un adentro identitario que da 

fundamento y contenido al modelo hegemónico, de modo que “las mujeres y los hombres gay se 

convierten en el otro contra los cuales los hombres heterosexuales proyectan sus identidades (...) y 

al suprimirlos proclamar su virilidad” (Kimmel, 1997:54). En este sentido, la feminidad y la 

homosexualidad se constituirían en un afuera que posibilita la delimitación de un campo de 

pertenencia y que permite distinguir a aquéllos que forman parte de él de quienes no lo son. 

 
Al respecto, Parrini (2000) postula que, como resultado de esta demarcación tajante de las 

identidades y los deseos, se constituye el campo de lo abyecto, entendido como un “espectro de 

contenidos que se definen como 'lo que no se debe ser' (...) el punto en el cual el sujeto pierde su 

condición de tal, y que requiere de un repudio constante por parte de los individuos amenazados 

para la reafirmación y mantenimiento de sus fronteras subjetivas. Esto implica que lo abyecto se 

coloque como un agente activo que amenaza con la pérdida de la identidad sexual y obliga al sujeto 

a reconfirmar su género constantemente” (Parrini, 2000:4). 
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Benno de Keijzer (2010) refiere que existe acuerdo entre quienes postulan la existencia de un 

modelo hegemónico de masculinidad, en que dicho modelo asocia elevados niveles de actividad 

sexual con la masculinidad; que entre los hombres, cualquiera sea su condición, está ampliamente 

presente la idea de que el deseo sexual es un instinto, determinado biológicamente que les es difícil 

controlar; que los varones distinguen entre sexo y amor; “se hace el amor” con la mujer amada y 

“se tiene sexo” con las otras. Según este autor, el sexo se asocia con la posibilidad de satisfacer el 

deseo y es visto como una reafirmación de la masculinidad ante ellos mismos y para ser mostrada 

a los otros hombres. La sexualidad “normal” sería la heterosexual y las otras estarían en el campo 

de lo abyecto y anormal (de Keijzer, 2010). 

 
Junto con la heterosexualidad, existen otras características determinantes de la subjetividad 

masculina contemporánea. Para Michael Kaufman (1995) el elemento central de la subjetividad 

masculina es el poder; al respecto sostiene “que la equiparación de la masculinidad con el poder es 

un concepto que ha evolucionado a través de los siglos, y ha conformado y justificado a su vez la 

dominación de los hombres sobre las mujeres y su mayor valoración sobre éstas (...) los hombres 

como individuos interiorizan estas concepciones en el proceso de desarrollo de sus personalidades 

ya que, nacidos en este contexto, aprenden a experimentar este poder como la capacidad de ejercer 

el control” (Kaufman, 1995 en Valdés & Olavarría, 1997:51). 

 
Agrega además, que la adquisición de la masculinidad hegemónica, es un proceso a través del cual 

los hombres llegan a suprimir toda una gama de emociones, necesidades y posibilidades, tales 

como el placer de cuidar de otros, la receptividad, la empatía y la compasión, experimentadas como 

inconsistentes con el poder masculino; esto redunda en que “el poder que puede asociarse con la 

masculinidad dominante también puede convertirse en fuente de enorme dolor. Puesto que sus 

símbolos constituyen, en últimas, ilusiones infantiles de omnipotencia, son imposibles de lograr 

(Kaufman, 1995 en Valdés & Olavarría, 1997:53). 

 
Según Marcela Lagarde (1990), cada uno de estos considerando mantienen una relación intrincada, 

compleja, contradictoria, mediante la cual los hombres se conforman como sujetos, individuos y 

personas de y con poder de dominio. Estos mandatos y atributos, conforman la condición genérica 

de los hombres, y su magnificencia está en relación con la forma como cada hombre, en lo 

individual, y en lo colectivo, como integrante de los grupos juramentados, hace gala de su fortaleza, 

en la praxis de una sexualidad que tiene como sustento la virilidad y la hombría. Al respecto, la 

autora sostiene que, su sentido y significación, tienen en la violencia, una de las expresiones y 

concreciones de su eficacia, sobre todo con aquello que tiene que ver con la relación de los hombres 

con las mujeres, en cuanto a aspectos de emociones y sentimientos se refiere (Lagarde, 1990 en 

Garda & Huerta, 2012). 
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2.2.2.4 Masculinidad hegemónica y violencia masculina. 

 
Muchos autores reconocen el origen de la violencia masculina en los mandatos culturales de la 

masculinidad hegemónica (Connell, Kaufman, Kimmel, Olavarría, Valdés, en Valdés & Olavarría, 

1997). 

 
Respecto al tema en cuestión, Robert Connell (1997) refiere que la mayoría de los episodios de 

violencia mayor (considerando los combates militares, homicidios y asaltos armados) son 

transacciones entre hombres; en este sentido refiere que “el género dominante es, 

abrumadoramente, el que sostiene y usa los medios de violencia” (Connell, 1997:78). En muchas 

culturas, directa o indirectamente, los hombres han recibido este tipo de influencias y han 

incorporado la práctica de la violencia como parte de sus vidas y como una construcción que impera 

en la masculinidad hegemónica. Siguiendo a Salas y Pujol (2011) esta situación, unida a la 

inexistencia de una conducta pro-social por parte de quienes son testigos presenciales o no de la 

violencia, ha contribuido que se silencie y legitime esta realidad (Salas & Pujol, 2011). 

 
Los hombres que ejercen violencia han incorporado en su proceso de socialización de género un 

conjunto de creencias, valores y actitudes que en su configuración más estereotipada delimitan la 

denominada “mística masculina”, la cual genéricamente se relaciona con la restricción emocional, 

homofobia, modelos de control, poder y competencia, obsesión por los logros y el éxito. Es decir, 

el alcohol, las drogas, otro tipo de sustancias, situaciones y problemas de la vida cotidiana de tipo 

emocional, económico, físico, son factores que pudieran en alguna medida desencadenar el uso de 

la violencia, pero no justifican ni despiertan en todos los casos el interés de usarla como medio 

para la resolución de conflictos. 

 
Según Michael Kaufman (1989), lo que permite a la violencia funcionar como mecanismo 

compensatorio individual ha sido su amplia aceptación como medio para solucionar diferencias y 

afirmar el poder y el control. En este sentido, plantea que, lo que hace esto posible es el poder y los 

privilegios que los hombres han gozado codificados en creencias, prácticas, estructuras sociales y 

en la ley (Kaufman, 1989). La violencia de los hombres en sus múltiples variantes es entonces 

resultado de su poder, de la percepción de su derecho a los privilegios, del permiso para ejercerla 

y del temor (o certeza) de carecer de poder. Siguiendo a este autor, la violencia de los hombres 

también es el resultado de una estructura de carácter basada típicamente en la distancia emocional 

respecto de los otros. Las estructuras psíquicas de la masculinidad son creadas en ambientes 

tempranos de crianza, a menudo tipificados por la ausencia del padre y de varones adultos, o al 

menos, por la distancia emocional de los hombres (Kaufman, 1989). 

 
Siendo coherentes con lo expresado por el autor podemos decir que, la violencia, es para la 

masculinidad, la vía a través de la cual los hombres perpetúan su poder y afianzan su dominación. 
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Continuando con Salas y Pujol (2011), los autores sostienen que es en la etapa de la niñez, donde 

se comienzan a incorporar muchos de estos aprendizajes, pero no es menos cierto que la etapa de 

la adolescencia y la juventud son momentos importantes del desarrollo de la personalidad, en las 

que el varón imita y trata de cumplir con las expectativas que se le exigen desde la construcción 

social de su género. 

 
Al respecto, Benno de Keijzer (2010), señala que los estudios sobre socialización muestran las 

formas en que se van colocando diversas presiones (que empujan en cierta dirección) y límites (que 

impiden el acceso a otras posibilidades) en los procesos diferenciados de niños y niñas. Como ya 

se ha señalado, existen variantes en los procesos masculinos (variantes de clase, regionales, étnicas) 

que permiten hablar de las “masculinidades” (en plural). En este sentido, la mayor parte de los 

varones son socializados dentro de -o en referencia a- un modelo hegemónico (o dominante) de 

masculinidad que privilegia los valores de la fuerza, el manejo del poder y la autoridad, la 

superioridad sobre la mujer y otros hombres, entre otros valores (de Keijzer, 2010). 

 
Vicent Marques (1986), plantea que los varones al nacer reciben dos consignas básicas. La primera 

afirma “ser varón es ser importante” y la segunda “debes demostrarlo”. Estas dos consignas 

transmitidas por casi todas las culturas, serán un referente en la vida de todo hombre. Los varones 

se sienten pertenecientes al “colectivo masculino”, el cual debe regirse por las normas que imperan 

entre los hombres, de este modo, quien no obedezca cabalmente estas reglas será rechazado y 

apartado por este colectivo (Marques, 1986 en Salas & Pujol, 2011). 

 
Se entiende entonces, que uno de los caminos estimulados, premiados o, en todo caso, tolerados, 

es el caso de la incorporación de la violencia en la socialización masculina. Esto no se reduce a la 

agresión hacia la mujer sino que incorpora también la violencia entre hombres como recurso para 

competir, subordinar y enfrentar o “solucionar” conflictos. De hecho, Michael Kaufman (1989) 

habla de la triada de la violencia, en la que ésta se ejerce hacia mujeres, niños y niñas, hacia otros 

hombres y hacia el hombre mismo (Kaufman, 1989). 

 
Desde esta perspectiva, para entender las consecuencias de la socialización masculina, el autor 

formula el concepto del varón como factor de riesgo como un eje en el trabajo en torno a la 

masculinidad, su construcción social y la forma en que afecta la vida de las mujeres. Retomando la 

“triada de la violencia”, el varón puede ser factor de riesgo en al menos tres sentidos: hacia la mujer 

(y a niñas y niños), mediante los diversos tipos de violencia y abuso, la fecundidad impuesta, las 

enfermedades de transmisión sexual, la paternidad ausente; entre hombres, a través de accidentes, 

homicidios, lesiones y otras formas de violencia y opresión; y para el hombre mismo, mediante el 

suicidio, el alcoholismo y otras adicciones, así como las enfermedades psicosomáticas (Kaufman, 

1989). 
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Desde este marco, el autor propone las 7 P's de la violencia masculina, análisis que aporta a la 

comprensión de esta problemática: 

 
1.- Poder patriarcal: Los actos individuales de violencia de los hombres ocurren, como 

mencionamos más arriba, dentro de lo que el autor describe como “la tríada de la violencia de los 

hombres”. La violencia de los hombres contra las mujeres no ocurre en aislamiento, sino que está 

vinculada a la violencia de los hombres contra otros hombres y a la interiorización de la violencia; 

es decir, la violencia de un hombre contra sí mismo (Kaufman, 1999). Siguiendo al autor, la 

violencia o la amenaza de violencia entre hombres es un mecanismo utilizado desde la niñez para 

establecer ese orden jerárquico. De este modo, la consecuencia no es solamente que niños y 

hombres aprendan a utilizar selectivamente la violencia, sino también, a transformar una gama de 

emociones en ira, la cual ocasionalmente se torna en violencia dirigida hacia sí mismos, como 

ocurre, por ejemplo, con el abuso de sustancias y las conductas autodestructivas. En esta línea, la 

tríada de la violencia de los hombres ocurre dentro de un ambiente que nutre la violencia: la 

organización y las demandas de las sociedades dominadas por hombres; así, lo que la ha 

naturalizado como una norma de facto en las relaciones humanas, es la manera en que ha sido 

articulada en nuestras ideologías y estructuras sociales. La violencia es tejida en nuestras ideologías 

y estructuras por la sencilla razón de que les ha representado enormes beneficios a grupos 

particulares: en primer lugar, la violencia (o al menos la amenaza de violencia) ha ayudado a 

conferir a los hombres (como grupo) una rica gama de privilegios y formas de poder” 
 
(Kaufman, 1999:10). 

 
En tal contexto, la violencia o la amenaza de ésta se convierte en un medio para asegurar el disfrute 

continuo de privilegios y de ejercicio de poder. Es a la vez un resultado y el medio hacia un fin. 

 
2.- La percepción de derecho a los privilegios: El autor plantea que la experiencia individual de 

un hombre que ejerce violencia puede no girar en torno a su deseo de mantener el poder. Su 

experiencia consciente no es la clave según el autor. Por el contrario, tal como el análisis feminista 

ha señalado repetidamente, tal violencia es a menudo la consecuencia lógica de la percepción que 

ese hombre tiene sobre su derecho a ciertos privilegios. De este modo, si un hombre golpea a su 

esposa porque ella no tuvo la cena a tiempo sobre la mesa, no lo hace sólo para asegurar que no 

vuelva a ocurrir; es también una indicación de que percibe tener el derecho a que alguien le sirva. 

Otro ejemplo es el hombre que ataca sexualmente a una mujer durante una cita: esto tiene que ver 

con su percepción del derecho al placer físico, aun cuando ese placer sea enteramente unilateral. El 

autor reconoce que, tal como muchas feministas han señalado, no son sólo las desigualdades de 

poder que conducen a la violencia, sino una percepción consciente o a menudo inconsciente del 

derecho de los hombres a los privilegios (Kaufman, 1999). 
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3.- Permiso: Indiferentemente de las complejas causas sociales y psicológicas de la violencia de 

los hombres, ésta no prevalecería si no existiera en las costumbres sociales, los códigos legales, la 

aplicación de la ley y ciertas enseñanzas religiosas, un permiso explícito o tácito para ejercerla 

(Kaufman, 1999). Al respecto, al autor plantea que en muchos países, las leyes sobre la violencia 

contra las esposas o la violencia sexual son relajadas o inexistentes; en muchos otros, las leyes 

apenas son aplicadas; y en otros más hay leyes absurdas, como en los países donde una denuncia 

de violación sólo puede ser perseguida si existen varios testigos masculinos o donde no se toma en 

cuenta el testimonio de la mujer (Kaufman, 1999). El autor considera que también la violencia se 

celebra y se premia, ya que la base misma de las sociedades patriarcales consiste en el uso de ésta 

como medio para resolver conflictos. 

 
4.- La paradoja del poder de los hombres: “Las formas en que los hombres hemos construido 

nuestro poder social e individual son, paradójicamente, la fuente de una fuerte dosis de temor, 

aislamiento y dolor para nosotros mismos” (Kaufman, 1999:12); siguiendo al autor, esa posición 

de poder y privilegios, implica a los hombres, la imposición de una especie de armadura protectora 

de las emociones, al imponer distancia sobre las mismas. De este modo, los 
 
“imperativos de la hombría”, implican a los hombres, un permanente esfuerzo y vigilancia para 

mantenerla; si los hombres no logran rendir satisfactoriamente estas pruebas de hombría, se 

sentirán “incapacitados”. Dentro de tal estado emocional, la violencia se convierte en un 

mecanismo compensatorio. De manera categórica el autor señala, que lo que permite la violencia 

como un mecanismo compensatorio individual ha sido una amplia aceptación de ésta como un 

medio para solucionar diferencias y afirmar el poder y el control (Kaufman, 1999). 

 
5.- La armaduría psíquica de la masculinidad: Continuando con la idea anterior, el autor plantea 

que la violencia de los hombres es también el resultado de una estructura de carácter típicamente 

basada en la distancia emocional respecto de otros. En este sentido, las estructuras psíquicas de la 

masculinidad son creadas en tempranas pautas de crianza que a menudo son tipificadas por la 

ausencia del padre y de hombres adultos o, al menos, por la distancia emocional de los hombres; 

en este caso, la masculinidad es codificada por la ausencia paterna y construida al nivel de la 

fantasía. Pero, señala el autor, aun en aquellas culturas patriarcales donde la presencia del padre es 

mayor, la masculinidad es codificada como un rechazo a la madre y a la feminidad, es decir, un 

rechazo a las cualidades asociadas con los cuidados y el sustento emocional. El autor refiere que el 

resultado de este complejo y particular proceso de desarrollo psicológico es una habilidad 

disminuida para la empatía (la experiencia de lo que otras personas están sintiendo) y una 

incapacidad para experimentar las necesidades y los sentimientos de otras personas como algo 

necesariamente relacionado a los propios. De este modo, los actos de violencia contra otra persona, 

ya sea hombre o mujer son, por tanto, posibles (Kaufman, 1999). 
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6.- Masculinidad como una olla psíquica de presión: Muchas de las formas dominantes de 

masculinidad dependen de la interiorización de una gama de emociones y su transformación en ira. 

El autor señala, que no se trata sólo de que el lenguaje de las emociones de los hombres sea 

frecuentemente mudo o que las emociones y la capacidad para la empatía estén un tanto truncadas; 

ocurre también que numerosas emociones naturales han sido descartadas como fuera de límites e 

inválidas. En este sentido, resulta bastante típico que los niños aprendan, a una temprana edad, a 

reprimir sentimientos de temor y dolor. El resultado es que una gama de emociones es canalizada 

en la ira. Aunque tal canalización no es exclusiva de los hombres (ni es el caso para todos los 

hombres), en algunos no son inusuales las respuestas violentas ante el temor y el sufrimiento, ante 

la inseguridad y el dolor, ante el rechazo y el menosprecio. Esto es particularmente cierto cuando 

el sentimiento producido es el de no tener poder. Tal sentimiento sólo exacerba las inseguridades 

masculinas. De nuevo, la violencia se convierte en el medio para probar lo contrario ante sí mismo 

y ante los demás (Kaufman, 1999). 

 
7.- Pasadas experiencias: El autor reconoce que para algunos hombres, todo esto se combina con 

experiencias más flagrantes. “Demasiados hombres en el mundo crecieron en hogares donde la 

madre era golpeada por el padre. Crecieron presenciando conductas violentas hacia las mujeres 

como la norma, como la manera de vivir la vida. Para algunos, esto tiene como consecuencia una 

repulsión hacia la violencia, mientras en otros produce una respuesta aprendida” (Kaufman, 
 
1999:14) Siguiendo al autor, los estudios han mostrado que niños y niñas que crecen presenciando 

violencia tienen muchas más probabilidades de actuar violentamente. Tal violencia puede ser una 

forma de recibir atención; puede ser un mecanismo de manejo, una forma de exteriorizar 

sentimientos imposibles de manejar. “Estos patrones de conducta van más allá de la niñez: muchos 

de los individuos que terminan en programas para hombres que utilizan la violencia fueron testigos 

de abusos contra su madre o los sufrieron ellos mismos. Las experiencias pasadas de muchos 

hombres también incluyen la violencia que ellos mismos han padecido. En algunos casos estas 

experiencias personales inculcan profundos patrones de confusión y frustración, en los que los 

niños han aprendido que es posible lastimar a una persona amada y donde sólo las manifestaciones 

de ira pueden eliminar sentimientos de dolor profundamente arraigados” (Kaufman, 1999:15). 

 
De este modo, la violencia de los hombres en sus múltiples formas es el resultado tanto del poder 

de los hombres como de la percepción de su derecho a los privilegios, el permiso para ciertas formas 

de violencia y el temor (o la certeza) de no tener poder. Dicha violencia es también el resultado de 

una estructura de carácter típicamente basada en la distancia emocional respecto de otros, de la 

interiorización de una gama de emociones y su transformación en ira, y de la experiencia de la 

violencia durante la infancia. 
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2.2.2.5 Violencia masculina: En busca de una definición y un perfil. 

 
En cuanto a la definición de la violencia masculina, Luis Bonino (2005) en su texto “La violencia 

masculina en la pareja” reconoce, que si bien la mayoría de los hechos de violencia son perpetrados 

por hombres, estos no son percibidos ni detectados por la mayoría de las personas, convirtiéndose 

en socialmente invisibles. Siguiendo al autor, dos razones principales explican esta invisibilidad: 

una, la muy restringida definición de violencia en la pareja que aun hoy impera en nuestra sociedad 

(sólo se considera como tal la física y la psicológica o sexual grave); las otras formas –física o 

sexual no graves, psicológicas o económicas-, que son las más frecuentes, al no entrar en esa 

definición no son reconocidas socialmente como violencia, o son percibidas como banales. La 

segunda razón es la disculpa social hacia los hombres que sí son percibidos como maltratantes, a 

los que frecuentemente se justifica apelando a explicaciones (peleas de pareja, sólo empujones, 

mal carácter, algo de autoritarismo) que los desrresponsabilizan de su comportamiento y los 

redefinen como “no maltratadores” (Bonino, 2005). 

 
El autor considera que dicha “invisibilidad” es tan generalizada que se refleja también en el 

discurso de muchas de las personas comprometidas en erradicar la violencia, quienes hablan de 
 
“violencia contra las mujeres” o “de género”, nombrando un comportamiento con efectos en la 

mujer, pero sin ejecutor. Aunque tendamos a no verlos, el autor es enfático al señalar que los 

ejecutores de esta violencia son muchos y tienen rostro masculino (Bonino, 2005) 

 
En este contexto al autor reconoce la importancia de ocuparse también de los hombres que ejercen 

o pueden ejercer dicha violencia, deslegitimando y penalizando sus comportamientos, pero también 

teniéndolos en cuenta como sujetos posibles de educación, detección precoz, asistencia o 

reeducación. Para ello, es imprescindible detectar a los “invisibles” ejecutores de violencia y 

entender las razones que los guían; para poder hacerlo es necesario cuestionar nuestra percepción 

acerca de lo “normal”, desafiando los prejuicios que normalizan e impiden ver la violencia 

masculina, que avalan las justificaciones de los hombres para ejercerla, que explican falsamente su 

causalidad y que minimizan su frecuencia (Bonino, 2005). 

 
De este modo, la definición de violencia depende de los consensos sociales, que clasifican y 

legitiman los comportamientos de acuerdo a los valores predominantes. Hasta hace poco se la 

definía sólo como la ejercida física, sexual o psicológicamente acosadora que provocaba daños 

evidentes e inmediatos. En el momento actual, en el que se valora cada vez más la igualdad y la 

dignidad de las mujeres, el autor reconoce que existe una “reclasificación deslegitimadora” y un 

menor aguante de gran parte de la coacción tradicional masculina. Ello está permitiendo redefinir 

y ampliar el concepto de violencia, al incluir en ella elementos que antes se aguantaban o se 

naturalizaban (Bonino, 2004). 
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Al respecto, el autor señala que estas nuevas definiciones sobre la violencia ejercida por los 

hombres-sustentadas especialmente en los aportes del feminismo y derechos humanos-, ya están 

consolidadas en muchos organismos internacionales. Así, por ejemplo, la CSW –Comisión por la 

posición de la mujer de la ONU-, en marzo de 2004 define a la violencia contra las mujeres como 
 
“cualquier forma de comportamiento utilizado por los hombres como mecanismo para poner a las 

mujeres en su lugar y reafirmar quien tiene el poder en la relación”. Violencia específica, muy 

frecuente, diferente a otras violencias masculinas, y definida más precisamente por ello como 

violencia basada en el género (Bonino, 2005:2) 

 
Siguiendo al autor,  hoy es posible definir la violencia contra las mujeres en la pareja como “toda 
 
forma de coacción, o imposición ilegitima por la que se intenta mantener la jerarquía 

impuesta por la cultura sexista, forzando a que la mujer haga lo que no quiere, no haga lo 

que quiere, o se convenza que lo que fija el varón es lo que se debe hacer”. Supone sentirse con 

derecho a un poder sobre la mujer, que autoriza a violentar e invadir sus límites, con el objetivo de 

vencer sus resistencias y tener control, dominio y posesión sobre ella para conservar el poder en la 

relación y encarrilarla según propios intereses y deseos (Bonino, 2004:3). 

 
La violencia masculina, supone entonces multiplicidad de actos, de técnicas y procedimientos de 

ataques u omisiones materiales o simbólicos, realizados a través del uso injusto de diferentes 

fuerzas -física, psicológica, moral, económica-, que buscan quitar poder, disciplinar, subordinar o 

anular a la mujer como persona. “La violencia es un medio para salirse con la suya –mantener la 

posición de autoridad que el sexismo permite al varón y lograr obediencia-, un atentado a la 

integridad personal (moral, corporal, mental, a la dignidad, privacidad, libertad) que busca anular 

las disidencias y las diferencias, un menoscabo a los derechos humanos y que provoca daño y 

perjudica diversos aspectos de la vida de las mujeres, siendo a veces un riesgo letal” (Bonino, 
 
2004:4). 

 
Se incluyen en esta definición ampliada tanto las estrategias de refuerzo de autoridad (violencia 

física –que como amenaza es un horizonte posible de toda violencia-, sexual, económica, verbal, 

emocional, cognitiva y perceptual, psicológica –acoso, acecho e intimidación, control de 

movimientos, demanda exigente de servicios, uso de niños/as), las de aprovechamiento (violencias 

por omisión y utilitarias) como las de búsqueda de nueva legitimidad (ensayos de invasión a los 

nuevos límites femeninos). Pueden pensarse todas ellas como estrategias directas (dominación 

agresiva o controladora que intenta desconfirmar y anular) o como usufructo de ventajas de género 

(dominación “civilizada” por omisión, despreocupada y explotadora). No todas son iguales en sus 

efectos (algunas –la física- pueden costar la vida-), pero todas producen diversos grados de 

coartación vital y temor, y todas dejan huellas (Bonino, 2004). 
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Desde esta definición, la violencia es en realidad, no una suma de hechos aislados sino un conjunto 

de técnicas de coacción utilizadas en un proceso de intento de dominación y control (Bonino, 2004). 

De este modo, la violencia resulta ser una metodología masculina multiuso, 
 
“adecuada” para conseguir lo deseado, reafirmar y/o mostrar que la razón o el poder están de su 

parte -especialmente si son puestos en cuestión-, probar o reafirmar la virilidad y la autoridad, 

arreglar diferencias, silenciar disidencias, anular conflictos de poder, mitigar el dolor a heridas a la 

autoestima, descargar sentimientos desbordantes o esconder la vulnerabilidad o la impotencia. 

Metodología que en muchos hombres se transforma en un “modus vivendi”, abusivo con las 

mujeres (Bonino, 2005). 

 
En este sentido, “los hombres que ejercen violencia sistemática contra sus parejas o ex parejas son 

aquellos en que ese modus vivendi es más integral, y quienes están más rígidamente identificados 

a la posición de superioridad que promueve la socialización masculina; fundamentalistas de dicha 

masculinidad, funcionan a través de un esquema motivacional, emocional y comportamental 

predominante-mente patriarcal, misógino y paternalista, que incluye un código moral 

autojustificador” (Bonino, 2005:20). A su vez, existen algunos factores no causales que, 

incrementan la probabilidad que hombres con este esquema ejerzan violencia física incidental: 

estresores socioeconómicos o afectivos (celos, amor pasional, falta de autoestima), alcohol, drogas, 

o trastornos psicopatológicos. 

 
Al autor reconoce que los hombres no son todos iguales, tampoco los que maltratan. Por ello no 

existe una “figura” o “perfil” del maltratador. De este modo, entre los que suelen ser denunciados 

porque la importancia de su violencia traspasó cierto límite (habitualmente los que ejercen 

violencia física o psicológica grave) sí existen algunas características comunes: gran rigidez en 

sus creencias misóginas, habilidades poco sutiles para el dominio, escasísima empatía, gran 

capacidad manipulativa y victimista, pobre control de sí mismos, insuficiencia de habilidades 

sociales y de resolución pacífica de problemas, desajustes emocionales y clima violento 

familiar en su infancia. Entre ellos hay sí tres perfiles que tienen diferente nivel de peligrosidad 

y recuperabilidad: dependientes emocionales, controladores dominantes y violentos generalizados. 

Ahora bien, definida la violencia masculina de manera tal, estos perfiles se van diluyendo a medida 

que disminuye la gravedad de la violencia, dentro del perfil más general de varón “habitual/normal” 

(tradicional), misógino o machista (Bonino, 2005). 

 
En este contexto, el autor considera necesario no caer en el error esencialista de adjudicar una 

identidad- varón violento o maltratador- derivada de sus comportamientos puesto que así se estaría 

definiendo el problema como algo del ser, en general inmodificable, en lugar de pensarlo como un 

problema del hacer y de la elección; por ello propone nombrarlos como varones que ejercen 

violencia (y podrían no ejercerla). 
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2.2.2.6 La violencia y el malestar de la masculinidad: ¿Crisis de la masculinidad? 

 
El sistema patriarcal indudablemente da poder y otorga privilegios a los hombres. Pero, junto con 

ello, un sentimiento de malestar recorre todas las etapas de las trayectorias de vida masculinas. 

Según Kaufman (1997) el poder de los varones está viciado ya que la manera como se ha armado 

ese mundo de poder, causa dolor, aislamiento y alienación tanto a las mujeres como a los hombres. 

Con esto, el autor no pretende equiparar la situación de los hombres a la de las mujeres, sino sólo 

decir que esas relaciones de poder también tienen un alto costo para los mismos hombres 

(Kaufman, 1997). 

 
Al respecto, Miguel Ángel Ramos (2006) señala que debemos entender que el poder que se asocia 

a la identidad masculina, es un poder social otorgado simbólicamente a los hombres, el cual es 

impuesto desde el momento mismo del nacimiento y que para ejercerlo se exige a los hombres 

cumplir con una serie de características, muchas de las cuales incluso van contra las naturalezas 

individuales y, por tanto, resultan coercitivas para los mismos hombres. Al respecto, el autor refiere 

desde su experiencia: “Desde la infancia, muchos varones experimentamos la imposición de 

formas de comportamiento socialmente señaladas como masculinas, so pena de castigos físicos y 

humillaciones que nos causaron un gran malestar. Algunos también fuimos víctimas de maltratos 

físicos como forma de imponer criterios y aceptación de la autoridad paterna y materna, los que 

produjeron en nosotros dolor y resentimiento. Durante la adolescencia la mayoría de los hombres 

respondimos al malestar de reprimir toda manifestación de sentimientos, reforzando 

exageradamente las características de la masculinidad hegemónica, donde el ejercicio de la 

violencia era aplaudida entre los pares. En esta etapa, se acrecentó el temor de ser avergonzados 

o humillados delante de otros hombres o de ser dominados por hombres más fuertes. Durante la 

adultez, el ejercicio de autoridad nos otorgó el disfrute de privilegios, pero el malestar se volvió 

frecuente por los actos que cometían quienes estaban supuestamente bajo nuestras órdenes y que 

interpretamos que ponían en cuestión nuestra posición de poder. La violencia entonces fue 

utilizada para restablecer el orden supuestamente quebrantado y esto nos otorgaba una sensación 

de poder y de desfogue de la ira creciente. Pero a su vez estos sentimientos se mezclaban con el 

miedo al rechazo y al abandono femenino, con la culpa por el daño causado. Entonces ocurrieron 

sentimientos ambivalentes y conflictivos de poder y dolor” (Ramos, 2006:31-32) 

 
La adquisición de la masculinidad hegemónica implica también un alto costo para los hombres: el 

permanente control sobre las emociones, la represión de los sentimientos considerados 
 
“femeninos”. Siguiendo a Kaufman, estos sentimientos no desaparecen, continúan 

experimentándose, entonces su presencia genera un profundo temor y también dolor (Kaufman, 

1997). 
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Junto a esto, José Olavarría (2003) considera que los cambios estructurales experimentados en las 

últimas décadas han puesto en crisis no sólo a la masculinidad hegemónica, sino a las formas en 

que se estructuró la vida de hombres y mujeres durante gran parte del siglo XX. El autor refiere 

que se trata de una crisis de las relaciones de género, que en el caso de los varones se estaría 

manifestando como crisis de la masculinidad (Olavarría, 2003). Dentro de estos cambios el autor 

destaca: 

 
- La organización del trabajo, a través de la incorporación masiva de las mujeres al mundo laboral, 

lo cual afecta una de las bases del orden de género al erosionar la rígida separación entre lo público 

y lo privado y, en alguna medida, la división sexual del trabajo. La autoridad del hombre como jefe 

de hogar es afectada al ser más precaria su calidad de proveedor.  

 
- Junto a esto, el pacto de conciliación entre trabajo y familia, que había sido la base del orden a 

lo largo de gran parte del siglo XX, quedó en los hechos desahuciado por quienes tuvieron el poder 

y la capacidad de redefinir el papel del Estado en las últimas dos décadas. El Estado, garante de la 

conciliación entre la vida familiar y la organización del trabajo, se transformó en subsidiario de la 

actividad privada, la que rediseñó en función de sus intereses y de las demandas de una economía 

que se globaliza; a su vez los problemas que enfrentan las familias también se privatizaron, son de 

su propia incumbencia. La familia nuclear patriarcal entra en crisis.  

 
- Asimismo, entra en crisis la política que había dominado sobre los cuerpos; con la masificación 

de los anticonceptivos femeninos, inicialmente promovidos como una forma de disminuir la tasa 

de fecundidad entre las familias más pobres, las mujeres comienzan a controlaran crecientemente 

su fecundidad, pudiendo redefinir su propia sexualidad y comportamientos reproductivos. El 

cuerpo pasa a ser un campo de dominio personal y una expresión de la propia identidad.  

 
Siguiendo al autor, los procesos antes mencionados impactan profundamente en las subjetividades 

e identidades de hombres y mujeres, tanto en su intimidad, en la vida familiar, como en la relación 

con los cuerpos propios y ajenos; les lleva a cuestionar muchos de los aprendizajes y mandatos 

sociales sobre qué se espera de hombres y mujeres. Para muchos varones la forma dominante de 

ser hombre, resulta lejana y ajena a sus vivencias, y contradice lo que quisieran ser y hacer 

(Olavarría, 2003). La crisis de la masculinidad es la crisis de los ejes constitutivos de la identidad 

de los hombres: los roles de protector, proveedor y reproductor. 

 
En este sentido, el mayor margen de movimientos en espacios diversos que actualmente tienen las 

mujeres, crea en muchos hombres inseguridad y temor a ser engañados por otros hombres, lo cual 

constituye uno de los sufrimientos más recurrentes. Lo que significa, por un lado, ser desplazado 

por un hombre más viril y perder el control de la mujer; y por otro, ser humillado y avergonzado 

por los demás, quienes lo verán como “menos hombre” (Ramos, 2006). 
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En esta línea, otro de los mandatos sociales que está causando mucho malestar a los hombres es el 

de ser proveedor económico, el cual está duramente inscrito en el imaginario masculino. El 
 
“mantenido” no es bien visto y su imagen se desvaloriza porque es considerado como un hombre 

incompleto, incapaz de asegurar el bienestar material de los suyos (Ramos, 2006). Esta situación, 

según el autor, tiene repercusiones muy negativas, no sólo en la salud mental de los hombres, sino 

también en otras dimensiones de su vida como, por ejemplo, en la vivencia de su sexualidad, 

expresada en una serie de disfunciones sexuales que a la vez, como en un círculo vicioso, los hunde 

en una mayor depresión. Las consecuencias pueden ser aún más graves, como lo señalado por 

algunos estudios que relacionan incremento de suicidios masculinos con el deterioro de las 

condiciones que permiten el acceso al mercado de trabajo (Ramos, 2006). 

 
Al respecto, algunos programas de intervención con varones que ejercen violencia contra sus 

parejas en América Latina, muestran que quienes llegan de manera voluntaria y creciente a los 

talleres, son hombres con un inmenso dolor a cuestas, sin otro modelo de ser varón que el que 

aprendieron desde la infancia, y desesperados porque están a punto de ser abandonados por sus 

parejas e hijos o ya lo fueron. Ellos narran, entre otras cosas, que el ejercicio de la violencia era un 

recurso desesperado para retener a sus parejas por el temor de ser abandonados o engañados (que 

en la mayoría de los casos resultaban situaciones ficticias), y cómo, esos mismos actos, empujaban 

inexorablemente a profecías auto cumplidas (Ramos, 2006). 

 
Si bien el ejercicio de la violencia puede significar momentos de gratificación por sentir o creer 

que se tiene el mando de la relación, los varones también experimentan malestar. Existen 

sentimientos relacionados con el miedo al rechazo y abandono femenino, de culpa por el daño 

causado, arrepentimiento, tristeza y frustración por la imposibilidad de establecer relaciones 

afectivas. De esta manera, el padecer también está presente en el propio ejercicio de su violencia 

debido a las emociones ambivalentes asociadas a sus representaciones que forman su imagen de 

masculinidad. Por lo general, los hombres que ejercen violencia en sus relaciones de pareja 

experimentan problemas de angustia, tensión, pena, rabia y desesperación (Ramos, 2006). 

 
En este contexto, la adquisición de la masculinidad hegemónica, así como los cambios que han 

afectado las relaciones de género durante este último tiempo han sentado las bases para que los 

hombres dominen y ejerzan control sobre las mujeres, y utilicen la violencia en función de legitimar 

el poder que poseen en el marco de las relaciones de género; pero también han generado en los 

hombres una gran carga de inseguridad sobre cuál es su papel, y un miedo generalizado a perder 

importancia o a sacrificar su virilidad; de tal modo, la mayoría de los hombres no sabe cómo hacer 

frente al miedo, al odio, a la desesperación, a la tristeza; por eso es frecuente que recurran a la 

violencia, contra sí mismos o contra los demás (Olavarría, 2003). 
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2.2.2.7 Abordaje de la violencia masculina. 

 
Como hemos constatado, el ejercicio de la violencia masculina tiene una causalidad compleja y 

multidimensional, pero sus causas primarias las encontramos en las pautas culturales sexistas que 

mantienen y favorecen la superioridad masculina y la subordinación femenina; de este modo, los 

valores, creencias y mandatos sobre lo que un hombre “debe ser” (la llamada masculinidad 

hegemónica) transmitidos por la socialización tradicional, son los que está en la base de esta 

violencia (Bonino, 2005). 

 
En este contexto y ante la pregunta de cómo abordar la violencia masculina, Juan Carlos Ramírez 

(2005) considera “que la violencia tiene que ser abordada desde los marcos de la complejidad teórica 

y metodológica de la interdisciplinariedad, así como por las formas como los hombres establecen 

relaciones violentas con las mujeres” (Ramírez, 2005:75). En este sentido, señala que la violencia de 

los hombres contra sus parejas es una relación socialmente instituida, por lo que se tienen que 

considerar la relación violenta como un continuo y no situaciones episódicas, ya que la continuidad 

comprende tanto los episodios, los espacios y tiempos que median entre ellos; como un proceso en dos 

planos: uno sincrónico, en el que la violencia no sólo se centra en la pareja, sino que puede involucrar 

a otras personas; y otro, diacrónico, en el que la relación de violencia cambia en el tiempo, debido a la 

influencia de diversos factores y personas que en él intervienen. 

 
Aunado a lo anterior, considera que más que centrar la atención en la acción violenta -no porque 

no sea importante-, hay que poner la atención en los hombres que ejercen dicha violencia. 
 
Propone argumentar y describir, de forma amplia y profunda, los motivos por los cuales los 

hombres son violentos, ejercen y practican la violencia. De ahí que el autor resalte los aspectos de 

la socialización de los hombres, de sus rituales, de los espacios y tiempos donde se desarrollan, de 

la expresión, la intencionalidad y el sentido de las emociones, los sentimientos y las creencias que, 

de forma real, concreta y simbólica se representan en cada caso; así como de las experiencias 

tempranas con la violencia ya sea como víctima o como testigo. 

 
Al respecto, son muchos los autores que se han dado a la tarea de investigar la violencia ejercida 

por los hombres desde la propia experiencia de los sujetos; de este modo refieren que, abordar la 

violencia masculina desde estas vivencias, ha permitido avanzar en la comprensión de esta 

problemática, pudiendo establecer estrategias de intervención enfocadas en los hombres, como 

sujetos de la acción violenta (Ramos, 2006; Quiroz & Pineda, 2009; Benno de Keijzer, 2010; 

Fernando Huerta Rojas, 2011) 

 
En esta línea, se exponen a continuación algunas investigaciones recientes en torno a la experiencia 

de los hombres que han ejercido violencia en sus relaciones de pareja, desde la perspectiva de 

género y los estudios de las masculinidades. 
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2.3  Evidencias  empíricas:  La  experiencia  de  los  hombres  que  ejercen  violencia  en  la 
 
investigación actual. 

 
La violencia masculina, como revisamos en el acercamiento teórico, es una temática emergente 

dentro de las investigaciones y estudios sobre los hombres desde una perspectiva de género y 

masculinidades. Considerando estos antecedentes, resulta de interés conocer las evidencias 

empíricas actuales que han documentado sobre la experiencia de los hombres frente a la violencia; 

reflexionar en torno al panorama actual de la investigación con hombres, nos permitirá, por un lado, 

orientar la toma de decisiones a nivel metodológico, y por otro, orientar la propuesta de trabajo con 

hombres que ejercen violencia, que asisten al Programa de VIF en COSAM de la comuna de 

Peñaflor. 

 
Esta revisión incluye dos estudios realizados a nivel latinoamericano, dos estudios realizados en 

México; junto a las principales conclusiones del estudio IMAGES-Chile en relación a la 

problemática de la violencia masculina y el primer levantamiento de datos para el diseño de un 

perfil de hombres que ejercen violencia en nuestro país, realizado por Barría y Macchiavello (2012) 

el cual contempló entrevistas a hombres que fueron atendidos en el programa “Hombres por una 

Vida sin Violencia” del Servicio Nacional de la Mujer. 

 
 
2.3.1 Investigaciones y estudios sobre violencia masculina. 
 
2.3.1.1 Latinoamérica: Evidencias empíricas en Perú y Colombia. 

 
A nivel latinoamericano, la producción de investigaciones y estudios sobre la violencia masculina 

presenta algunos avances “río arriba”, es decir, desde la experiencia de los hombres. 

Recientemente, algunos académicos se han dado a la tarea de indagar en dichas experiencias 

(Ramos, 2006; Quiroz & Pineda, 2009). 

 
-  Al  respecto,  Miguel  Ángel  Ramos  (2006)  en  su  estudio  “Masculinidades  y  violencia 
 
conyugal: experiencias de vida de hombres de sectores populares de Lima y Cusco”, ofrece 
 
una aproximación exploratoria a los discursos de los varones respecto a sus experiencias cercanas 

o lejanas en el ejercicio de la violencia contra la mujer. El objetivo de este estudio buscó 

comprender la manera en que los varones atribuyen sentido y significados a sus relaciones de 

pareja, a los juegos de poder, autoridad, sumisión y a las estrategias de adecuación y resistencia en 

la relación entre los géneros; entender además, los significados y la lógica que subyace en el 

ejercicio de la violencia contra la mujer; y conocer los significados que le dan a sus relaciones de 

pareja, los varones que no recurren a la violencia para resolver los conflictos y la manera en que 

interpretan sus actos de equidad y democráticos, en un contexto de estructuras sociales jerárquicas 

y autoritarias y de una cultura machista (Ramos, 2006). 
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La metodología utilizada responde al propósito de este estudio, en tanto se utilizaron los métodos 

cualitativos y la técnica escogida fue la entrevista en profundidad. A través de la entrevista se 

realizó un seguimiento retrospectivo de la vida de los sujetos, lo cual incluyó las diversas etapas 

anteriores a la vida conyugal. Los relatos permitieron reconstruir las vidas de los sujetos articulando 

las historias personales dentro del contexto social determinado. El análisis se realizo desde dos 

niveles, una lectura vertical en la que se dio cuenta del proceso de construcción y reconstrucción 

de los discursos de los sujetos, a través de diferentes momentos de su ciclo de vida; y una lectura 

horizontal, que posibilitó la búsqueda de significados compartidos en los distintos relatos. Se 

incluyeron en el análisis 16 relatos, 13 de ellos de la ciudad de Lima y 3 relatos de la ciudad del 

Cusco. 

 
En cuanto a las concepciones teóricas, este autor incluye en el análisis de la violencia de género las 

relaciones de poder que se establecen en la pareja. De este modo, define la violencia masculina 

como “todo acto de agresión física, sexual y emocional, que se desarrolla en un contexto de 

desequilibrio de poder basado en la manera como se construyen los géneros en nuestra sociedad, a 

través de los cuales quien detenta el mayor poder busca doblegar la voluntad del otro u otra para 

mantener el ejercicio de ese poder cuando encuentra resistencias” (Ramos, 2006:15) 

 
Esta investigación se centra en el análisis de la violencia de género que es ejercida en el marco de 

las relaciones de convivencia conyugal entre un hombre y una mujer. De este modo, entiende la 

violencia conyugal como una relación de abuso enmarcada en un contexto de desequilibrio de 

poder que incluye conductas de unas de las partes que, por acción o por omisión, ocasionan daño 

físico y/o psicológico al otro miembro de la relación (Corsi, 1995 en Ramos, 2006). La violencia 

se relaciona de manera directa con la manera como se ha construido el género masculino desde el 

modelo hegemónico de masculinidad; siendo el poder, el eje que articula dicha violencia. Dentro 

de los elementos que condicionan el ejercicio de la violencia ejercida por los hombres, el autor 

considera el aprendizaje como uno de los más importantes; niños que fueron testigos de violencia 

del padre contra la madre y contra ellos mismos, reproducen de adultos esos mismos 

comportamientos aprendidos (Ramos, 2006), desde esta perspectiva existe una ligazón entre las 

historias personales de los hombres y el ejercicio de la violencia. 

 
 
Dentro de las principales conclusiones de este estudio destacan: 

 
- Uno de los baluartes del sistema de dominación masculina al interior de la relación 

conyugal es la violencia emocional. El ejercicio de maltratos emocionales hacia sus parejas 

es un mecanismo cotidiano para imponer su autoridad y disfrutar de privilegios de manera 

contundente. A diferencia de lo ocurrido con los hombres que ejercen violencia  
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física, la práctica de la violencia emocional generalmente no les produce remordimientos 

 
ni mayores inseguridades. 

 
- Algunos de los hombres entrevistados utilizaron la violencia física al inicio de la relación 

cuando la violencia emocional no les resultó efectiva, lo que comprueba que el maltrato 

físico siempre será una posibilidad si la violencia emocional, más sutil, menos brutal, no 

consigue los propósitos del sometimiento.  
 
- El ejercicio de la violencia física y/o sexual de los hombres contra las mujeres, en la mayoría 

de los casos, es un recurso desesperado para mantener el estatus de autoridad sobre ellas, y 

es un reflejo claro de la debilidad del sistema de dominación masculino. En estas situaciones 

la hegemonía masculina ha sido resquebrajada por el cuestionamiento a ese poder, lo que 

se expresa en las diversas estrategias de resistencia que desarrollan las mujeres. Esta 

confrontación con una voluntad o acción femenina que escapa a su control, sume a los 

hombres en un gran malestar porque quiebra las bases en las que se sostiene el modelo de 

dominación masculina internalizado desde la niñez. Por tanto, el ejercicio de la violencia 

física, no solamente encierra conductas aprendidas para mantener autoridad y privilegios, 

sino que además representa, desde su perspectiva, la lucha por la supervivencia de su 

identidad masculina.  
 
- Por su parte, los relatos de vida de los hombres que buscan conscientemente desarrollar 

relaciones equitativas y democráticas con sus parejas muestran, en primer lugar, que es 

posible experimentar otro modelo de ser varón, a pesar de que las estructuras sociales 

dominantes empujen en otra dirección; en segundo lugar, estas experiencias señalan la 

presencia de algunos hitos que fueron fundamentales para la construcción de una 

masculinidad diferente a la hegemónica, como vivir en un contexto familiar libre de 

violencia donde las relaciones entre sus miembros eran democráticas y afectivas; y en el 

caso de quienes vivían violencia en sus familias de origen, la oportunidad de disfrutar 

tempranamente de otras experiencias distintas a las violentas que experimentaban en casa.  
 
- Erradicar la violencia ejercida por los hombres requiere de un trabajo educativo con niños 

y niñas, inculcando nuevas formas de ser varón y mujer, preparándolos para desarrollar una 

actitud no tolerante frente a la violencia en sus diversas formas; con las mujeres, se deben 

continuar las estrategias educativas que las ayuden a empoderarse, develando las diversas 

formas de la violencia contra ellas y haciéndolas reconocerse como sujetos de derecho 

pleno; finalmente, con los hombres, también se hace necesario abrir espacios donde se 

responsabilicen de su violencia, aprendan formas no violentas de resolver conflictos y se 

comprometan con erradicar toda forma de violencia contra las mujeres, las niñas y los niños.  
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- Por otro lado, Quiroz y Pineda (2009) en su estudio “Subjetividad, identidad y violencia: 

masculinidades encrucijadas” realizado en Colombia, exploran elementos de subjetividad e 

identidad masculina a partir de entrevistas a hombres de estratos medios y bajos que fueron 

denunciados por sus parejas ante comisarías de familia en la ciudad de Bogotá. El objetivo de este 

estudio buscó entender la subjetividad de hombres que han ejercido acciones de violencia en el 

ámbito de sus hogares, para lo cual se apoyó en algunos aportes teóricos sobre subjetividad y, de 

manera más específica, se consultaron los autores más recientes que han fundamentado los estudios 

de las identidades de género de los hombres o masculinidades, analizando a partir de allí su vínculo 

con el ejercicio de la violencia intrafamiliar (Quiroz & Pineda, 2009). 

 
La metodología utilizada es de tipo cualitativa, siendo las entrevistas semiestructuradas, la técnica 

a través de la cual se accedió a los relatos de los hombres involucrados en procesos de violencia 

intrafamiliar denunciados en Comisarías de Familia en Bogotá. Las entrevistas fueron realizadas 

en el contexto de un proyecto de investigación más amplio, ejecutado el año 2004, cuyo objetivo 

fue evaluar el impacto de las medidas de protección contra la violencia intrafamiliar y sexual en 

dicha ciudad. El análisis final incluyó diez relatos de hombres quienes fueron denunciados por sus 

parejas, confrontándolos con los cuestionamientos que surgen de las prácticas y representaciones 

de la masculinidad hegemónica. 

 
Desde el punto de vista teórico este estudió incluyó elementos conceptuales desde la 

fenomenología y el interaccionismo simbólico y los aportes desde los estudios de masculinidades. 

Al respecto, los autores plantean que para estudiar las acciones violentas de los individuos en 

cualquier ámbito social, se requiere contar con un marco teórico que explique las subjetividades de 

los individuos y sus identidades como hombres o mujeres (Quiroz & Pineda, 2009). Para ello, se 

basan en las obras de Alfred Schutz (1962) y Erwing Goffman (1971) que aportan elementos 

conceptuales de explicación de la subjetividad masculina. 

 
La fenomenología sociológica de Schutz, explora cómo la acción en la vida cotidiana construye 

significados y cómo la relación entre mi significación y la de los otros crea la intersubjetividad. 

Así, los significados se construyen intersubjetivamente en una negociación social entre los 

significados «míos» con los «otros» y entre «nosotros» (Schutz, 1962 en Quiroz & Pineda, 2009) 

El concepto de intersubjetividad en la fenomenología de Schutz realiza un aporte decisivo al 

problema de cómo se produce la comprensión del sentido entre sujetos en interacción y da pie en 

el interaccionismo simbólico de Goffman a captar las percepciones de la realidad de los sujetos y 

la forma como los relacionan con sus actos. De este modo Goffman analiza cómo la acción de uno 

influye sobre la de los otros, a partir de la secuencia de interpretación de signos, significados, 

respuestas gestuales, que son interpretados en una interacción (Goffman, 1971 en Quiroz & Pineda, 

2009). 
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Desde los estudios de masculinidades, la violencia doméstica ejercida por los hombres contra las 

mujeres, los niños y las niñas, parte del reconocimiento de las relaciones desiguales de poder y 

género. En tal sentido, los autores plantean que la definición de la violencia masculina no debe 

aislarse del entendimiento de los procesos y relaciones sociales de género. De este modo, analizan 

la violencia desde el concepto de masculinidad hegemónica, entendida como el patrón de prácticas, 

representaciones culturales y contenidos subjetivos que sostienen y actualizan la dominación de los 

hombres sobre las mujeres y de unos grupos de hombres sobre otros (Connell, 1995 en Quiroz & 

Pineda, 2009); desde este concepto la violencia no es más que la manifestación de dicha 

masculinidad. Aunque no es una relación causal y aunque intervengan otros factores, lo cierto es 

que el machismo, como código cultural, aporta, por un lado, significados y representaciones (guías 

para la acción) que le dan sentido y legitiman el uso de la violencia como forma de transar los 

conflictos en la esfera doméstica y por el otro, permite que los actos violentos sean 

instrumentalizados como prácticas a través de las cuales es posible ejercer y perpetuar la 

dominación masculina (Quiroz & Pineda, 2009). 

 
Dentro de las principales conclusiones de este estudio destacan: 

 
- Los relatos de los hombres denunciados por violencia intrafamiliar se inscriben en un 

contexto donde el manejo de la información que quieren dar de sí mismos se ve desvirtuada 

por los atributos socialmente negativos que implica cumplir el papel de denunciado. Ante 

el estigma, los hombres acuden a los repertorios culturales de la forma más aceptada de ser 

hombre, masculinidad culturalmente ascendente para ellos o hegemónica, confirmando el 

vínculo entre ésta y la violencia, dejando así sus identidades masculinas en la «encrucijada».  
 

- Esto es típico en los relatos: un contexto que se caracteriza como deteriorado («últimamente 

ha habido muchos problemas») por una serie de motivos («ella me celaba mucho y yo a 

ella») termina provocando una situación donde no es posible controlar las emociones: el 

explotó, llegó a un límite, y le pegó.  
 

- La no reciprocidad lógica, la reducción del valor de los hechos y la búsqueda de agentes 

culpables, bien sean utilizadas para la narración de los eventos violentos, sus antecedentes 

o para dar razones que los explican, fueron tácticas muy comunes usadas por los relatos 

para evadir el estigma y buscar la aprobación del interlocutor.  
 

- Finalmente, se resaltan las ambigüedades que una situación como la que enfrentaron los 

hombres denunciados genera en las identidades de género que éstos usan para justificarse; 

rechazando los atributos negativos asociados a la masculinidad hegemónica; saben, por 

decirlo de alguna manera, que esa forma de masculinidad es culpable, por lo tanto, negocian 

su presentación ante terceros, en busca de exoneración.  
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2.3.1.2 Evidencias empíricas en México: La experiencia de la violencia en hombres que han 
 
decidido renunciar a su violencia. 

 
En México, las altas cifras de violencia masculina ejercida contra las mujeres (de Keijzer, 2010) 

han llevado a investigadores desde diversas áreas de las ciencias sociales a sistematizar el estudio 

de la violencia masculina, lo cual se ha traducido en una infinidad de investigaciones en torno a 

esta problemática. En esta línea, se exponen a continuación dos estudios recientes que abordan la 

experiencia de los hombres que han decidido renunciar a su violencia. 

 
- Benno de Keijzer (2010) en su estudio denominado “Masculinidades, violencia, resistencia y 

cambio”, indaga en las trayectorias y los dilemas que los hombres enfrentan en sus relaciones de 

pareja y en su esfuerzo por dejar la violencia. La violencia en las relaciones de pareja y familia se 

retoma como un problema importante dentro de la salud mental comunitaria y se analiza desde la 

perspectiva de género. Estos procesos se analizan y discuten en el contexto más amplio del cambio 

de los hombres hacia relaciones más equitativas. El objetivo de este estudio fue describir y analizar 

los procesos, las trayectorias, los dilemas y los factores de cambio/resistencia de hombres en 

procesos de reflexión en torno a la masculinidad y la violencia. 

 
Esta investigación, de corte cualitativo, articuló el proceso de observación participante y la 

sistematización del trabajo con hombres en el “Programa de Hombres Renunciando a su Violencia” 

en la ciudad de Xalapa, con entrevistas en profundidad realizadas con hombres participantes en el 

Programa en dicha ciudad y en la Ciudad de México. El material fue analizado con una metodología 

basada en el análisis del discurso con la pretensión de recuperar, a través de éste, las experiencias, 

los retos, los dilemas y las trayectorias de los hombres en relación con la violencia y sus principales 

vínculos (de Keijzer, 2010). 

 
A nivel teórico esta investigación articula la problemática de la violencia masculina desde varias 

perspectivas, la teoría de género, la salud mental comunitaria, los aportes de la salud pública y el 

diálogo entre teorías que explican el cambio como la resistencia al mismo. Considerando el interés 

del presente estudio, nos remitiremos a los aportes desde la teoría de género y masculinidades. 

 
En cuanto a la violencia, esta investigación descarta los enfoques naturalista, biologicista o 

patológico, para concebirla fundamentalmente como acto de poder, centrando la atención en la 

violencia que ejercen los hombres contra las mujeres, contra otros hombres y contra sí mismos. La 

violencia, es vista desde un marco ecológico, lo que permite ver distintos planos de causalidad, así 

como las posibilidades intervención y prevención. La violencia es considerada además, una 

dimensión importante de los problemas de salud mental en las comunidades y, de la salud pública 

en un nivel más general (de Keijzer, 2010). 
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Dentro de las principales conclusiones de este estudio en relación a los hombres y la violencia 
 
destacan: 

 
- La principal regularidad en los discursos se encuentra en las disposiciones de los hombres 

acerca de la masculinidad, su rol de proveedores y la forma en que ven sus relaciones con 

las mujeres.  
 

- En la socialización, los hombres no sólo incorporan lo que les corresponde como parte del 

género masculino, sino que también asimilan elementos centrales con respecto a las mujeres 

y acerca del poder diferencial, del diálogo, la negociación, la imposición, la manipulación 

y/o la violencia.  
 

- En cuanto a los conflictos que enfrentan en la relación de pareja, estos van apareciendo con 

la convivencia en relación al trabajo asalariado, al trabajo doméstico y a la crianza. El rol 

de proveedor que asumen muchos hombres conlleva el manejo de recursos y el disfrute de 

libertades, lo que, eventualmente, genera todo tipo de conflictos. Con frecuencia, el exceso 

de trabajo, el abuso del alcohol y la infidelidad son la antesala de las crisis de pareja que, 

en muchos casos, terminan en hechos de violencia.  
 

- Del análisis de los discursos se desprende que la violencia es aún una forma aceptada de 

expresar el malestar, el enojo y el poder en nuestra cultura. Para los entrevistados la 

violencia es asociada con la pérdida de control, con metáforas como “estar fuera de sí”, 

“engorilarse”,” “explotar”, “máscara que tapa el miedo”. Así, la violencia es también un 

síntoma y reflejo de un gran malestar que no suele encontrar otros cauces de expresión. Es 

por ello que se refleja con tanto dramatismo en las historias y vivencias de los hombres y 

en las consecuencias sobre sus seres cercanos.  
 

- Los hombres entrevistados, no sólo nombran a su violencia en forma distinta, también 

asumen actitudes diversas ante la misma. Se encontraron actitudes divergentes: En algunos 

casos existe una vehemente auto-denuncia del propio machismo, de su violencia y hasta la 

de su padre. Otro entrevistado se reconoce como muy celoso, asquerosamente celoso. En 

un sitio intermedio, están a los hombres que reconocen la violencia en forma limitada 

buscando minimizarla. También está el polo de los que tienden a presumir o vanagloriarse 

con la violencia ejercida, -sobre todo cuando es hacia otros hombres.  
 

- ¿Y cómo nombran los hombres el polo contrario a la violencia? Son escasas las referencias, 

pero los entrevistados hablan de la lucidez, el ―darse cuenta, el pensar, el poder controlar, 

el ―estar bien, en ―buena onda... La palabra intimidad prácticamente no aparece en su 

discurso, salvo en lo relativo a la intimidad sexual. No se obtuvieron discursos que 

describieran al hombre equitativo, lo cual implica que los hombres se mueven en un mundo 

con escasos elementos para nombrar y visualizar la equidad de género y una vida sin 

violencia.  
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- Por otra parte, Fernando Huerta Rojas (2011) en el libro “Estudios sobre la Violencia 

Masculina”, desarrolla un apartado denominado “El Proceso de Socialización e 
 
Internalización  Cultural  de  la  Violencia  de  Género  entre  hombres  del  Municipio  de 
 
Cuetzalan, Puebla” donde se exponen los resultados de la investigación realizada en el municipio 

en cuestión en la ciudad de Puebla, México. Este trabajo trata sobre el proceso de internalización 

cultural de la violencia de género de los hombres del municipio de Cuetzalan. El objetivo de este 

estudio fue conocer una parte del proceso como conciben, aprenden, enseñan, reproducen, 

subjetivizan, objetivan, significan, representan y simbolizan las violencias de género, en tanto 

imposición de uno de los mandatos culturales de la masculinidad para los hombres. 

 
La metodología utilizada es de tipo cualitativa y la técnica escogida para acceder a los relatos de 

los hombres fue la entrevista en profundidad en las que se tocaron diversos aspectos de las vidas 

de los hombres, como las formas de socialización y las primeras experiencias de violencia vividas, 

la relación de pareja y la experiencia de la violencia contra sus parejas, la experiencia de intimidad, 

relaciones de afecto y emociones con sus parejas y el trabajo de su violencia realizado en el grupo. 

El procedimiento que se siguió fue realizar las entrevistas a hombres que integran y son usuarios 

del grupo Asociación Masculina de Asesoría y Capacitación, A.C. (Huerta, 2011) 

 
La revisión bibliográfica se centró en la violencia, la sexualidad y el poder de dominio, como ejes 

que estructuran, dan sentido y significan la vida de los hombres. 

 
Desde el análisis que realiza este autor, la violencia de género es una de las formas de simbolización 

y representación cultural que los hombres hacen de sus masculinidades, en tanto procesos que 

comprenden: Asumirse, por condición genérica como hombre, es decir, el signo cuyo sentido y 

simbolización son el instrumento cultural de intervención sobre el mundo; el hombre, como 

simbólico de las concepciones, creencias y prácticas de la experiencia de vida de los hombres, tiene 

en la violencia de género un vasto conjunto de procesos sociales de significación y comunicación, 

del que disponen los hombres para hacer del poder de dominio, la violencia y el sexismo su 

institucionalización en el mundo, en tanto parte de la cultura enajenada de la condición genérica de 

los hombres; la eficacia operativa de la violencia de género, está en relación sentido e 

intencionalidad, con las formas subjetivadas de la cultura y del proceso de su internalización, lo 

cual comprende cuatro funciones nucleares: la función cognitiva, a través de la cual, las y los 

actores, individuales y colectivos, comprenden y explican su realidad; función identificadora, ya 

que las representaciones sociales definen, en última instancia, la identidad social y permiten 

salvaguardar la especificidad de los grupos; función de orientación, en cuanto constituyen guías 

potenciales de los comportamientos y de las prácticas; función justificadora, en cuanto permite 

explicar, justificar o legitimar a posteriori las tomas de posición y de los comportamientos (Huerta, 

2011). 
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Dentro de las principales conclusiones de esta investigación destacan: 

 
- En el grupo de hombres de Cuetzalan con el que se trabajó, la violencia es uno de los ejes 

estructuradores de género del pensamiento, las concepciones del mundo, las actividades 

desarrolladas, las formas de establecer relaciones sociales, personales y afectivas con las 

mujeres y otros hombres que en el actuar diario, configuran su identidad y subjetividad, y 

que en sus prácticas culturales cotidianas y extraordinarias patentizan sus contradicciones, 

conscientes e inconscientes, aceptadas o rechazadas del poder que les brinda la práctica de 

la violencia.  
 

- Lo anterior se articula con otros ejes de la conformación de la condición genérica de los 

hombres: el poder de dominio, la sexualidad, la propiedad y el honor. Para la mayoría de 

los hombres, el control de la sexualidad de las mujeres es fundante, ya que, por condición 

genérica, los hombres aparecen y figuran como los dueños de todo lo existente en el mundo: 

las mujeres y la naturaleza. Disponer de ellas es uno de sus atributos y privilegios de ahí 

que la práctica sociocultural de la violencia sexual de género, tenga un justificante eterno 

en la ideología dominante de género.  
 

- Para todos los hombres, la experiencia relacional con las mujeres está marcada por 

situaciones contradictorias, en las que se entrecruzan actos de violencia y agresividad, con 

emociones y sentimientos de amor, respeto, reconocimiento, valoración y gratitud. Esta 

situación es la que marcó las relaciones con la madre y las hermanas.  
 

- La mayoría de los hombres, manifiestan haber practicado o practicar diferentes tipos de 

violencia contra sus parejas. Los motivos pueden centrarse en los siguientes puntos: a) el 

control de la sexualidad de sus parejas; b) el incumplimiento de los servicios asignados para 

la realización del trabajo doméstico, así como de la crianza y cuidado de las hijas e hijos; 

c) el sentido de propiedad sobre sus parejas que, el simbólico del trabajo y el dinero les 

otorga por el hecho de mantenerlas.  
 

- Uno de los aspectos centrales a destacar dentro de las formas y condiciones de negociación 

de la mayoría de los hombres con sus parejas, es el hecho de que, por condición genérica, 

los hombres desde la supremacía, imponen, agresiva o sutilmente, sus razones, voluntades, 

argumentaciones sobre lo que debe ser y lo que es el mundo y la vida, desde una verdad 

absoluta.  
 

- Para los hombres que participan en el grupo de reflexión, recapacitar acerca de los costos 

socioculturales y existenciales de la violencia de género contra sus parejas, el reconocer 

que son violentos, así como las prácticas de sus violencias, les ha permitido hacer un alto 

para pensar en ello. Este es uno de los avances que se están teniendo. Estos hombres 

manifiestan estar dispuestos a erradicar la violencia como forma de vida, lo cual 

comprenderá un trabajo sistemático y continuo, tanto personal como colectivo.  
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2.3.1.3 Evidencias empíricas en Chile: Estudio IMAGES Chile, y el primer levantamiento de 

datos para el diseño de un perfil de hombres que ejercen violencia en nuestro país. 

 
En nuestro país, la investigación con hombres que ejercen violencia, es reciente y todavía escasa. 

Los estudios a nivel nacional en materia de violencia masculina son la Encuesta IMAGES Chile en 

relación a la temática de violencia y masculinidades (capítulo 6) y el primer levantamiento de datos 

para el diseño de un perfil de hombres que ejercen violencia en nuestro país (Barría y Macchiavello, 

2011) que contempló entrevistas a hombres que fueron atendidos en el programa 
 
“Hombres por una Vida sin Violencia” del Servicio Nacional de la Mujer. 
 
 
 
- El Estudio IMAGES es una encuesta multipaís sobre género y masculinidades que se realiza en 

Brasil, Chile, Croacia, India, México y Ruanda. Se inscribe en el “Proyecto Masculinidades, 

Equidad de Género y Políticas Públicas”, coordinado por el Instituto Promundo y The International 

Center for Research on Women (ICRW). El caso chileno del Estudio IMAGES y del “Proyecto 

Masculinidades, Equidad de Género y Políticas Públicas” es coordinado por 
 
CulturaSalud y EME, su área de masculinidades. El objetivo general de la encuesta fue conocer las 

prácticas y opiniones de los hombres en una serie de tópicos relativos a la equidad de género, dentro 

de los cuales destacan: experiencias en la infancia de los hombres, paternidad, cuidado y tareas 

domésticas, violencia basada en género y otras formas de violencia, salud sexual y reproductiva, 

homofobia y opinión sobre políticas de género que promuevan una mayor equidad. 

 
Los resultados de este estudio, en nuestro país, forman parte del informe “Encuesta IMAGES 
 
Chile: Resultados de la Encuesta Internacional de Masculinidades y Equidad de Género” 
 
(Aguayo, Correa & Cristi, 2011); la metodología utilizada es de tipo cuantitativa, y la técnica 

escogida para recoger la información fue el cuestionario. Esta encuesta fue ejecutada el año 2009 

en los tres principales centro urbanos de Chile: Santiago, Valparaíso y Concepción. Se 

desarrollaron dos encuestas, una para hombres y otra para mujeres, con muestras probabilísticas 

independientes para ambos grupos. La primera se aplicó a hombres entre 18 y 59 años residentes 

en hogares particulares en las ciudades indicadas. La segunda se aplicó a mujeres entre 18 y 59 

años residentes en hogares particulares en Santiago. En total, la encuesta fue aplicada finalmente a 

426 mujeres y 1.192 hombres entre 18 y 59 años. 

 
Para los fines de esta investigación, resulta de interés conocer las principales conclusiones en 

materia de violencia y masculinidades, lo cual corresponde al apartado “violencia basada en 

razones de género” del capítulo 6 del estudio en cuestión. Las principales conclusiones del análisis 

de la violencia basada en razones de género, son: 
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- Un tercio de los hombres encuestados reportó haber ejercido violencia física alguna vez 

contra una pareja mujer mientras que poco más de un tercio de las mujeres reportaron 

victimización de esta forma de violencia. Un 5,3% reporta haber ejercido violencia sexual 

contra una mujer. Junto a esto, cerca de un 10% de los hombres justifica la violencia.  
 

- El 19,4% de los hombres encuestados reconoce haber abofeteado o lanzado algo que 

pudiera lastimar a su pareja, el 5,7% asume haberla golpeado con el puño o con algo que 

pudiera lastimarla, el 1,6% reconoce haber usado o amenazado con usar un arma de fuego, 

cuchillo u otra arma en contra de su pareja y el 1,1% declara haber pateado, arrastrado por 

el suelo, dado una paliza, estrangulado o quemado a su pareja.  
 

- La violencia de género es un fenómeno complejo. Se encontraron asociaciones 

estadísticamente significativas entre haber ejercido violencia de género y actitudes 

machistas, haber sido testigo o víctima de violencia doméstica, haber sido víctima de 

violencia sexual, haber ejercido violencia en la escuela y el consumo de alcohol. Hay que 

considerar adicionalmente que un 15,5% de los hombres ha participado en peleas con 

armas, un 9,7% tiene un arma y un 4,2% ha estado alguna vez en prisión.  
 

- Las prevalencias de violencia de género encontradas en IMAGES son menores que las de 

la Encuesta Nacional de Victimización por Violencia Intrafamiliar y Delitos Sexuales 2008. 

En dicho estudio un 39,6% de las mujeres reportó haber sufrido violencia física (menos 

grave y severa), un 15,6% reportó haber sido víctima de violencia sexual y un 9,2% de las 

mujeres sufrió algún delito sexual fuera de la pareja después de los 15 años.  

 
Por otro lado, el estudio denominado “Anatomía de los hombres que ejercen violencia hacia sus 

parejas”, primer levantamiento de datos para el diseño de un perfil (Barría & Macchiavello, 2011); 

corresponde a una primera aproximación investigativa en 6 regiones del país (IV, V, VI, VII, X, y 

RM) con la finalidad de explorar un perfil psico-socio-demográfico de los hombres que ejercen 

violencia hacia su pareja, que fueron atendidos en el programa “Hombres por una Vida sin 

Violencia” del Servicio Nacional de la Mujer de Chile. 

 
Esta investigación cuantitativa, de carácter exploratoria-descriptiva, utilizó el cuestionario como 

técnica para acceder a la información. De una población de 611 sujetos, se obtuvo una muestra de 

234 sujetos que pasaron la fase de diagnóstico y evaluación para ingresar a una intervención psico-

socio-educativa grupal. Se aplicaron: el Cuestionario General de Maltratadores, de Barría & 

Macchiavello, 2011; el Test de Identificación de Trastornos Relacionados con el Uso del Alcohol; 

el Listado de Síntomas SCL-90; y el Inventario de Pensamientos Distorsionados sobre la Mujer y 

sobre el Uso de la Violencia. Los instrumentos fueron aplicados por los equipos técnicos de cada 

ciudad donde se ejecuta el programa, siendo asesorados por el investigador principal en la 

aplicación y tabulación de dichos instrumentos (Barría & Macchiavello, 2011) 
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A nivel teórico, la violencia en la pareja, es entendida como “un conjunto de comportamientos que 

conforman un patrón abusivo, que sostiene y/o genera asimetría e inequidad (poder y control); con 

un fuerte raigambre cultural, que genera consecuencias negativas en la salud de las mujeres, en las 

relaciones de pareja, en niños y niñas, y en los propios hombres que la ejercen, también 

indirectamente en la comunidad masculina sin historia de violencia contra su pareja” 
 
(Barría & Macchiavello, 2011:4). Por otra parte, el uso de violencia, implica también una mirada 

socio-jurídica, ya que constituye un delito (una falta en el caso de la violencia psicológica y un 

delito en el caso de la violencia física), y como tal es opcional para el sujeto o dicho de otra forma, 

es una elección que el hombre decide entre muchos otros comportamientos no abusivos. 

 
Dentro de los principales resultados de este estudio destacan: 

 
- Los hombres que ejercen malos tratos y abusos contra sus parejas o ex parejas constituyen 

un grupo homogéneo, fundamentalmente, en el ejercicio de comportamientos de violencia, 

lo que se relaciona más con control coercitivo violento.  
 

- En un 50% de los casos, los hombres vivieron situaciones de violencia en su desarrollo y 

familia de origen. Lo que implica un aprendizaje de la violencia como forma cotidiana de 

habitar en el hogar.  
 

- Existe un grupo a lo menos del 10% que se ha visto envuelto o reportan antecedentes 

delictuales aparte de la violencia hacia su pareja.  
 

- Respecto a la violencia psicológica declarada, los sujetos que maltratan sólo perciben las 

manifestaciones más burdas y descalificadoras de ésta; sin embargo, no perciben variadas 

manifestaciones de violencia psicológica, las cuales están normalizadas. Se hipotetiza que 

forma parte del cotidiano de la relación de pareja (el 100% reporta violencia psicológica en 

una frecuencia diaria).  

 
 
Ahora bien, en cuanto el panorama actual de la investigación con hombres que ejercen violencia es 

posible señalar que, a nivel latinoamericano, la investigación presenta importantes avances desde 

la perspectiva de género y masculinidades; en los estudios descritos realizados en Perú y Colombia, 

ambos autores analizan la violencia masculina desde esta perspectiva; en el caso de Perú el autor 

se refiere a la violencia ejercida por los hombres desde las relaciones de poder que articulan dicha 

violencia, incorporando más adelante, elementos de los estudios de masculinidades, 

específicamente, el modelo hegemónico de masculinidad; en el caso de Colombia, los autores 

reconocen en las relaciones desiguales de poder y género el origen de la dominación masculina, la 

violencia sería entonces la manifestación de dicha hegemonía; a nivel metodológico, ambos 

estudios son de tipo cualitativos, siendo la entrevista (en profundidad y semiestructurada, 

respectivamente) la técnica utilizada para acceder a los relatos de los hombres. 
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Dentro de las conclusiones de ambos estudios la violencia emerge como un recurso desesperado 

para mantener la autoridad en la relación de pareja, el desafío a la autoridad genera malestar en los 

hombres pues quiebra las bases del modelo de dominación internalizado desde la niñez; la 

experiencia de violencia de los sujetos está directamente relacionada con el modelo hegemónico 

de masculinidad, son experiencias contradictorias mezcla de privilegios y dolor. 

 
Por su parte, en el caso de México, la investigación sobre la violencia masculina va de la mano con 

los avances a nivel de intervención, encontrando un gran número de experiencias dirigidas a los 

hombres; en este contexto, fueron seleccionados dos estudios recientes, uno del año 2010 y otro 

del año 2011, que relevan la experiencia de hombres que participan en procesos de reflexión en 

torno a la masculinidad y la violencia. En ambos estudios se articula esta problemática desde la 

perspectiva de género y los estudios de masculinidades; en este sentido, se reconoce la existencia 

de un modelo hegemónico de masculinidad que otorga a los hombres el poder para discriminar y 

subordinar a las mujeres y a otros hombres que no acepten este modelo; la violencia sería entonces 

la representación que los hombres hacen de su masculinidad. En cuanto a la metodología ambos 

estudios son de tipo cualitativos y en ambos se utilizó la entrevista en profundidad para acceder a 

los relatos de los hombres. Dentro de las principales conclusiones destaca que la violencia es una 

forma aceptada de expresar el malestar, el enojo y el poder; desde la experiencia de los sujetos la 

violencia se asocia a la pérdida de control, la experiencia relacional con las mujeres es 

contradictoria, mezcla de agresividad y violencia/ emociones y sentimientos de amor, así como 

contradictorio es el poder que brinda la práctica de la violencia. 

 
En el caso de nuestro país, la búsqueda de estudios nacionales, relacionados con la temática de 

violencia desde la perspectiva de los hombres, fue más bien infructuosa. Como se señaló en el 

Capítulo I, la investigación en torno a esta problemática se ha enfocado principalmente en medir la 

prevalencia y magnitud de la violencia y el impacto de ésta en la vida de las mujeres. Aún así, se 

cuenta actualmente con dos estudios que incorporan a los hombres. Por un lado, el Estudio 

IMAGES Chile buscó conocer las prácticas y opiniones de los hombres en una serie de tópicos 

relativos a la equidad de género entre ellos la violencia. En este estudio, (recordemos que este 

estudio es de tipo cuantitativo) se encontraron asociaciones estadísticamente significativas, entre 

haber ejercido violencia y actitudes machistas, haber sido testigo o víctima de violencia en el hogar, 

haber ejercido violencia en la escuela y el consumo de alcohol. Por su parte, en cuanto a las 

principales conclusiones del estudio realizado a hombres que asisten al programa de 
 
SERNAM “Hombres por una vida sin violencia”, también de tipo cuantitativo, cabe destacar que 

la mitad de los hombres encuestados vivieron situaciones de violencia en su desarrollo y familia de 

origen y que dicha violencia se relaciona con el poder coercitivo en la relación de pareja. 
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2.3.2 Reflexiones a partir de las evidencias empíricas. 

 
Las evidencias empíricas nos muestran el panorama actual de la investigación sobre violencia 

masculina, en los últimos años. Estas evidencias, nos ayudarán a orientar la toma de decisiones a 

nivel metodológico del presente estudio, en tanto el objetivo que se persigue dice relación con 

conocer las experiencias de un grupo de hombres que asiste al Programa de Violencia Intrafamiliar 

en COSAM de la comuna de Peñaflor, frente a la violencia, el ejercicio de esta en sus relaciones 

de pareja y el tratamiento de dicha violencia. Del mismo modo, nos permitirán reflexionar sobre el 

camino a seguir en cuanto a la intervención con hombres que ejercen violencia, considerando, 

principalmente, los estudios realizados en México y Perú, con hombres que buscan erradicar la 

violencia de sus vidas. En este sentido cabe preguntarse, ¿Cómo 
 
acercarse a la experiencia de los hombres frente a su violencia, qué elementos considerar? y 
 
¿Cuál es el horizonte de las intervenciones con hombres que ejercen violencia? 

 
En cuanto a la experiencia de los sujetos frente a la violencia, los autores entienden dichas 

experiencias como trayectoria y práctica, es decir, las experiencias de los sujetos son a su vez 

caminos que los han acercado a dicha violencia, y al mismo tiempo son la violencia ejercida 

propiamente tal. La experiencia, simboliza la historia de vida de los sujetos, sus historias 
 
personales, subjetivas, lo cual incluye diversos aspectos: sus formas de socialización, las etapas 

anteriores a la vida conyugal, la relación de pareja, el ejercicio de la violencia y los espacios de 

intimidad con la pareja. 

 
Lo que buscan los autores a través de estas experiencias es entender la subjetividad de los hombres 

que han ejercido acciones de violencia en sus relaciones de pareja, comprender por un lado, la 

manera en que los hombres atribuyen sentido y significado a sus relaciones de pareja y, por otro, 

conocer como conciben, aprenden, reproducen, subjetivan, interpretan, significan, representan, 

simbolizan la violencia ejercida contra sus parejas. Desde la subjetividad de los hombres, señalan 

los autores, es posible encontrar vivencias de dolor y sufrimiento en sus historias personales, lo que 

manifiesta una dimensión más humana de los sujetos; a través de estas historias, señalan los 

autores, es posible abordar, conocer y comprender mejor la violencia ejercida por los 

hombres, y de esta forma avanzar en su erradicación. 

 
 
Estas evidencias nos entregan algunas pistas a considerar en el presente estudio: 
 
 

 Las distintas perspectivas para abordar la experiencia de los sujetos en la investigación 

actual apuntan a entender dichas experiencias como trayectoria y práctica, las que 

conforman la historia de vida de cada sujeto; para acercarse a dichas experiencias los 

autores buscan enfrentar a los hombres con su violencia a través de un seguimiento 
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retrospectivo a sus historias personales desde sus propios relatos y discursos. Este 

acercamiento, permite articular la historia de vida de los sujetos con su violencia, no sólo 

actual, sino también con hechos de violencia temprana ya sea como víctimas o testigos 

dentro de sus familias de origen o bien como parte de los ritos de la masculinidad 

hegemónica. 
 
 En cuanto a las perspectivas teóricas, la investigación actual en torno a la violencia 

masculina, se sitúa desde el enfoque de género y los estudios de las masculinidades (modelo 

hegemónico de masculinidad). Este abordaje permite ver la violencia de los hombres 

como una construcción abriendo paso a la posibilidad concreta de estudiar, analizar, 

comprender, intervenir y prevenir dicha violencia. En el caso de nuestro país, la 

investigación con hombres que ejercen violencia es escasa, aunque, como hemos revisado, 

recientemente, se cuenta con dos estudios nacionales que incorporan las distintas opiniones 

de los hombres frente a la violencia y al ejercicio de dicha violencia en sus relaciones de 

pareja; en ambos casos se conceptualiza la violencia masculina desde la perspectiva de 

género, se habla de violencia basada en razones de género, siendo la razón de dicha 

violencia las desigualdades que se producen a partir de la estructura patriarcal; el desafío 

en este sentido, sería incorporar al análisis elementos desde los estudios de las 

masculinidades 

 Por otra parte, a nivel metodológico, de las investigaciones consultadas en Perú, Colombia 

y en el caso de México, vemos que se privilegia una metodología de tipo cualitativa, 

siendo la entrevista en profundidad la técnica escogida para acceder a las historias y 

relatos de los hombres; en este sentido, considerando el interés del presente estudio, la 

metodología cualitativa resulta idónea para acceder entonces a las experiencias de los 

sujetos frente a su violencia, a la vez que la entrevista en profundidad la técnica que permite 

confrontar dichas historias. 

 En cuanto a las principales conclusiones de los estudios, vemos cómo las historias de vida 

de los sujetos se encuentran marcadas por experiencias contradictorias frente a la violencia, 

mezcla de poder y dolor. En el caso de México y Perú, reflexionar en torno a 
 

estas experiencias ha permitido a los hombres recapacitar acerca de los costos 

socioculturales y existenciales de la violencia contra sus parejas; en este sentido, reconocer 

su violencia, les ha permitido hacer un alto para pensar en ello, y decidir por una vida 

alejada de dicha violencia. La intervención incluye tanto las experiencias tempranas 

frente a la violencia, como el ejercicio actual de dicha violencia, desde una perspectiva 

de género y masculinidades. Esta es una clara señal del horizonte 
 

actual en relación al trabajo con hombres que ejercen violencia. 
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III. Marco  Contextual  del  Programa  de  Violencia  Intrafamiliar de 
 

COSAM, en la comuna de Peñaflor. 
 
Resumen: 

 
En este apartado se expone el origen del Programa de Violencia Intrafamiliar (Programa de VIF) 

de COSAM en la comuna de Peñaflor; desde la línea de intervención con hombres que ejercen 

violencia y los elementos centrales de su metodología, ubicándolo en el contexto de la Ley de 

Violencia Intrafamiliar (Ley 20.066) y la respuesta del sector salud en nuestro país. 

 
El Programa de VIF, con énfasis en la atención a hombres que ejercen violencia contra sus parejas 

o ex parejas, se desarrolla en cada Centro Comunitario de Salud Mental Familiar (COSAM) en 

virtud de las medidas accesorias que establecía la primera Ley de Violencia Intrafamiliar (Ley 

19.325), dicho artículo establecía dentro de las sanciones al agresor la asistencia obligatoria a 

programas terapéuticos o de orientación familiar, siendo, específicamente los COSAM, una de las 

instituciones encargadas de entregar atención psicosocial a los casos derivados desde los 

Tribunales de Garantía. 

 
En este apartado, se incorporan además algunos antecedentes en torno a la incorporación de los 

hombres en la equidad de género y la no violencia, junto a la trayectoria de las políticas públicas 

chilenas en materia de violencia, reconociendo los avances en cuanto a la intervención con hombres 

“agresores”, y la respuesta a esta problemática desde el sector salud, puntualizando la metodología 

utilizada en el Programa de VIF de COSAM, en la comuna de Peñaflor. 

 
 
3.1 Los hombres en el marco de la Igualdad de Género y la no violencia. 

 
La búsqueda de la igualdad en las relaciones de género ha sido una de las luchas más importantes 

y sostenidas en el tiempo y, a su vez, uno de los principales desafíos que enfrentan las sociedades 

en miras del Desarrollo Humano (PNUD, 2010). 

 
A lo largo del último medio siglo, se han sucedido una serie de iniciativas y documentos 

internacionales e interamericanos que guardan relación directa con la búsqueda de la igualdad de 

género entre hombres y mujeres. Dichos instrumentos han reconocido la necesidad de involucrar a 

los hombres dentro de las políticas que buscan la equidad de género, como actores relevantes – 

objetos de estudio y también de las políticas y programas-, ya no solo como actores constituyentes 

del problema de las inequidades de género sino también como aliados en la reducción de las brechas 

de desigualdad entre hombres y mujeres, entre ellas el acceso al poder, las segregadas cargas de 

cuidado, reducir la violencia basada en género, terminar con la homofobia, etc. (Barker & Aguayo, 

2012). 
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En diferentes instancias se ha enfatizado en la necesidad de los países de avanzar en la 

incorporación de los hombres en las políticas a favor de la igualdad de géneros, y la no violencia: 

 
- En la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo de El Cairo en 1994, se hace 

explícita la necesidad de considerar a los hombres en el desarrollo y la equidad de género; 

afirmándose la necesidad de alentar y permitir que los hombres tomen responsabilidad por sus 

comportamientos sexuales y reproductivos y por sus roles familiares y sociales.  

 
- Por su parte, en la Declaración y en la Plataforma de Acción adoptada con la ocasión de la IV 

Conferencia Mundial sobre la Mujer, celebrada en Beijing en 1995, se alienta a los hombres a 

que participen plenamente en todas las acciones encaminadas a garantizar la igualdad de mujeres 

y hombres. También se afirma que los grupos de hombres que luchan contra la violencia de la que 

son objeto las mujeres deben convertirse en aliados del cambio.  

 
- En la Comisión sobre el Estatus de las Mujeres de las Naciones Unidas (48va Sesión, 2004) 

se avanza afirmando que los gobiernos deben alentar a los hombres a participar activamente en la 

eliminación de los estereotipos de género y generar programas que ayuden a cambiar pautas 

específicas en ese sentido (adopción de prácticas sexuales seguras y responsables, promover las 

responsabilidades familiares, prevenir la violencia, etc.). Se reafirma, además, la necesidad de 

involucrar a los hombres en la reducción de la violencia de género (Barker & Aguayo, 2012).  

 
- A nivel interamericano, en el Simposio Global “Involucrando a Hombres y Niños en la 

Equidad de Género”, celebrado en Río de Janeiro el año 2009, se lanza la Declaración de Río de 

Janeiro, la cual resume un conjunto de temas en los que se precisa involucrar a los hombres para 

el logro de la equidad. Esta declaración establece, entre otros puntos: La necesidad de construir 

programas, intervenciones y servicios que reflejen el principio de la igualdad; el rol de los medios 

de comunicación en cuanto a promover modelos de masculinidad saludables y la importancia de 

dirigir recursos hacia la promoción de programas inclusivos para la equidad de género y la justicia 

social; en cuanto a la violencia, esta declaración reconoce que es preciso analizar las diferentes 

formas de violencia entre hombres y niños y también hacia las mujeres, se reconoce que la toma de 

responsabilidad e involucramiento de los hombres y niños en esta transformación social es esencial 

para lograr vidas libres de violencia.  

 
Este llamado, sin embargo, no se ha visto reflejado en la generación de políticas públicas con 

enfoque en la violencia ejercida por los hombres; en este sentido, Barker, Aguayo, Kimelman & 

Figueroa (2012) advierten que, como también ha acontecido con las políticas de género, la 

incorporación del trabajo hacia los hombres y las masculinidades ha sido lenta y difícil de 

implementar. Los autores reconocen que la incorporación de un enfoque de género que agregue a 

esa agenda el trabajo hacia la masculinidad tiene sus propias dificultades. 
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Siguiendo a estos autores, una barrera frecuente deriva de la acepción y alcance que comúnmente 

se asigna al género. Aunque el género como categoría incluye a hombres y mujeres, a las 

feminidades y las masculinidades, y también a los grupos LGTTBI (Gays, Lesbianas, Bisexuales y 

Transgéneros) a las relaciones entre ellos y al contexto que crea y prolonga relaciones de 

desigualdad de poder, es asimilado en muchas situaciones solo a los aspectos que conforman la 

realidad de mujeres y niñas. Género se ha entendido así como sinónimo de políticas hacia las 

mujeres, dejando de lado el trabajo con hombres y las masculinidades, o la reflexión de cómo podría 

trabajarse con esa otra ‘mitad del género’ para disminuir brechas y lograr simetrías e igualdad de 

derechos (Barker, Aguayo, Kimelman & Figueroa, 2012) 

 
Otra de las barreras particulares para la definición de políticas hacia las masculinidades, es que 

ciertos sectores que tradicionalmente han apoyado el trabajo hacia las mujeres siguen viendo a los 

hombres en un papel estático y dominante. Muchas de las políticas que aluden a los hombres los 

visualizan fundamentalmente como generadores de problemas sociales, construyendo identidades 

masculinas estigmatizadas como los hombres delincuentes, alcohólicos, drogadictos y violentos 

(Aguayo & Sadler, 2011). Si bien estas figuras sociales negativas de los hombres se justifican y 

sostienen mediante evidencias empíricas, muchas políticas refuerzan estas expresiones de patrones 

masculinos dominantes. (Barker, Aguayo, Kimelman & Figueroa, 2012). 

 
En cuanto a la violencia de género, son escasas las iniciativas que trabajen sobre las masculinidades 

y la prevención de la violencia ejercida por los hombres; siendo reciente el desarrollo de 

experiencias, proyectos y programas que incorporan a los hombres condenados por este delito. En 

este marco cabe preguntarse, ¿Cuál ha sido la respuesta de nuestro país en materia de políticas 

públicas y violencia de género?, ¿Qué avances encontramos en cuanto a la intervención con 

hombres que ejercen violencia? 

 
 
3.2 Políticas públicas chilenas en materia de violencia de género: Los hombres en el marco 
 
de la Ley de Violencia Intrafamiliar (Ley 20.066). 

 
La Violencia en contra de las mujeres es uno de los temas emblemáticos con los que en Chile se 

instalan las políticas dirigidas a superar las desigualdades y las discriminaciones vividas por las 

mujeres. Al crearse en 1990 el Servicio Nacional de la Mujer (SERNAM), se recoge esta demanda 

específica del movimiento de mujeres- que la venía denunciando desde los años ’80 como una 

violación a los derechos humanos - a través de la instalación de un Programa Nacional de 

Prevención de la Violencia Intrafamiliar. Desde aquí se impulsa la creación de centros 

comunales de atención, bajo metodologías integrales y se inicia un trabajo de difusión y 

sensibilización a la sociedad sobre el problema (CEPAL, 2007). 
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Tal vez el hito de mayor significación en las políticas públicas es la aprobación en 1994 de la Ley 

19.325 de Violencia Intrafamiliar, donde se reconoce, desde el ámbito jurídico, la existencia de 

violencia en la familia, estableciendo mecanismos de sanción y regulación para este tipo de 

situaciones, en ese entonces, en los Juzgados Civiles (SERNAM, 2011). Por primera vez, los 

hombres que agreden a sus parejas son denunciados por este delito, y sancionados según lo 

establecido en el artículo 4 de la citada norma legal: 

 
Artículo 4.- Se castigará al autor de un acto de violencia intrafamiliar con alguna de las siguientes 

medidas: Asistencia obligatoria a determinados programas terapéuticos o de orientación familiar 

por un lapso que no exceda de seis meses, bajo el control de las instituciones indicadas en el artículo 

5° (SERNAM, COSAM); multa, a beneficio municipal, del equivalente de uno a diez días de 

ingreso diario. El infractor deberá acreditar el pago de la multa dentro de los cinco días siguientes 

a la fecha de la notificación de la sentencia definitiva; y prisión, en cualquiera de sus grados. 

 
La normativa contemplaba la creación de programas de intervención enfocados en la protección y 

tratamiento de las víctimas y agresores. Sin embargo, al año 2000 sólo existían en nuestro país 13 

instituciones de atención en violencia intrafamiliar, todas con radio de intervención comunal; es 

decir, del total de 341 comunas en todo el país, sólo en 13 de ellas existía oferta de atención a esta 

problemática (Ministerio de Hacienda, 2003). 

 
Es así que, en miras de una respuesta integral a lo dispuesto en la ley, el año 2001 SERNAM 

comienza a implementar los Centros de Atención y Prevención en Violencia Intrafamiliar 

(Centros VIF), para la atención de mujeres, hombres, niños (as) víctimas de violencia en el ámbito 

familiar, a lo largo de todo el país. Este programa contemplaba atención integral para personas 

afectadas por violencia intrafamiliar lo que incluía atención a hombres sancionados por este delito, 

además de estrategias de prevención como la realización de talleres, capacitación, difusión y 

coordinación de redes de apoyo (Ministerio de Hacienda, 2003). Sin embargo, el año 2003, los 

centros pasan a llamarse “Centros de la Mujer”, focalizando su atención de manera exclusiva en 

las mujeres víctimas de violencia. 

 
Luego de un largo proceso de evaluación, el año 2005 se sustituye la Ley de Violencia Intrafamiliar 

(Ley 19.325) por la Ley 20.066, la cual introduce una serie de modificaciones en el tratamiento de 

la violencia; entre ellas, el establecimiento del delito denominado “maltrato habitual” y el 

mejoramiento de los sistemas de protección a las víctimas (CEPAL, 2007). Junto a esto, la actual 

ley, ratifica las sanciones a los agresores, impulsando la implementación de un mayor número de 

iniciativas enfocadas en la intervención a hombres que ejercen violencia. 
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3.2.1 Antecedentes de los Programas de intervención con hombres que ejercen violencia. 

 
Los primeros programas de intervención con maltratadores (en inglés: “Batterer Intervention 

Programes”) se crearon en EEUU en 1977, en respuesta al movimiento de mujeres contra la 

violencia de género y a los primeros servicios de apoyo para mujeres que habían sufrido violencia 

por sus parejas. Durante los años 80 estos programas se extendieron en el mundo anglo-sajón, en 

Europa y Latinoamérica. Estos se crearon como parte de las acciones de reinserción social y de 

prevención de reincidencias de dichos hombres y se han planteado habitualmente como un 

complemento a las intervenciones con mujeres (Mederos, 2002, en SERNAM, 2011). 

 
Lo que caracteriza el surgimiento de dichos programas es, la existencia de instituciones en pro de 

la mujer; políticas y planes de igualdad vigentes y leyes promotoras de la equidad de género 

especificas para la violencia doméstica, principalmente (Híjar y Valdés, 2009, en De Keijzer, 

2010). Si bien estos programas se enmarcan dentro de las políticas a favor de los derechos de las 

mujeres, se incluye en ella a los hombres como posibles agentes de cambio a favor de la igualdad. 

 
Los más importantes en el trabajo con hombres y violencia son el de Emerge y el Domestic Abuse 

Intervention Project, en los Estados Unidos; el Mobile, de Finlandia; el ATV de Noruega y el 

Manscentrum de Suecia. En cuanto a su metodología, basan su intervención en la teoría feminista 

(enfocando la violencia de género como abuso de poder de los hombres) y en abordajes cognitivo-

conductuales (con una reflexión crítica de las creencias de los hombres en torno a sí mismos, su 

violencia y las mujeres). El objetivo es la erradicación de las prácticas violentas hacia las mujeres 

reconociendo también la experiencia emocional de los hombres asociada a la violencia (Híjar y 

Valdés, 2009, en De Keijzer, 2010). 

 
Uno  de  los  programas  de  mayor  trascendencia  es  el  Domestic  Abuse Intervention  Project 
 
(DAIP) que nace en 1981 en Duluth, Minnesota, como proyecto de respuesta comunitaria integrada 

con el fin último de proteger a las mujeres. Este programa coordinó un conjunto de respuestas de 

los servicios policiales, de justicia, sociales y de salud hacia la violencia doméstica, permitiendo 

que, aquellos individuos que habían delinquido al usar violencia en sus relaciones de pareja, 

asistieran a un programa de rehabilitación en grupos. Tres años después, el DAIP designó al 

currículum Power and Control: Tactics of Men Who Batter como una alternativa a los enfoques de 

trabajo con hombres que abusaban a sus parejas; el currículum se enfocó no solamente en la 

eliminación de la violencia física y sexual, sino que también en la reducción y eliminación de un 

conjunto de otras conductas agresivas que constituían abuso (Híjar y Valdés, 2009, en De Keijzer, 

2010). 

 
Actualmente se capacita a profesionales, técnicos/as y agentes sociales en el modelo de respuesta 

comunitaria coordinada bajo el enfoque de la experiencia de Duluth (DOMOS, 2010). 
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Por su parte, en la región latinoamericana destacan los programas del Instituto NOOS (Brasil), de 

la Asociación de Hombres Contra la Violencia (Nicaragua) y el desarrollado por Jorge Corsi 

(Argentina). Estos y otros programas en el continente tienden a funcionar con un dispositivo grupal 

aunque en algunos casos incluyen también un componente de atención individual o de trabajo 

comunitario (Garda, 2009, en De Keijzer, 2010). En la actualidad, en todos estos países, la mayoría 

de las leyes que intentan dar una respuesta jurídica al problema de la violencia doméstica, incluyen 

el mandato judicial de tratamiento para los agresores. 

 
En el caso particular de nuestro país, los primeros programas de atención a hombres que ejercen 

violencia, se inician en el marco de la primera ley de violencia (Ley 19.325, año 1994), atendiendo 

a la necesidad de sancionar aquellos actos constitutivos de violencia intrafamiliar. Dicha ley 

estableció normas sobre procedimiento y sanciones relativos a los actos de violencia intrafamiliar. 

Sin embargo, a pocos años de su vigencia, quedó en evidencia la necesidad de realizar una profunda 

modificación a la misma. En ese contexto, y bajo la iniciativa de mociones parlamentarias sobre la 

materia, el 07 de octubre de 2005 se promulgó la Ley Nº 20.066 de Violencia Intrafamiliar, la que 

actualmente constituye la herramienta legal que regula la materia (Gendarmería de Chile, 2012). 

 
Conforme el artículo 5 de la citada norma legal será constitutivo de violencia intrafamiliar: 
 
“Todo maltrato que afecte la vida o la integridad física o psíquica de quien tenga o haya tenido la 

calidad de cónyuge del ofensor o una relación de convivencia con él; o sea pariente por 

consanguinidad o por afinidad en toda la línea recta o en la colateral hasta el tercer grado inclusive, 

del ofensor o de su cónyuge o de su actual conviviente. Se entenderá que también habrá violencia 

intrafamiliar cuando la conducta descrita anteriormente se ejerza por cualquiera de los padres 

respecto de un hijo común, o recaiga sobre persona menor de edad o discapacitada que se encuentre 

bajo el cuidado o dependencia de cualquiera de los integrantes del grupo familiar” (Biblioteca del 

Congreso Nacional, Ley 20.066, artículo 5). 

 
Dentro de las garantías que ofrece la Ley, destaca la creación del delito de maltrato habitual, que 

castiga con cárcel la violencia psíquica y física ejercida habitualmente; a la vez que aumenta las 

sanciones por este tipo de conductas; modifica el Código Penal, aumentando en un grado las penas 

de cárcel en caso de lesiones causadas por violencia intrafamiliar; otorga mayor protección para 

quienes denuncien maltratos, así como la obligación del agresor de abandonar la casa; la 

prohibición de que se acerque a la víctima, a su casa o a su lugar de trabajo; la asistencia 

obligatoria del agresor a programas terapéuticos o de orientación familiar (Gendarmería de 

Chile, 2012). No obstante lo dispuesto en la ley, es hasta el año 2009 que se comienzan a 

implementar en nuestro país, los primeros centros pilotos para la atención de hombres agresores 

imputados por este delito. 
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3.2.2 Abordajes con hombres que ejercen violencia hacia la pareja: Iniciativas en el marco 
 
de la Ley de Violencia Intrafamiliar en Chile. 

 
A partir de la dictación de esta normativa, surgieron desde la perspectiva psicosocial una serie de 

iniciativas tendientes a generar una oferta programática acorde con las exigencias de la ley, en 

cuanto a la intervención con hombres que ejercen violencia. 

 
Es así que, actualmente en nuestro país, se cuenta con un mayor número de iniciativas que se 

enfocan en la intervención con hombres, destacando: La línea de intervención con agresores, de 

los “Programas de VIF” a cargo de los Centros Comunitarios de Salud Mental (COSAM), los 
 
“Programas pilotos en intervención con hombres que ejercen violencia” a cargo de Gendarmería 

de Chile, el programa “Hombres por una vida sin violencia” a cargo de SERNAM, los “Programas 

de atención a hombres que ejercen violencia” desarrollados en Cerro Navia, Renca, San Antonio, 

Curanilahue y Talca; que se enmarcan en el Programa Chile Seguro y los 
 
“Programas financiados por Fondos de Apoyo a la Gestión Municipal”, que funcionan desde el año 

2008 en 10 municipios del país: Calama, La Serena, Valparaíso, San Fernando, Cauquenes, Talca, 

Osorno, Coyhaique, Cerrillos y Cerro Navia (SERNAM, 2012) 

 
En el caso de los Centros Comunitarios de Salud Mental (COSAM), estos han mantenido un 

subprograma de Violencia Intrafamiliar, desde que la primera Ley de Violencia Intrafamiliar los 

incluye como responsables de recibir a todas las personas derivadas desde los Tribunales Civiles, 

en ese entonces. Actualmente, en la mayoría de los COSAM la atención a agresores, sigue siendo 

una de las líneas de intervención de los Programas de Violencia Intrafamiliar (CEPAL, 2007). 

 
 
 
Más adelante se expone en detalle el Programa de Violencia Intrafamiliar de COSAM de la 

comuna de Peñaflor, con especial énfasis en la línea de intervención con hombres que ejercen 

violencia. 

 
Recientemente, otro de los programas que surge con el fin de ofrecer una respuesta a aquella 

población que no estaba siendo intervenida son los “Programas pilotos en intervención con 
 
hombres que ejercen violencia contra su pareja mujer en el contexto intrafamiliar”. Este 

programa surge de la necesidad de transformar la actuación de quienes ejercen violencia desde una 

perspectiva psicosocial. Es así que, en febrero de 2008, se encarga al Ministerio de Justicia y al 

Servicio Nacional de la Mujer, el diseño de un programa de hombres que ejercen violencia contra 

su pareja mujer en el contexto intrafamiliar, el que se materializa en el año 2009, en cinco proyectos 

pilotos en las ciudades de Santiago, Valparaíso, Concepción, Antofagasta y Copiapó. Estos pilotos 

inicialmente fueron ejecutados directamente por el Ministerio de Justicia, sin embargo, en 2010 fue 

traspasada completamente su ejecución a Gendarmería de Chile. 
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El programa tiene por objetivo contribuir a mejorar la convivencia social y seguridad ciudadana, 

especialmente a la protección de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar por parte de 

hombres imputados o condenados por delitos dentro de ese contexto, a través del cambio de los 

comportamientos violentos de dichos hombres (Gendarmería de Chile, 2011). La población 

objetivo queda delimitada a través de un procedimiento de derivación que realizan las Fiscalías 

para aquellas causas que se acogen a Suspensión Condicional del Procedimiento y aquellos que 

han recibido una Medida Alternativa a la Reclusión, son derivados al programa a través de un 

delegado de Libertad Vigilada (Gendarmería de Chile, 2012). 

 
Este proyecto define su proceso de intervención desde tres ejes transversales: Enfoque de género, 

responsabilización de la propia conducta y la motivación al cambio. Se reconoce la violencia 

intrafamiliar como una manifestación de la violencia basada en el género, así la intervención busca 

de-construir los fundamentos socioculturales en los cuales se sustenta dicha violencia; 

promoviendo la responsabilización de los hombres frente a la conducta violenta, pero también 

frente a la posibilidad de no ejercer violencia y cambiar sus patrones relacionales, lo que favorece 

un contexto de motivación al cambio y adherencia al tratamiento (Gendarmería de Chile, 2012). 

 
Por su parte, la intervención con hombres desde el SERNAM, cuenta con antecedentes desde el 

año 2001, cuando a través de los “Centros de Atención Integral y Prevención de la Violencia 
 
Intrafamiliar” se atendía a hombres agresores y perpetradores de dichos abusos. La línea de 

atención a hombres tenía por objetivo aumentar la efectividad de la intervención en la relación de 

abuso familiar, involucrando, a la persona que lo ejerce, ya fuese a partir de la demanda espontánea, 

la derivación de tribunales o del mismo Centro. Las acciones desarrolladas en esta intervención 

apuntaban a evaluar la motivación al cambio y la disponibilidad de recibir ayuda, el nivel de 

conciencia del problema y la gravedad de la situación de violencia, eliminar o disminuir las 

manifestaciones conductuales de la violencia, impulsar la responsabilización sobre la relación 

abusiva, modelar estilos de relaciones no abusivas, y proporcionar herramientas básicas de 

autocontrol en el contexto del autocuidado y del cuidado de otros en la familia (Marín, 2003). La 

atención a hombres se realizaba exclusivamente desde el recurso psicológico que incluían 

atenciones individuales y grupales; la intervención duraba entre 6 meses y un año. 

 
El año 2003, el Ministerio de Hacienda, a través de la Dirección de Presupuestos, realiza la primera 

evaluación a los Centros VIF, destacando dentro de las recomendaciones “concentrar la atención 

en las mujeres víctimas de violencia” (Ministerio de Hacienda, 2003). Este mismo año SERNAM 

reconoce la falta de condiciones económicas y capacidad técnica para desarrollar la intervención 

con agresores; se reorienta el modelo de intervención focalizando la atención en las víctimas de 

violencia, así, los Centro VIF pasaron a llamarse “Centros de la Mujer”, centrando su trabajo 

exclusivamente en las mujeres. 
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El año 2011 SERNAM asume la tarea de incorporar nuevamente a los hombres, en miras de 

disminuir y erradicar la violencia contra la mujer; se lanza así el programa “Hombres por una 

vida sin violencia”, cuyo objetivo es proporcionar atención psico-educativa especializada a 

hombres que ejercen o ejercieron violencia en contra de sus parejas mujeres. Su eje fundamental 

es la protección a las mujeres víctimas de violencia y la detención, eliminación o disminución de 

ésta, así como de las posibilidades de su reincidencia, fomentando a que los hombres que participan 

del programa renuncien a su violencia y se relacionen de manera equitativa, afectiva y respetuosa. 

Las vías de ingreso a este programa son a través de demanda espontanea o derivación desde otras 

instituciones como por ejemplo Tribunal, Carabineros, o Centros de la Mujer. 

 
La intervención en este programa consta de cuatro sesiones de evaluación, una sesión de ingreso, 

18 sesiones de primer nivel (apunta a disminuir o eliminar la violencia física, sexual, amenazas y 

la intimidación), corte evaluativo; 12 sesiones de segundo nivel (apunta a eliminar o disminuir la 

violencia psicológica y a adquirir otras habilidades relacionadas con una nueva masculinidad), 

segundo corte evaluativo; egreso (SERNAM, 2012). 

 
En cuanto a los “Programas de atención a hombres que ejercen violencia” desarrollados en 

Cerro Navia, Renca, San Antonio, Curanilahue y Talca; estos se enmarcan en el Plan Nacional de 

Seguridad Pública, el cual a través de su Programa Fondo de Gestión en Seguridad Pública (FGSP) 

busca contribuir a la reducción del delito y la victimización. Para contribuir a este fin, el FGSP 

asigna recursos mediante un concurso abierto a proyectos de iniciativa local en los ámbitos de 

prevención, control, asistencia a víctimas, prevención situacional, reinserción y rehabilitación 

ejecutados por municipios y organizaciones de la sociedad civil (Ministerio del Interior, 2011). 

 
En esta línea, destaca el proyecto PRONOVIF (Proyecto por la No Violencia Intrafamiliar) a 

cargo de COSAM de Cerro Navia. Este proyecto comenzó a operar en el año 2009 y hoy se enmarca 

dentro del Fondo Nacional de Seguridad Pública 2011 del Ministerio del Interior y la Ilustre 

Municipalidad de Cerro Navia. Definen como objetivo principal el contribuir a la interrupción de 

conductas de maltrato al interior de la pareja por medio del abordaje terapéutico en población 

masculina que ejerce violencia. El programa está dirigido a adolescentes y adultos de ambos sexos, 

quienes deben residir en la comuna de Cerro Navia y haber ejercido violencia física en contexto de 

pareja en los últimos 12 meses. Sus intervenciones se enmarcan desde una perspectiva de género, 

contemplando los siguientes ejes: Construcción de identidad de Género, Prevención en Violencia 

de Género y Género y Salud Sexual (Gendarmería de Chile, 2012). 

 
Se suman a esta iniciativa el Centro dependiente de la Ilustre Municipalidad de Renca “Hombres 

por un buen trato en pareja”, de la Ilustre Municipalidad de San Antonio “Hombre, Libre de 
 
Violencia”, de la Parroquia San José de Curanilahue y la “Fundación CRATE” de Talca. 
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En cuanto a los programas financiados por fondos de Apoyo a la Gestión Municipal, se cuenta 

actualmente con 10 programas que funcionan en distintos municipios del país: Calama, La Serena, 

Valparaíso, San Fernando, Cauquenes, Talca, Osorno, Coyhaique, Cerrillos y Cerro Navia 

(SERNAM, 2012). 

 
En esta línea, cabe destacar, el “Programa de atención para hombres que ejercen violencia 

doméstica” (PAHEV) en la comuna de Cerrillos. Esta iniciativa surge a través del convenio de 

colaboración entre la Ilustre Municipalidad de Cerrillos y el Ministerio del Interior, a través del 

Fondo de Apoyo a la Gestión Municipal, quienes deciden en conjunto con el Consejo Comunal de 

Seguridad Pública, desde el año 2006, abordar la temática de violencia intrafamiliar en la comuna. 

De esta forma, se instala el Centro de Atención y Prevención en Violencia Intrafamiliar, brindando 

atención a mujeres víctimas de violencia. De la experiencia arrojada por esta intervención, y dada 

la inexistencia de programas que enfocaran su trabajo a la población masculina responsable de la 

violencia hacia sus parejas, además de la necesidad de trabajar de manera integral esta temática, se 

decide instalar en la comuna el Programa de Atención para Hombres que Ejercen Violencia 

Doméstica (Informe de Gestión, I. M. de Cerrillos, 2010). 

 
Este programa tiene por objeto contribuir a la interrupción de conductas de maltrato al interior de 

la pareja por medio del abordaje terapéutico especializado en población masculina de bajo riesgo 

o riesgo moderado. Siendo el sujeto de atención hombres, que vivan o trabajen en la comuna, desde 

los 14 años, que hayan cometido actos de violencia intrafamiliar hacia sus parejas, en cualquiera 

de sus tipos, independiente del vínculo relacional establecido con la mujer (matrimonio, pololeo, 

convivencia, ex parejas). 

 
El programa funda su intervención en cuatro áreas de trabajo: Intervención terapéutica 

especializada, que tiene como finalidad brindar atención psicoterapéutica especializada y 

acompañamiento social permanente a los usuarios ingresados al proyecto; coordinación de la red 

para la gestión y derivación de casos, de modo de coordinar acciones en favor de la intervención; 

sistematización de la experiencia de intervención, con el fin de generar conocimientos de la 

experiencia recogida en la ejecución del PAHEV de modo de contribuir al mejoramiento de la 

intervención; y difusión, que tiene como finalidad el desarrollo de actividades destinadas a dar a 

conocer a la población los alcances del proyecto (Informe de Gestión, I.M. de Cerrillos, 2010). 

 
En resumen, estos programas, desde metodologías diversas, buscan contribuir a la interrupción de 

la violencia en el contexto familiar, especialmente la violencia ejercida hacia las mujeres; dichos 

programas representan la respuesta coordinada desde diversas instituciones (MINSAL, Ministerio 

de Justicia, Tribunales de Garantía, GENCHI, SERNAM, entre otros), que forman parte de la red 

de protección y prevención de la violencia intrafamiliar, en el marco de la Ley n° 20.066. 
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3.2.3 Abordajes con hombres que ejercen violencia hacia la pareja: Iniciativas desde la 
 
sociedad civil. 

 
Al margen de la Ley de Violencia Intrafamiliar, se han creado entidades e iniciativas destinadas a 

realizar este tipo de intervención, tales como el Centro Hombres libres y Familia, Colectivo Manos 

Chile, la Red Entrelazando (MenEngage Chile) y la Campaña Lazo Blanco Chile quienes, desde 

metodologías diversas, buscan comprometer a los hombres con poner fin a la violencia hacia las 

mujeres. 

 
El Centro Hombres libres y familia, funciona desde el año 2008 en la comuna de Puente Alto, 

siendo su principal aporte la aplicación de un programa de intervención en violencia intrafamiliar que 

incluye la atención del hombre de manera prioritaria. El objetivo del programa es “contribuir a la 

restauración integral de hombres que viven en situación de violencia intrafamiliar”. 

 
Dentro de su metodología, el programa contempla la atención individual, proceso de reflexión 

respecto de la propia violencia hacia la pareja, así como la historia de vida; taller de grupo socio-

psico-educativo, aprendizaje colectivo respecto de la construcción de su identidad masculina y su 

relación con la violencia; terapia de grupo, de carácter autodirigido, sesionando semanalmente 

sobre la base de lo emergente; diálogo de pareja, sesiones en compañía del terapeuta de hombres y 

la terapeuta de mujeres, con el objetivo de permitir que la mujer pueda expresar sus expectativas, 

temores y todos aquellos temas que no se atreve a hablar a solas, esta instancia también sirve de 

evaluación de los avances del varón y la reestructuración que esté tomando la familia; una 

evaluación intermedia y una evaluación final, de este modo, al completar un año de tratamiento, 

los varones que vienen derivados del sistema judicial son dados de alta, previa evaluación del 

mismo, del equipo y de la pareja. 

 
En esta misma línea se encuentra el Colectivo Manos Chile (Masculinidades Autónomas No-

Opresivas y Sensibles); este colectivo lo conforman un grupo de varones cuyas experiencias e 

inquietudes los han conducido por el camino de la transformación de aquellas marcas que la 

masculinidad hegemónica ha dejado en ellos y en las relaciones que establecen con los demás. Uno 

de los objetivos de este colectivo, que atraviesa todas las líneas de acción, campos de creación y 

desarrollo, y prácticas relacionales organizativas, es la siembra y el cultivo de nuevos vínculos no 

opresivos. Esto significa considerar, en todos los contextos y áreas de la vida, la importancia del 

respeto y fomento a las libertades individuales, de los derechos humanos fundamentales y un 

análisis crítico sobre las distintas formas de violencia y micro violencia donde quiera que se den. 

La visión de este colectivo es crear y recrear constantemente nuevos ideales genéricos para las 

masculinidades, basados en los ideales de varones sensibles consigo mismos; varones empáticos 

con los otros varones y a la vez cuestionadores de las relaciones de poder y de la violencia. 

 
69 



www.ts.ucr.ac.cr - 2013 

 
Por su parte, la Red Entrelazando (MenEngage Chile) es una alianza de organizaciones y 

personas que trabajan involucrando hombres por la equidad de género en temas como la no 

violencia de género y cualquier forma de violencia, paternidad y cuidado, salud sexual y 

reproductiva, poner fin a la homofobia, entre otros. 

 
La Red MenEngage internacional es una alianza global de organizaciones de la sociedad civil que 

realizan investigaciones, intervenciones e incidencia política buscando involucrar a hombres de 

todas las edades en la promoción de la equidad de género, el fin de la violencia, y el incremento de 

la salud y bienestar de mujeres, hombres, niñas y niños. La Alianza comenzó en el año 2004, con 

el objetivo de trabajar en red para involucrar a hombres y niños en el logro de la equidad de género, 

promoviendo la salud y reduciendo la violencia a nivel global, incluyendo el cuestionamiento de 

las barreras estructurales para lograr dicha equidad. En Chile la Red Entrelazando (MenEngage 

Chile) se constituyó el 4 de agosto de 2009 con participación de Gary Barker –codirector de la red- 

tras una convocatoria abierta realizada por varias instituciones y colectivos dedicados al trabajo 

con hombres. 

 
Son participantes de la Red Entrelazando (MenEngage Chile) la Corporación DOMOS, el Comité 

de Servicio Chileno COSECH, CulturaSalud EME, el Colectivo de Hombres y Masculinidades de 

Valparaíso y el Kolectivo Poroto. 

 
La Red Entrelazando coordina la Campaña del Lazo Blanco: Comprometiendo hombres con 
 
poner fin a la violencia hacia las mujeres, en nuestro país. Esta campaña busca sensibilizar, 

involucrar y movilizar a los hombres mediante acciones orientadas hacia la equidad de género y la 

no violencia. Esta iniciativa global, se realiza en más de 50 países y busca involucrar a los hombres 

en poner fin a la violencia hacia las mujeres. La campaña comenzó en Canadá en 1991, impulsada 

por un grupo de hombres decididos a trabajar en esta temática. El uso de un lazo de color blanco 

simboliza la oposición de los hombres a la violencia contra las mujeres. 

 
En Chile la Campaña promueve la participación de los hombres en la eliminación de la violencia 

hacia las mujeres y es coordinada por organizaciones y personas que participan en la Red 

Entrelazando: Involucrando Hombres por la Equidad de Género (MenEngage Chile) en alianza con 

White Ribbon Campaign (WRC) Canadá. Se trata de una campaña de prevención de la violencia 

de género dirigida a hombres de todas las edades. Quienes son invitados a comprometerse con esta 

causa, a relacionarse desde la igualdad y el respeto con las mujeres, aportando a la construcción de 

relaciones de género equitativas, justas y solidarias, promoviendo el buen trato y la resolución 

pacífica de conflictos en las relaciones entre hombres y mujeres, participando en acciones de 

prevención y protección y denunciando a quien ejerce este tipo de violencia. 
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3.3 La respuesta del Sector Salud: Los Centros Comunitarios de Salud Mental (COSAM) 
 
El Sector Salud ha acumulado en Chile una significativa experiencia en el desarrollo de 

intervenciones y modelos para el abordaje de la violencia contra la mujer en la relación de pareja. 

Esa experiencia se desarrolla fundamentalmente a partir de la promulgación de la Ley 19.325 de 

VIF, en agosto de 1994, la que impuso al sector una responsabilidad frente a este problema y 

contribuyó a que lentamente esta forma de abuso, así como sus consecuencias y su prevención se 

posicionaran como una problemática significativa para la salud pública nacional (CEPAL, 2007). 

 
Dicha Ley mencionaba específicamente a los Centros Comunitarios de Salud Mental (COSAM), 

como una de las instituciones encargadas de entregar atención psicológica a mujeres y hombres 

derivados desde los Tribunales Civiles, en ese entonces. Con el objeto de apoyar la labor que 

desarrollaban los profesionales de la salud pública y dar una respuesta adecuada a la nueva 

demanda, se llevaron a cabo acciones de capacitación y se elaboraron desde el Ministerio de Salud 

“Orientaciones Técnicas” para la atención de la violencia intrafamiliar, quedando radicado en el 

nivel local el desarrollo de modelos concretos de intervención (CEPAL, 2007) 

 
 
3.3.1 La intervención desde los COSAM: Elementos comunes en la intervención en VIF. 

 
A pesar de las diferencias de enfoques teóricos y metodológicos, en los modelos implementados 

por los diferentes COSAM existieron y existen aún algunos elementos comunes. Siguiendo la 

investigación realizada por CEPAL, el año 2007; en todos los COSAM se contempla: 

 
 Entrevista de Ingreso, cuyo objetivo es conocer los antecedentes de la persona que consulta, 

primer apoyo y contención emocional (en el caso de la atención a víctimas) 


 Evaluación Psicosocial, realizada por un Asistente Social/ Orientación social y legal, 

generalmente entregada por un Asistente Social. 


 Atención individual, realizada usualmente por un Psicólogo. Esta intervención puede ser 

combinada con una de tipo grupal. 


 Intervención grupal, la que, según cada COSAM, puede constar de grupos cerrados, mixtos 

y abiertos y tener un énfasis psicoeducativo o más bien terapéutico. 

 
La intervención de los COSAM incluye a menudo los siguientes elementos adicionales, entendidos 

como parte de una atención integral: visitas domiciliarias, elaboración de informes a Tribunales, 

elaboración de informes sociales, derivación a redes. El modelo implementado por los COSAM 

tiene un énfasis importante en el enfoque de red, lo que implica distintos niveles de coordinación 

con instituciones que de una u otra manera están vinculadas a la temática, tales como Carabineros 

de Chile, Consultorios, Centros de Referencia en Salud (CRS), Unidades de Salud Mental de los 

hospitales, por mencionar los más frecuentes (CEPAL, 2007). 
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3.3.2 Programa de Violencia Intrafamiliar de COSAM, en la comuna de Peñaflor. 

 
El programa de VIF, está orientado a beneficiar a la población de hombres y mujeres adulta de la 

comuna de Peñaflor, con el fin de mejorar la calidad de vida y salud mental desde un enfoque 

biopsicosocial. La población objetivo corresponde a mujeres y hombres mayores de 15 años, 

víctimas y agresores con perfil moderado a severo, derivados de Juzgado de Familia, Tribunales 

de Garantía, Centro de la Mujer SERNAM, Fiscalía, ingreso espontáneo por crisis de angustia o 

maltrato físico evidente. El equipo profesional lo componen un Psicólogo y una Asistente Social. 

 
Objetivo General: 
 
 

 Evaluación y detección temprana de personas que presenten alguna situación de violencia 

intrafamiliar de tipo moderado a severo (tanto víctimas como agresores). 


 Intervención multidisciplinaria orientada a detener y reparar los efectos individuales, 

familiares y sociales generados por la situación de violencia intrafamiliar. 


 Generar instancias de sensibilización con la comunidad a niveles promocionales y 

preventivos de situación de VIF. 
 
Objetivos Específicos: 
 

 Evaluación interdisciplinaria del estado actual del usuario. 


 Intervención interdisciplinaria hacia la(s) víctima(s) y el(los) agresor(es) de VIF. 


 Tratamiento orientado a la disminución de factores de riesgo a nivel psicosocial en VIF, 

manejo de sintomatología psicológica; generación de vínculos con redes de apoyo y entrega 

de orientación socio-legal así como fortalecimiento de inserción socio-laboral. 


 Realizar acciones con la comunidad para promover el acceso a la información orientadas 

hacia una prevención temprana de ésta al interior de la familia. 
 
Actividades / Prestaciones para VIF: 
 
 

 Evaluación Asistente Social o Psicólogo para identificar, diagnosticar (psicosocial) y 

cuantificar situación de VIF en base a guía clínica entregada por el MINSAL. 


 Evaluación psicológica (psicodiagnóstico). Establecimiento de plan individual con un 

enfoque psicosocial. Psicoterapia individual. 


 Intervención Psicosocial grupal para víctimas 


 Intervención Psicosocial grupal para agresores (Taller habilidades parentales) 


 Visita Domiciliaria. 


 Alta terapéutica y control de seguimiento en el centro. 


 Contacto telefónico de seguimiento de casos derivados a la red de salud. 
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3.3.3 La intervención con hombres que ejercen violencia: Desde el ámbito de acción del 
 
Trabajo Social, en COSAM de la comuna de Peñaflor. 

 
En cuanto a la intervención con hombres que ejercen violencia, esta es realizada en dupla 

psicosocial, la cual está conformada por una Asistente Social y un Psicólogo. Esta línea de atención 

no cuenta con información sistematizada sobre el proceso de intervención, por lo tanto, para 

acceder a dicha información se entrevistó a la Asistente Social a cargo del programa, Marcela 

Espíndola; dicha entrevista consideró los siguientes temas: perfil de los sujetos que asisten al 

programa, expectativas de éstos frente al programa, objetivos de intervención, modelos, enfoques, 

comprensión de la violencia ejercida por los sujetos, consecuencias de dicha violencia en la vida 

de los sujetos, rol del Trabajo Social en la intervención con hombres que ejercen violencia, 

fortalezas, debilidades y desafíos de la línea de intervención con hombres. 

 
El perfil de los hombres que asisten al programa de VIF corresponde a sujetos: 

 
- Que ejercieron violencia contra sus parejas (moderada a severa: bofetadas, empujones, 

golpes, malos tratos verbales, sexuales).  
 

- Derivados desde Tribunales de Garantía, una vez sancionados por el juez.  
 

- Mayores de 15 años, cuya sentencia sea ser evaluado y/o hacer terapia en COSAM.  

 
La expectativa inicial con la que llegan los sujetos al programa es cumplir con lo que sancionó el 

juez, cumplir con el “castigo” asignado, Según la Asistente Social, los sujetos al llegar al programa, 

si bien muestran resistencia, se encuentran dispuestos a asistir no porque consideren importante 

hacerlo para trabajar su violencia, sino para cumplir con lo que la ley obliga y de este modo no 

aumentar la sentencia o en el peor de los casos ser encarcelados. En este sentido la empatía, cercanía 

y asertividad de los profesionales que los atienden juega un rol importante; intervenir desde la no-

culpabilidad ayuda en la mayoría de los casos a que los sujetos adhieran al programa y lo valoren 

como un espacio de escucha, donde se los quiere ayudar. 

 
Por otra parte, los objetivos de la línea de intervención con hombres, si bien no se encuentran 

establecidos, pues se realizan planes individuales de intervención atendiendo a la situación 

particular de cada sujeto (grado de violencia, adherencia al programa, tiempo de tratamiento, entre 

otros factores), tienen algunos elementos en común, apuntando a: 

 
- Indagar en los estilos de comunicación de los sujetos y establecer la forma en que se 

relacionan son sus parejas.  
 

- Resignificar la comunicación asertiva en la resolución de conflictos y la forma de enfrentar 

los problemas en la relación de pareja.  
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La intervención contempla una entrevista de ingreso, la cual es realizada por la Asistente Social, 

siendo los aspectos más relevantes conocer los datos personales y familiares de los sujetos, realizar 

la primera acogida al programa, explicar en qué consiste el tratamiento y posteriormente, la firma 

del contrato terapéutico. Esta entrevista es el filtro para decidir el tipo de tratamiento que se 

brindará a los sujetos, lo cual depende, entre otros factores, del compromiso de los sujetos frente al 

tratamiento, del significado que atribuyen los sujetos a la violencia ejercida contra sus parejas, del 

tipo de violencia ejercida, del grado de responsabilización ante su violencia y la voluntad frente al 

tratamiento; la dupla psicosocial evalúa entonces, el tipo de personalidad de los sujetos (aplicando 

pruebas específicas), el contexto familiar (reconociendo factores de riesgo), el contexto laboral 

(factores estresantes), y así establecer si el ejercicio de la violencia contra sus parejas responde a 

situaciones estresantes del contexto socio-familiar o bien si es una forma normalizada de relación; 

tras analizar estos factores se decide si el sujeto requiere realizar terapia psicológica, realizar un 

psicodiagnóstico o bien fortalecer sus habilidades parentales a través de la realización de talleres. 

 
El programa atiende actualmente a 35 sujetos, los cuales realizan terapia de 6 meses o bien un año, 

dependiendo tanto de lo dictaminado por el juez como de la evaluación realizada. La atención 

consiste en dos sesiones al mes, alternando la atención psicológica con la atención de la asistente 

social. Si los sujetos no asisten al programa en un plazo de tres meses se egresan del programa por 

motivos de abandono, enviando la información a tribunales. 

 
En cuanto a la violencia ejercida por los sujetos esta se atribuye a problemas en la comunicación 

de la pareja y al descontrol de impulsos frente a situaciones estresantes, como cesantía, 

enfermedad grave de algún familiar, problemas socioeconómicos, hacinamiento, situación de 

allegados, entre otros; en dichas situaciones se utiliza la violencia como recurso desesperado. Junto 

a esto, el consumo de alcohol y drogas son considerados factores de riesgo que acrecientan la 

posibilidad de que los hombres ejerzan violencia contra sus parejas. 

 
Dicha violencia presenta consecuencias y menoscabo a la integridad de las mujeres que la sufren, 

a los hijos que forman parte de la relación de pareja, a la familia y cercanos a la víctima y agresor, 

pero también, como hemos constatado en el Marco Teórico, a los hombres que la ejercen. En este 

sentido, la Asistente Social reconoce, que el alejamiento de la familia es la consecuencia inmediata 

que más dolor provoca en los hombres; esta situación trae consigo cuadros de depresión, angustia, 

trastornos ansiosos por la separación con los hijos, soledad y aislamiento; en este escenario los 

sujetos, etiquetados como “agresivos y violentos” no encuentran contención en ninguno de sus 

cercanos, situación que los pone en la encrucijada de 
 
“no saber qué hacer”. 
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En este contexto, la Asistente Social asume un rol de escucha activo, de apoyo, empatía y 

contención, se encarga de acompañar durante todo el proceso a los sujetos; este apoyo es necesario 

no sólo para que los sujetos adhieran al programa, sino también por la necesidad que tienen los 

sujetos de ser escuchados. Es desde esta relación que el rol de la Asistente es respetado y 

considerado por los sujetos, la asistente no es sólo “la persona que me va a orientar legalmente”, 

es también “la persona que me va a escuchar, a apoyar”. 

 
La intervención con hombres que ejercen violencia, desde la perspectiva del Trabajo Social, se 

orienta por los siguientes enfoques: Enfoque sistémico, enfoque de crisis, modelo de intervenciones 

breves. El enfoque de género si bien es referido por la asistente, no se explica de qué manera orienta 

los procesos de intervención con los sujetos. 

 
La línea de intervención con hombres que ejercen violencia cuenta ya, con más de diez años de 

atención, lo cual permite, a la Asistente Social a cargo del Programa de VIF, tener claridad en torno 

a los principales obstáculos y desafíos que enfrenta la intervención con hombres, y también las 

principales fortalezas; lo cual se expone a continuación: 

 
- Fortalezas: A nivel interno, el equipo de trabajo, la dupla psicosocial, complemento 

necesario para desarrollar los planes de intervención. A nivel externo, la existencia de la ley 

de VIF, que ampara y protege a las víctimas, pero que a su vez brinda la opción de que 

quienes ejercen dicha violencia puedan acceder a tratamiento. Junto a la coordinación 

directa entre COSAM y Fiscalía.  
 

- Obstáculos: El presupuesto del programa, hacen falta más recursos, más proyectos y más 

convenios, pues no se cuenta con dispositivos de derivación de un hombre violento, para 

ser tratado en otro lugar de acuerdo a sus necesidades. En general, uno de los mayores 

obstáculos son los pocos dispositivos con los cuales cuenta el programa. Junto a esto, se 

requieren más horas profesionales ya que hacen falta más intervenciones.  
 

- Desafíos: A nivel interno, uno de los principales desafíos es la realización de talleres 

(intervención grupal), ya que sólo se cuenta con talleres de habilidades parentales, no 

específicos de violencia. Contar, además, con un mayor número de profesionales (técnicos 

sociales, terapeutas y psiquiatras) y aumentar las horas profesionales. Adquirir material de 

apoyo para la intervención específica con hombres que ejercen violencia; y a su vez, ampliar 

la participación del programa en redes intersectoriales, lo que permita conocer la realidad 

de otros equipos que intervienen con hombres (sólo se tiene contacto con los distintos 

COSAM del área Occidente y con Centros de la Mujer).  
 

A nivel externo, la Asistente Social cree necesario que la violencia se considere un tema 

país, un tema prioritario dentro de la salud pública; de este modo, se contaría con 

prestadores psiquiátricos y terapéuticos, que hacen falta para intervenir.  
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IV. Consideraciones Metodológicas: El diseño de la investigación. 

 
Resumen: 

 
La metodología, según Taylor y Bogdan (1992) corresponde a la manera en que se realiza una 

investigación. Siguiendo estas premisas, la metodología de la presente investigación fue de tipo 

cualitativa, con carácter exploratorio, descriptivo e interpretativo. Este encuadre permitió acercarse 

a las distintas vivencias y trayectorias de los sujetos frente a la violencia, desde las voces de sus 

protagonistas. Lo cual guió la búsqueda de respuestas a la interrogante del presente estudio, sobre 

¿Cuál es la experiencia de los hombres que asisten al Programa de Violencia 
 
Intrafamiliar (VIF), de COSAM en la comuna de Peñaflor, frente a la violencia, al ejercicio de 

ésta en sus relaciones de pareja y al tratamiento de dicha violencia? 

 
Este capítulo da cuenta de las decisiones metodológicas y de diseño que orientaron la investigación. 

Dichas decisiones incluyeron, la elección del enfoque teórico desde paradigmas y perspectivas 

concretas, así como la utilización de estrategias y técnicas metodológicas determinadas; para ello 

se utilizó la propuesta de Miguel Valles (1997), la cual estructuró las distintas fases y tareas como 

parte del diseño metodológico de la investigación. 

 
 
4.1 Fundamentos Metodológicos: Explorando el mundo subjetivo de los hombres que han 
 
ejercido violencia en sus relaciones de pareja. 

 
La presente investigación tuvo por objetivo conocer la experiencia de los hombres que asisten al 

Programa de VIF, en COSAM de Peñaflor, frente a la violencia, al ejercicio de ésta en sus 

relaciones de pareja y al tratamiento de dicha violencia, desde la perspectiva de los hombres que la 

han ejercido, es decir, desde una construcción masculina. Conocer sus experiencias tempranas y 

actuales en torno a la violencia y al ejercicio de dicha violencia, junto a las distintas trayectorias 

que siguieron los sujetos para llegar al programa, identificando las resistencias y analizando las 

posibilidades de cambio respecto a su violencia. 

 
En tanto el propósito de la investigación fue explorar el mundo subjetivo de los hombres para 

aproximarse a sus experiencias y trayectorias, la utilización de la metodología cualitativa resultó 

ser la más adecuada. 

 
La investigación cualitativa parte del supuesto básico de que el mundo social está construido con 

significados y símbolos, lo que implica la búsqueda de esta construcción y de sus significados a 

través de la experiencia de los sujetos. Permite explorar sustancialmente la experiencia, el 

conocimiento y la visión de mundo de las personas en el cual las propias palabras de las personas, 

habladas y escritas, y la conducta observable, cobran total relevancia (Taylor & Bogdan, 1992). 
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Al respecto, Gloria Pérez Serrano (2007) postula que este paradigma da lugar a un nuevo estilo de 

investigación más cercano a la vida y las situaciones de los sujetos. La investigación cualitativa se 

caracteriza “por la extracción inmediata y personal de la información, a través de técnicas e 

instrumentos basados tanto en el contacto con los implicados en el problema como en el tratamiento 

de la problemática en general” (Pérez Serrano, 2007:7). 

 
Asumidas estas premisas, se ubica lo cualitativo en un plano que no es la renuncia a lo cuantitativo, 

sino más bien, la reivindicación de lo subjetivo, lo intersubjetivo, lo significativo y lo particular, 

como prioridades de análisis para la comprensión, en el caso particular de este estudio, de la 

problemática de la violencia masculina. De este modo, la metodología cualitativa resultó ser la más 

adecuada para los fines de la presente investigación, en la medida que: 

 
 Permitió indagar el mundo simbólico presente entre los sujetos, incorporar lo que los sujetos 

dicen, sus experiencias, actitudes, creencias, pensamientos y reflexiones, tal y como son 

expresadas por ellos mismos (Pérez Serrano, 2007) 


 Permitió entrelazar la historia particular de los sujetos con sus experiencias frente a la 

violencia; estableciéndose de esta forma, una relación de interdependencia entre el sujeto 

de la investigación y el objeto de estudio, es decir, la violencia masculina. 
 
 
4.1.1 Tipo de investigación: 

 
Dado el problema y el objeto de investigación, así como la población a estudiar, la presente 

investigación se insertó dentro de la tradición del paradigma cualitativo el cual busca describir, 

comprender e interpretar los fenómenos, para acercarnos, en el caso particular de esta 

investigación, a las experiencias y trayectorias de los sujetos en relación con su violencia. 

 
Bajo estas premisas, este estudio fue de tipo exploratorio, con carácter descriptivo/interpretativo. 

Exploratorio, pues, si bien en nuestro país se han realizado investigaciones y estudios sobre 

violencia, no se ha abordado mayormente esta problemática desde las perspectiva de los hombres 

que la han ejercido en sus relaciones de pareja; ante la necesidad de estudios que incorporen a los 

hombres como sujetos de investigación, es que el tema fue abordado de manera exploratoria, 

dejando establecidos los desafíos para futuras investigaciones en esta área. 

 
Por su parte, el carácter de la presente investigación fue descriptivo/interpretativo, en la medida 

que, lo que se buscó fue describir la experiencia de los sujetos en relación con su violencia, 

relevando dicha experiencia como la principal fuente de información, para luego, interpretar sus 

historias desde los significados, sentidos, percepciones y opiniones de estos frente a esta 

problemática; y, de este modo, aportar a la comprensión de la violencia masculina ejercida contra 

las mujeres, desde las voces de sus protagonistas. 
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4.2  Perspectiva  Epistemológica:  La  Hermenéutica,  comprensión  e  interpretación  del 
 
mundo subjetivo de los hombres. 

 
La pregunta de investigación sobre cuál es la experiencia de los hombres frente a su violencia, nos 

llevó a una nueva interrogante sobre cómo aproximarnos en términos epistemológicos a la 

comprensión de los significados que subyacen a dichas experiencias. En este sentido, la propuesta 

fue aproximarse desde la perspectiva hermenéutica, centrada en el sujeto y en el descubrimiento 

del significado, los motivos y las intenciones de su acción; para los fines de la presente 

investigación, esta perspectiva resultó ser la más adecuada, en tanto permitió indagar en el mundo 

interno de los sujetos. 

 
La comprensión hermenéutica provee de una posibilidad de análisis teórico para interpretar la 

subjetividad de los sujetos, a la vez que permite referirse al contexto en el cual están inmersos, en 

donde cotidianamente la violencia adquiere significado. En este sentido, la hermenéutica pretende 

dar cuenta de ese espacio de decisión personal que el individuo tiene para orientar su práctica en 

cada acción que realiza de acuerdo con su marco de referencia; buscaría relacionar la subjetividad 

de los sujetos con un orden social que permanentemente lo condiciona y modifica (Gadamer, citado 

en Aguilar, 2004) 

 
De esta perspectiva se destaca la articulación de tres dimensiones que dan cuenta del mundo 

subjetivo de los sujetos: La práctica o acción cotidiana; la reflexividad que los sujetos realizan 

cotidianamente en torno a la acción realizada; y el discurso de los sujetos como actividad 

lingüística. Estas tres dimensiones que responden de manera respectiva a las preguntas: ¿Qué 

hago?, ¿Qué pienso?, ¿Qué digo?, dan cuenta del proceso de reflexividad que las personas realizan 

cotidianamente para resolver los problemas de la vida diaria. Estas dimensiones son una expresión 

del mundo de significados construidos en la interacción de las personas con su contexto 

sociocultural y dan cuenta de la subjetividad de los informantes (Gadamer, citado en Aguilar, 2004) 

 
Por lo expuesto hasta aquí y en razón de los objetivos de la presente investigación, el paradigma 

hermenéutico permitió acercarse a la problemática de la violencia masculina ejercida por los 

sujetos, desde la comprensión de lo interno, de los valores y significaciones que atribuyen estos a 

dicha violencia, al ejercicio de ésta en sus relaciones de pareja y a su tratamiento. La proximidad y 

el carácter dialógico de esta perspectiva permitieron acercarse a las experiencias de los sujetos 

frente a la violencia, desde sus propios marcos referenciales; a la vez que nos permite acercarnos 

al contexto socio-cultural donde la violencia adquiere significado como parte de un sistema 

desigual de relaciones, siendo la violencia la consecuencia extrema de dicha desigualdad. 
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4.3 Diseño de la Investigación: 

 
El presente estudio como se ha señalado fue de tipo cualitativo, exploratorio, con carácter 

descriptivo e interpretativo y se situó desde el paradigma hermenéutico, lo cual, en términos 

concretos, permitió acercarse a las experiencias de los sujetos frente a la violencia y de este modo 

avanzar en la comprensión de la problemática en estudio: la violencia masculina. 

 
Estas decisiones de tipo metodológico y epistemológico condujeron, ciertamente, a nuevas 

interrogantes: ¿Quiénes son estos hombres?, ¿A qué programa asisten?; ¿Cómo acercarse a ellos?, 

¿Cómo acceder a sus experiencias frente a la violencia?; ¿Cómo interpretar dichas experiencias? 

Estas interrogantes son parte de lo que se conoce como elementos del Diseño de la Investigación. 

Al respecto, Miguel Valles (1997) en su libro “Técnicas cualitativas de Investigación Social”, 

propone tres etapas dentro del diseño de investigación: Formulación del problema; decisiones 

muestrales (que abordan los pormenores de la selección de contextos, casos y los tiempos); y la 

selección de estrategias de obtención, análisis y presentación de los datos. Esta propuesta, que se 

retoma a continuación, permitió estructurar las distintas fases y tareas que guiaron la búsqueda de 

respuestas a las interrogantes del presente estudio. Para ello, se consideraron las decisiones 

muestrales y la selección de estrategias de obtención, análisis y presentación de los datos, pues 

la Formulación del Problema fue abordada en el Capítulo I de 
 
esta investigación. 
 
 
 
4.3.1 Decisiones muestrales: El contexto, los casos y los tiempos. 
 
 
4.3.1.1 El contexto: 
 
 
Un aspecto no menor dentro de la investigación correspondió a la selección del contexto relevante 

al problema de investigación, pues dentro de este contexto se procedió, posteriormente, a 

seleccionar a los potenciales participantes. Este estudio, como hemos señalado, tomó como caso al 

Programa de Violencia Intrafamiliar de COSAM de la comuna de Peñaflor, uno de los primeros 

programas que aborda esta problemática con la población masculina en nuestro país, desde el 

ámbito de acción de la Salud Pública, desde la entrada en vigencia de la primera Ley de Violencia 

Intrafamiliar en Chile (Ley 19.325) 

 
 
El programa de VIF de COSAM en la comuna de Peñaflor, cuenta con la línea de intervención con 

hombres que ejercen o han ejercido violencia contra sus parejas, derivados desde los Tribunales de 

Garantía; la asistencia al programa resulta obligatoria en tanto la terapia representa la sentencia 

dictaminada por el juez. Por tanto, la elección de este programa permitió acceder al objeto de 

investigación, es decir, a los hombres que ejercen violencia. 
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4.3.1.2 Los casos: 
 
 
Tras la selección del contexto donde se llevó a cabo la investigación, se realizó la selección de los 

casos individuales, es decir, los sujetos que, a través de sus experiencias, dieron vida al estudio. El 

universo de la investigación estuvo conformado por los hombres que asistieron al programa de VIF 

en COSAM de Peñaflor, durante el periodo de octubre a diciembre del año 2012. La muestra quedó 

conformada por 6 hombres, que cumplieron con los siguientes criterios de selección: 

 
 Asistencia al programa superior a 3 meses: lo que permitiese incluir las experiencias y 

trayectorias de los sujetos en cuanto al tratamiento recibido en COSAM. 


 Participación regular dentro del programa: se decidió trabajar con aquellos sujetos que 

asistieran de manera regular al programa, es decir, como mínimo 2 sesiones al mes. 


 Voluntariedad: se consideró trabajar con aquellos hombres que, de manera voluntaria, 

accedieran a participar de este estudio, posibilitando una disposición al diálogo sobre su 

experiencia en torno a la violencia. 

 
En cuanto al procedimiento de selección de los casos,  este  consideró:  el contacto con los 
 
encargados del programa, la convocatoria a los potenciales participantes y la firma del 

consentimiento informado. El contacto con COSAM se realizó a través de un e-mail formal, 

enviado a la Directora, quien aprobó la solicitud, convocando una reunión con la Asistente Social 

a cargo del Programa de VIF y la intervención con hombres, Marcela Espíndola. En este primer 

encuentro, se establecieron los compromisos y acuerdos respecto a la devolución de la 

investigación y los tiempos y espacios dispuestos para la realización de las entrevistas. Luego, se 

realizó la revisión de las Fichas de Ingreso de los sujetos, considerando los criterios de selección 

establecidos, y se procedió a convocar a los potenciales participantes. El primer encuentro con los 

sujetos consideró la presentación de la investigadora, dándoles a conocer los objetivos de la 

investigación y relevando la importancia de su participación, así como aspectos relativos a la 

confidencialidad y la voluntariedad. Tras esto, los sujetos que accedieron a participar firmaron el 

consentimiento informado (Anexo 1) accediendo a las entrevistas dispuestas. 

 
 
4.3.1.3 Los tiempos: 
 
 
El trabajo de campo quedó establecido para el mes de octubre del año 2012, sin embargo, se 

extendió hasta el mes de diciembre del año en cuestión, esto en virtud de los horarios de trabajo de 

los sujetos y los permisos para asistir al programa, los que fueron un obstaculizador al momento 

de realizar las citaciones y posteriormente las entrevistas. 
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4.3.2 Selección de estrategias de obtención, análisis y presentación de los datos. 
 
4.3.2.1 Estrategia de obtención de los datos: 

 
En virtud de los antecedentes que se recabaron en este estudio, resultó pertinente incluir un abordaje 

triple en cuanto al trabajo de campo: La revisión de la Ficha de Ingreso al Programa junto a la 

Entrevista de ingreso de los sujetos, la entrevista personal a cada uno de los sujetos y la entrevista 

a la Asistente Social a cargo del tratamiento. 

 
 Por un lado, para la identificación de los sujetos participantes de la investigación se realizó 

la revisión de la Ficha de Ingreso de los sujetos (Anexo 2) y la Entrevista de Ingreso 

(Anexo 3) al programa de VIF en COSAM; ambos documentos aportaron datos acerca de 

la edad, estado civil, escolaridad, ocupación, previsión, antecedentes familiares, 

antecedentes laborales, motivo de ingreso al programa y expectativas frente a este. 


 Por otro lado, para acceder a las experiencias de los sujetos participantes de este estudio 

frente a la violencia se utilizó la Entrevista semiestructurada. La pauta de entrevistas a 

los sujetos (Anexo 4), consideró los siguientes aspectos: Las experiencias tempranas de los 

sujetos frente a la violencia; familia de origen, violencia paterna, relación con el padre, 

relación con la madre, violencia en el grupo de pares; ejercicio de la violencia contra la 

pareja, causas, consecuencias, frecuencia, intensidad; llegada al Programa de VIF, 

expectativas, trayectoria, cambios evidenciados. 


 También se realizó una entrevista a la Asistente Social a cargo del programa, con el fin de 

enriquecer la información en cuanto a la intervención con hombres que ejercen violencia, 

desde su experiencia en el área. Esta entrevista consideró: conocimiento respecto a la 

intervención con agresores, características de la violencia ejercida por los sujetos, y la 

atención profesional (Anexo 5). 

 
La entrevista semiestructurada, permitió captar las experiencias y opiniones tanto de los sujetos como 

de la Asistente Social, mediante una pauta de preguntas que se adecuaron a los requerimientos del tema 

en estudio, siendo factible incorporar nuevos temas y preguntas. Siguiendo a Taylor y Bogdan, la 

entrevista semiestructurada “permite al entrevistador (a) plantear la conversación como desee, efectuar 

las preguntas que crea oportunas, explicar su significado, pedir a los sujetos aclaraciones cuando no 

entienda algún punto y que profundice en algún extremo cuando le parezca necesario, establecer un 

estilo propio y personal de conversación” 
 
(Taylor y Bogdan, 1992:55). En tal sentido, esta entrevista fue fundamental para acceder a las 

experiencias de los sujetos frente a la violencia, y la experiencia en intervención de la Asistente a 

cargo. 
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4.3.2.2 Estrategia de análisis de los datos: 

 
El análisis de los datos es la etapa de búsqueda sistemática y reflexiva de la información obtenida 

a través de los instrumentos de obtención de la información. Constituye uno de los momentos más 

importantes del proceso de investigación e implica trabajar los datos, recopilarlos, organizarlos, 

sintetizarlos, buscar regularidades entre ellos, descubrir qué es importante, y qué van a aportar en 

la investigación (Latorre y González, 1987, en Pérez Serrano, 2007). 

 
En el presente estudio, el análisis de la información obtenida en las entrevistas fue efectuado 

mediante el Análisis de Contenido. Según Taylor y Bogdan (1992), este análisis se orienta hacia 

el desarrollo de una comprensión en profundidad de los escenarios o personas que se estudian. En 

este sentido, las comprensiones derivadas del análisis están fundamentadas en los resultados 

(información) y son desarrolladas a partir de ellos. 

 
El análisis implicó ciertas etapas diferenciadas: 
 
 

 Etapa de pre-análisis: En esta etapa se organizó el material a analizar. Para esto se 

trabajó con las fichas y entrevistas de ingreso, junto a las entrevistas transcritas, con el 

fin de identificar el sentido general del texto, en relación a la experiencia de los sujetos 

frente a la violencia, su ejercicio y el tratamiento de dicha violencia. 


 Etapa de codificación: Esta etapa corresponde al análisis del corpus de las entrevistas, 

la cual se orientó hacia la obtención de tópicos que permitiesen ordenar la información 

recabada. Para ello, se realizó una lectura exhaustiva del material escrito, agrupando 

aquellas temáticas que se repitiesen y seleccionando las citas apropiadas en relación a 

los objetivos propuestos en la investigación. 


 Etapa de categorización: La categorización “es una operación de clasificación de 

elementos, a partir de criterios previamente definidos” (Bardin, 1996 en Andreu, 

2006:15). Tras la construcción de los tópicos y la selección de las citas, se efectuó una 

descripción de los contenidos de cada tópico, con ejemplos de citas textuales extraídas 

de las entrevistas. A continuación se agruparon dichos tópicos, en base a temáticas 

análogas, asignando luego un nombre a cada categoría. Consecutivamente se revisó la 

información no- categorizada, para el establecimiento de nuevas categorías. 


 Etapa de interpretación: La interpretación, supone integrar, relacionar y establecer 

conexiones entre las diferentes categorías, así como posibles comparaciones, volviendo 

hacia los datos las veces que sea necesario; esta etapa implicó el análisis de las 

categorías, tras esto, se elaboró un texto que integró y relacionó las mismas, en base a 

los objetivos de la investigación, lo cual permitió dar respuesta a las preguntas que 

orientaron este estudio. 
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4.3.2.3 Estrategia de presentación de los datos: 

 
Miguel Valles (1997) plantea que en la etapa de redacción de la información se toma la decisión 

sobre cómo producir finalmente información cualitativa optando por el estilo que mejor se ajuste 

con la demanda que originó el estudio o los destinatarios del mismo. 

 
Al respecto, este estudio contempló dos etapas: Primero, se identificó a los sujetos participantes de 

la investigación, incorporando los antecedentes de las Fichas de Ingreso y la Entrevista de Ingreso 

al programa; tras esto, se expusieron los principales hallazgos del análisis de acuerdo a los objetivos 

establecidos en la investigación: Las experiencias tempranas de violencia, ejercicio de la violencia, 

tratamiento en COSAM, y finalmente, los lineamientos generales a incorporar en los procesos de 

intervención con los sujetos que asisten a tratamiento en COSAM, desde el ámbito de acción del 

Trabajo Social. 

 
 
4.4 Validez del estudio. 

 
Erlandson y otros (citados en Valles, 1997) consideran que, la credibilidad de un estudio 

cualitativo, se relaciona con el uso que se haya hecho de un conjunto de recursos técnicos (duración 

e intensidad de la participación en el contexto estudiado; triangulación de datos, métodos e 

investigadores; acopio de documentación escrita, visual, propia del contexto; discusiones con 

colegas; revisiones de información e interpretación con las personas estudiadas; registro de 

cuadernos de campo y diarios de investigación), que, al ser contemplados en la investigación, 

garantizan su validez. Siguiendo estas premisas, el presente estudio, buscó garantizar la validez, a 

través de la aplicación de los siguientes criterios: 

 
 

 Triangulación de datos o fuentes. La triangulación, entendida como la combinación de 

diferentes técnicas o fuentes de datos, para un solo propósito o trabajo (Taylor y Bogdan, 

1992), permitió contrastar, validar y enriquecer la información, a través de la utilización de 

diferentes estrategias y fuentes de datos; en el caso de este estudio, se contrastaron los datos 

provenientes de la Ficha y la Entrevista de Ingreso, las entrevistas realizadas a los sujetos 

junto a los aportes de la Entrevista a la Asiste Social del programa; lo que proporcionó un 

mayor grado de profundidad con respecto a la realidad estudiada. 


 Intensidad de las entrevistas. Este criterio contempló descripciones espesas de la 

información obtenida por medio de las entrevistas; lo que permitió acceder a cuanta 

información fuese posible recabar, para su posterior análisis. 


 Acopio de documentación: Este criterio contempló el acopio de documentación escrita 

propia del contexto (Ficha y Entrevista de Ingreso), junto a la discusión y aporte de la 

Asistente Social a cargo de la intervención con hombres. 
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V. Presentación de la información: Análisis y resultados.  

 
Resumen: 

 
Este capítulo tiene como objetivo dar a conocer los hallazgos más relevantes respecto a la 

experiencia de los sujetos que participaron de este estudio de acuerdo a cuatro ejes: En primer lugar 

se presentan los resultados que dan cuenta de las experiencias tempranas de violencia vividas por 

los sujetos; luego se describen los resultados relativos a la experiencia de estos frente al ejercicio 

de la violencia contra sus parejas; posterior a ello, se describe la experiencia de los sujetos frente 

al tratamiento de dicha violencia, y al final de este apartado se presenta la propuesta o lineamientos 

de acción, para incorporar en la intervención con hombres que ejercen violencia en el Programa de 

VIF de COSAM Peñaflor, desde la perspectiva del Trabajo Social. 

 
Antes de dar a conocer estos resultados, se identificará a quienes fueron parte de este estudio, es 

decir, los hombres que asisten al Programa de VIF en COSAM de la comuna de Peñaflor. En un 

primer apartado se describe brevemente a los pacientes activos del programa durante el período de 

octubre a diciembre del año 2012, para luego identificar a los sujetos que accedieron a formar parte 

de la investigación. 

 
 
5.1 Los hombres que asisten al Programa de VIF de COSAM en la comuna de Peñaflor. 

 
Los hombres que asisten al Programa de VIF, como se indicó en el Marco Contextual (Capítulo 

III) corresponden a aquellos sujetos que, tras ejercer violencia contra sus parejas, fueron 

sancionados por el Juez y enviados a tratamiento en COSAM, por un período de 6 meses a un año, 

como medida cautelar que establece la Ley de Violencia Intrafamiliar (Ley 20.066). 

 
Durante el período de octubre a diciembre del año 2012, los pacientes activos del Programa de 

VIF, correspondían a 18 sujetos que habían sido derivados principalmente, desde los Juzgados de 

Garantía de Talagante y los Juzgados de Familia de Peñaflor; sólo uno de ellos había sido derivado 

desde el Centro de Salud Familiar- CESFAM Monckeberg, en Peñaflor. La edad de los sujetos 

fluctuaba entre los 23 y los 57 años. De los 18 pacientes activos registrados en ese período, dos de 

ellos asistían al Taller de Habilidades Parentales, pues no registraban antecedentes de violencia; 

mientras que dos de ellos recibieron en el mes de octubre el alta del tratamiento. De los 14 sujetos 

restantes, aquellos que cumplían con los criterios de selección fueron citados a COSAM e invitados 

a participar del estudio. De los 8 sujetos convocados, dos de ellos desistieron participar del estudio, 

aludiendo a motivos laborales y de tiempo; en tanto que, seis de ellos accedieron a participar tras 

conocer los objetivos del estudio y firmar en conjunto el Consentimiento Informado. 
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5.1.1 Los hombres que participaron de este estudio. 

 
Seis fueron los hombres que accedieron a participar: José, Juan, Gabriel, Jesús, Waldo y 

Mauricio, quienes a través de sus vivencias e historias en relación con la violencia, dieron vida a 

este estudio. Los datos que se presentan a continuación consignados en la Ficha de Ingreso y la 

Entrevista de Ingreso al programa, corresponden a los antecedentes que fue posible acceder con el 

objetivo de identificar a cada uno de los sujetos participantes, siendo estos: 

 
 José: Según los datos consignados en la Ficha de Ingreso, José fue derivado al programa 

en julio del año 2012, desde Juzgados de Garantía de Talagante, por lesiones menos graves 

en contexto de VIF, a evaluación, tratamiento y terapia por el periodo de un año. Fue 

multado, además, con 4 UTM. Vive en el sector de Malloco. Tiene 41 años de edad; es 

soltero. Cursó 3º año de Enseñanza Media. No tiene previsión de salud. En cuanto a los 

antecedentes consignados en la Entrevista de Ingreso, el motivo de la consulta es debido a 

una fuerte discusión con su ex pareja, en diciembre del año 2011; José asume el maltrato 

verbal, pero no así los golpes. Ante el Juez se declara culpable, reconociendo situación de 

violencia cruzada con la pareja. En relación a las expectativas frente al tratamiento, José 

declara que no posee expectativa alguna pues “no es culpable”. Actualmente se dedica a 

manejar un colectivo, teniendo una situación laboral estable. Vive con sus padres y sus dos 

hijos, de 8 y 19 años; tiene además, una hija de 1 año y 8 meses, con su ex pareja, a quien 

visita a diario, pagando una pensión de $ 80.000 mensuales. 



 Juan: Según los datos consignados en la Ficha de Ingreso, Juan fue derivado a COSAM 

desde el Centro de Salud Familiar (CESFAM) Monckeberg de Peñaflor, en julio del año 

2012, tras la denuncia por VIF presentada en los Juzgados de Garantía, a evaluación y 

tratamiento en COSAM. Como medida accesoria se encontraba con prohibición de 

acercamiento a la víctima por un periodo de seis meses. Vive en el sector de Malloco. Tiene 

35 años de edad; es casado. Completó su Enseñanza Media, en un liceo Técnico Profesional. 

Su previsión de salud es FONASA. En cuanto a los antecedentes consignados en la 

Entrevista de Ingreso, el motivo de la consulta es debido a la denuncia por VIF; Juan 

reconoce que su matrimonio se encuentra en crisis y que no habían buscado ayuda 

anteriormente. En relación a las expectativas frente al tratamiento, Juan declara que 

necesita ayuda y apoyo, se encuentra “mal emocionalmente”. Actualmente trabaja como 

instructor de manejo, y como programador de computación, teniendo una situación 

ocupacional estable. Vive con sus padres, hermana y tres sobrinos. 
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 Gabriel: Según los datos consignados en la Ficha de Ingreso, Gabriel fue derivado al 

programa en abril del año 2012, desde los Juzgados de Garantía de Talagante, por lesiones 

menos graves en contexto de VIF, a evaluación clínica y tratamiento de control de 

impulsos, por el periodo de un año. Vive en la comuna de Peñaflor. Tiene 37 años; es 

casado. Cursó 2 º año de Enseñanza Media. Su previsión de salud es FONASA. En cuanto 

a los antecedentes consignados en la Entrevista de Ingreso, el motivo de la consulta es 

debido a episodio de VIF con ex pareja; Gabriel reconoce que la violencia en la relación 

es cruzada debido a los celos de ambos. En cuanto a las expectativas frente al tratamiento, 

Gabriel declara que espera cumplir con lo sancionado por el Juez y ser escuchado. 

Actualmente trabaja como pioneta, de manera estable. Vive con su madre y tres sobrinos. 


 Mauricio: Según los datos consignados en la Ficha de Ingreso, Mauricio fue derivado desde 

los Juzgados de Garantía en octubre del año 2012, por denuncia de VIF, realizada por el 

Colegio de su hijo menor. Es casado y tiene dos hijos. En cuanto a los antecedentes 

consignados en la Entrevista de Ingreso, el motivo de la consulta es debido a episodios de 

violencia psicológica, insultos, descalificaciones cruzadas; las que son denunciadas por 

su hijo menor en el colegio. Mauricio asume su agresión. En cuanto a las expectativas frente 

al tratamiento, Mauricio declara que debe cumplir con la sanción y que desea cambiar. 

Existían consultas anteriores de su pareja, quien se atiende en COSAM por la misma 

situación. Mauricio se reconoce como un padre presente, comparte con sus hijos y su 

esposa, pero asume que las discusiones entre ambos terminan siempre en agresiones e 

insultos. Actualmente trabaja de operario, de manera estable. 


 Waldo: Según los datos consignados en la Ficha de Ingreso, Waldo fue derivado desde los 

Juzgados de Familia de Peñaflor en abril del año 2012, por denuncia de VIF, a tratamiento 

psicológico. Como medida accesoria se encontraba con prohibición de acercamiento a la 

víctima. Tiene 51 años de edad; es casado. Llegó hasta 3º año de Enseñanza Básica. Su 

previsión de salud es FONASA. En cuanto a los antecedentes consignados en la Entrevista 

de Ingreso, el motivo de la consulta es debido a una fuerte discusión con su esposa, tras 

enterarse por terceros de supuesta infidelidad; Waldo reconoce violencia cruzada en la 

relación, insultos y garabatos, pero no golpes. En cuanto a las expectativas frente al 

tratamiento, Waldo declara que desea mejorar la relación con su pareja y recuperar a 

sus hijos. Waldo reconoce que la relación se encuentra muy dañada, deteriorada. Se 

consigna posible crisis de angustia y ansiedad. Actualmente trabaja de operario. 
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 Jesús: Según los datos consignados en la Ficha de Ingreso, Jesús fue derivado al programa 

en julio del año 2012, desde Juzgados de Garantía de Talagante, por lesiones menos graves 

en contexto de VIF, a evaluación y tratamiento de control de impulsos por el periodo de 

un año; tras denuncia de violencia realizada en diciembre del año 2011 por su hermano 

menor. Vive en la comuna de Peñaflor. Tiene 28 años de edad; es soltero. Completó los 

estudios de Enseñanza Media. Su previsión de salud es FONASA. En cuanto a los 

antecedentes consignados en la Entrevista de Ingreso, el motivo de la consulta es debido a 

una fuerte pelea con su hermano menor que termina en golpes; se consigna en la 

entrevista situaciones de VIF con su ex pareja y denuncias anteriores. Jesús reconoce que 

su situación de cesantía genera conflictos al interior de su familia, y en la relación con su 

hermano. Padres apoyan a hermano menor. En cuanto a las expectativas frente al 

tratamiento, Jesús declara que obedece lo que el Juez sancionó. Actualmente Jesús vive 

con sus padres y hermano. Se consigna en la entrevista de ingreso disfuncionalidad en el 

sistema familiar de Jesús. 


5.2 Análisis de los resultados.  

 
En este apartado se darán a conocer los resultados de la investigación, respecto a las experiencias 

tempranas de los sujetos frente a la violencia, al ejercicio de esta en sus relaciones de pareja y al 

tratamiento de dicha violencia en el programa de VIF en COSAM de la comuna de Peñaflor; al 

final de este apartado, se presentarán los lineamientos propuestos para incorporar en los procesos 

de intervención con los sujetos. Este análisis nos permitirá dar respuesta a la pregunta que ha 

orientado esta investigación, sobre ¿Cuál es la experiencia de los hombres que asisten al Programa 

de Violencia Intrafamiliar (VIF), de COSAM Peñaflor, frente a la violencia, al ejercicio de ésta en 

sus relaciones de pareja y al tratamiento de dicha violencia? 

 
 
5.2.1 Las experiencias tempranas  de violencia vividas por los hombres que asisten al 
 
Programa de VIF en COSAM de la comuna de Peñaflor. 

 
Ahora bien, qué encontramos en las entrevistas respecto a las experiencias tempranas de los sujetos 

frente a la violencia. En primer lugar, los hombres hablaron sobre la violencia que presenciaron 

en sus familias de origen entre sus padres y también aquella violencia ejercida por sus abuelos 

referida por sus propios padres. También refirieron la violencia paterna de la que fueron víctimas 

junto a sus hermanos; y aquella violencia presente en el grupo de amistades, durante la 

adolescencia. Siendo éstas, las categorías de análisis que se describen y analizan a continuación. 
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5.2.1.1 Violencia en la familia de origen. 

 
Por esta categoría entenderemos aquellas experiencias relacionadas con la violencia que los 

hombres presenciaron en su familia, lo cual incluye a sus padres y abuelos. 

 
En cuanto a la violencia en la familia de origen, la mayoría de los sujetos reconocen haber 

presenciado situaciones de violencia entre sus padres, siendo el padre el principal representante de 

dicha violencia. Al hablar de estos episodios los sujetos recuerdan cómo el alcohol y los celos eran 

detonantes de conflictos entre ambos, los cuales terminaban en hechos de violencia: 

 
Jesús recuerda en qué consistían dichos episodios “… mi papá le pegaba a mi mamá cuando llegaba 

curao, le pegaba patadas, combos, siempre con garabatos, que lo atendiera rápido, que le sirviera 

la comida (…) cosas así”; reconoce que estos episodios “eran pan de cada día”, y que se repetían 

cada vez que su padre consumía alcohol. Misma historia es la que recuerda Waldo, “mi papá era 

de esos golpeadores, de esos que maltrataban a su mujer (…) mi papá cuando tomaba, de repente 

se ponía pesao, le llegaba a pegar a mi mamá, por cuentos que las personas le contaban cuando se 

ponían a tomar con sus amigos, él creía todo y llegaba a golpear a su mujer 
 
(…) pero a veces mi mamá también le buscaba el odio cuando llegaba curao, y ahí se ponían a 

pelear… pero cuando él tomaba se ponía medio leso, se transformaba”. 

 
Por su parte, Mauricio relata “entre mi papá y mi mamá hubieron problemas, siempre hubieron 

problemas (…) violencia, VIF, mi papá le pegaba a mi mamá, por eso se terminaron separando”. 
 
Recuerda que su padre engañaba a su madre, siendo esta la principal razón de las peleas entre 

ambos “…mi papá por ejemplo, salía mucho, casi todas las noches, y todos sabíamos que tenía otra 

pareja en el trabajo (…) mi mami se daba cuenta las cachaba todas (…) siempre peleaban por eso, 

mi papá le negaba todo y como mi mami le reclamaba, ahí le daba la lesera a mi papi y le decía 

que él era el hombre de la casa, que él mandaba, y le terminaba pegando”. 

 
Jesús refiere que sufrió mucho con estos episodios, ya que creía que su padre maltrataba 

injustamente a su madre, pero se sentía impotente para poder defenderla “…nosotros (él y sus 

hermanos) éramos chicos, no podíamos hacer nada, lo único que (…) nos escondíamos, salíamos 

arrancando con mi mamá (…) los vecinos nos acogían en sus casas, esperaban que se calmaran las 

cosas, cosas así”. La misma sensación de temor e impotencia es la que relata Waldo “nosotros 
 
(refiriéndose a él y sus hermanos) teníamos miedo, porque cuando él llegaba curao, nosotros 

estábamos chicos, de 5 años, de 7 años, salíamos arrancando y nos escondíamos, porque mi mamá 

nos decía que nos arrancáramos, pero no nos pegaba a nosotros cuando llegaba curao, llegaba 

directo a pelear con ella, o a veces mi mamá también le buscaba el odio porque llegaba curao, ella 

también se ponía a pelear (…) yo vi varias veces cuando mi papá le pegaba a mi mamá, pero no 

podía meterme… me daba miedo”. 
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En estos relatos, está presente también el abandono familiar, experiencia que marca la infancia de 

Gabriel, quien recuerda que cuando pequeño sus padres se separaron y él se tuvo que ir a vivir con 

sus abuelos paternos hasta los 9 años; al preguntarle las razones de la separación Gabriel refiere 

“hasta la fecha, nunca he sabido muy bien por qué motivo tuvieron separaciones (…) lo 
 
único que sé, es que cuando se separaron mi papá echó a mi mamá de la casa y él vendió el sitio 

completo con la casa, y a mi mamá la dejo en la calle, bueno y a nosotros también, por eso mi 

mamá me fue a dejar donde mis abuelos paternos (…) yo después supe, cuando ya estaba grande, 

que mi papá le pegaba a mi mamá, hasta que la terminó echando a la calle”. 

 
Vemos cómo la violencia del padre les genera experiencias tempranas de temor, inseguridad, 

sufrimiento, impotencia y abandono; pero, ¿de qué manera marcan estas vivencias a los sujetos? 

Al respecto, Jesús refiere lo siguiente “…yo creo que ver a mi papá así, pegarle a mi mamá y no 

poder hacer nada (…) igual te marca cuando cabro chico, pa mal si pos, quizá por lo mismo yo soy 

un poco así, a veces me pongo violento y no paro”. Jesús recuerda cómo él y su hermano sufrían 

cuando pequeños al presenciar las peleas y los golpes que su padre le preopinaba a su madre “me 

acuerdo que llorábamos…si igual ver a tu papá pegándole a tu mamá es fuerte 
 
(…) yo me escondía en mi pieza o debajo de la mesa…te marca pos…” 

 
Por su parte, Waldo recuerda con cierta satisfacción cómo su madre logra detener la violencia de 

la que era objeto “…cuando nosotros éramos chicos él peleaba más con mi mamá, y después 
 
¿sabe lo que pasó? (se ríe al recordar) después mi mamá un día le pegó a él y ahí se cabreó de 

pegarle”. Relata que “un día estaba donde una hermana, estuve un tiempo por allá casi un mes, y 

después mi mamá me fue a buscar allá (…) porque me echaba de menos y ahí me contó que había 

peliao con mi papá y que le había pegao con una tortuga de greda que mi papá le había regalao, y 

que con esa le había pegao en la cara, así que le rompió la cara, y de ahí después ya no… parece 

que le tuvo miedo mi papá (…) yo creo que santo remedio, porque después de eso ya no lesió más 

a mi mamá”. Recuerda cómo después de este hecho su padre empezó a cambiar y dejo de ejercer 

violencia física contra su madre “después con el tiempo mi papá se empezó a calmar, empezó a 

cambiar, después ya se dio cuenta que no estaba haciéndolo bien porque mi mamá era una mujer 

buena, una mujer luchadora, no era una mala mujer…”. 

 
Por otro lado, Juan, si bien recuerda que entre sus padres no hubo hechos de violencia, refiere su 

historia familiar hasta los abuelos, donde aparece la violencia transgeneracional, es decir, de sus 

abuelos hacia sus padres “es muy poco lo que me ha contado mi mamá de ese tema, pero sí…yo 

creo que sí sufrió violencia, porque antes los abuelos de uno eran más machos, más… más… más 

maltratadores, de cierta forma, yo creo que mi mamá tuvo que pasarla mal en ese entonces (…) 

igual que mi papá, porque cuando era chico él sufrió también los maltratos de mi abuelo, le pegaban 

correazos, pero no suavecitos, de esos que te dejaban en la cama, contaba mi papi”. 
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Juan refiere los castigos que desde pequeños él y sus hermanos vivieron con su abuelo paterno 
 
“en ese tiempo como mis papás trabajaban, nos dejaban con ellos (sus abuelos paternos) nosotros 

teníamos las típicas pataletas de niños, y ellos no eran de saberlas llevar conversando, no, él (su 

abuelo) el palmetazo o el correazo al tiro, te callai o te callai no más (…) nuestro abuelo era a la 

antigua, era malo con nosotros”. Juan recuerda cómo se resistía cada vez que sus padres lo iban a 

dejar donde sus abuelos, y cómo el temor hacia su abuelo lo acompañó hasta que creció. 

 
José, a diferencia de los demás sujetos, recuerda que en su familia no existían mayores conflictos 

y que la relación entre sus padres era ejemplar “…es que en realidad mi casa nunca fue una casa 

de problemas, para qué le voy a decir una cosa por otra, nunca…nunca hubieron problemas, no 

pelearon mi mamá con mi papá nunca (…) incluso van a cumplir 50 años de casados, ya poco se 

ve eso hoy en día”. José refiere que los problemas entre sus padres se solucionaban conversando, 

no recuerda haber vivido episodios de violencia entre ellos, salvo pequeñas diferencias domésticas 

“a veces discutían por cosas de la casa, pequeñeces”. Esta experiencia contrasta firmemente con 

las historias de los demás sujetos y sus vivencias tempranas frente a la violencia. 

 
 
Ahora bien, en la mayoría de los relatos descritos hasta acá, emerge la figura del padre violento, 

y en el caso de Juan también su abuelo. La figura del padre es descrita por los sujetos como una 

mezcla de poder y autoridad: “el hombre de la casa”, “al que hay que atender rápido”, “al que 

no le vienen con cuentos”; y también de violencia “maltratador”, “golpeador”, “el macho”, “a 

la antigua”. La violencia del padre, atribuida a los celos y al consumo de alcohol, es vista como 

algo injusto y desmedido, como algo negativo, algo que marca la infancia de los sujetos. 

 
Dicha violencia les genera a los sujetos experiencias tempranas de dolor, temor, impotencia, 

abandono y miedo. En el caso de Jesús, la violencia de su padre le provoca un gran sufrimiento y 

a su vez un sentimiento de impotencia al no poder defender a su madre; Waldo recuerda con temor 

los hechos de violencia que presenció entre sus padres cuando pequeño, acompañado de la misma 

sensación de impotencia. En el caso de Juan si bien no fue testigo de violencia entre sus padres, 

refiere la violencia ejercida por su abuelo, y el miedo que le infundían los castigos hacia él y sus 

hermanos. Muchas de estas vivencias, referidas a la etapa de la niñez, donde ellos eran testigos 

impotentes, suscitan en los sujetos sentimientos tempranos de temor y angustia los cuales se 

mezclan con la rabia creciente hacia sus padres, no sólo por la violencia ejercida hacia sus madres, 

sino también por la violencia ejercida hacia ellos mismos y hacia sus hermanos. Es recurrente en 

las historias referidas por los sujetos haber sufrido violencia por parte de sus padres durante su 

infancia; pero, ¿por qué se daba esta violencia hacia los sujetos? 

 
Esta interrogante abre paso a una sub-categoría de análisis denominada la violencia paterna, la 

cual se describe a continuación. 
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5.2.1.2 La violencia paterna. 

 
Por esta sub-categoría entenderemos aquellas experiencias de los sujetos como víctimas de 

violencia por parte de sus padres, durante su infancia y entrada la adolescencia. 

 
Al respecto, Waldo recuerda la relación con su padre durante su infancia “era buena con nosotros 
 
(los más chicos) porque contaban los hermanos mayores que con ellos se portó mal, o sea, era…los 

maltrataba (…) ¿A qué se debía esta violencia? “mi papá era de esos antiguos, que lo enseñaron 

a ser así, a golpear para que uno hiciera caso…de esos machistas…que lo que decían ellos 

valía…de esos machos a la antigua (…) varias veces me pegó, pero no tanto como le pegaba a mis 

hermanos, según lo que cuentan ellos (…) a mi papá no le gustaba ni que le diéramos un beso en 

la cara, porque decía él que el que hacía eso no era hombre (…) era como chapao a la antigua, no 

nos podíamos acercar mucho tampoco (…) entonces me pegaba porque de repente hacía maldades, 

me portaba mal, no era que me pegara por pegarme, sino porque a veces hacía maldades y me 

castigaban…cuando él llegaba curao nosotros no podíamos estar en la calle porque él se enojaba y 

a veces más por eso nos pegaba”. ¿Qué sentía cuando su padre lo castigaba? “miedo igual, 

siempre fue más miedo que nada…y dolor después, porque igual nos cascaba fuerte (…) siempre 

tuve la imagen de mi papá así… agresivo, no de esos papás cariñosos, no; mi mamá sí, ella era 

cariñosa con nosotros, de hacernos cariño, de cuidarnos, de preocuparse por todo…las tareas, la 

comida, de bañarnos…casi todo lo de la casa lo hacía ella” 

 
En el caso de Jesús recuerda que su padre lo castigaba a él y a su hermano, refiere que su padre 
 
“era medio bruto para los castigos” y que los castigos se debían a desobediencias “…igual eran 

castigos medios fuertes, nos pegaba con una correa cuando chicos (refiriéndose a él y su hermano), 

o si no nos hacía levantar las manos y quedar hincados y levantar las manos, harto rato, hasta quedar 

hinchadas las manos y las piernas de dolor, cosas así (…) cuando llegaba curao era más bruto, ahí 

buscaba cualquier pretexto para castigarnos”. Al preguntarle qué sentía al recibir estos castigos 

Jesús refiere “yo creo que igual le tenía miedo a mi papá cuando chico…tenía problemas…le 

obedecía los castigos pero sentía rabia también…más que mal éramos chicos, y hacíamos maldades 

de niños no más (…)”. Con el paso de los años, Jesús relata que su padre fue cambiando, y dejó de 

ejercer violencia física contra él, su hermano y su madre, 
 
¿qué condiciona este cambio? “…o sea, no puede pegarnos ahora, porque ahora igual estamos 

grandes, si se alza nosotros nos alzamos más, una cosa así (…) con mi hermano le ha pasado más 

sí, y conmigo igual, por defender a mi mamá…sí, si igual nos hemos agarrao siendo yo más grande, 

es que claro si uno ve eso cuando chico, yo creo que cuando es grande va a reaccionar igual, 

¿cierto?”. ¿Qué relación tiene actualmente con su padre? “na, nos llevamos bien, o sea, dentro 

de lo que es bien para él… no tenemos una confianza que yo le cuente mis problemas o que él me 

dé consejos, o sea cariñoso conmigo, nada así, pero nos llevamos digamos que bien; al 
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final se ha dao un respeto mutuo, a través de los años (…) esa confianza la tengo lejos con mi 

mamá, porque igual yo a mi mamá desde niño la vi llorar, vi…como sufría… como que mi cabeza 

asimiló muchas cosas…cuando era niño…con ella tengo confianza para hablar las cosas, de mis 

proyectos, de lo que le gustaría hacer a ella o qué se imagina ella para nosotros, para mí” 

 
En cuanto a la violencia paterna, Mauricio recuerda “sí, si nos pegaba, a mi hermano grande sobre 

todo, pero no nos pasaba pegando sipo, sino cuando nos metíamos a defender a mi mamá, ahí nos 

llegaba”. Refiere que un día, tras presenciar cómo su padre le pegaba a su mamá, decidió intervenir 

“…hasta que yo me metí enserio un día, mi papá estaba agarrando a combos a mi mami, y eso yo 

no lo iba a permitir más, le dije ´pégame a mí, yo soy hombre igual que vos, pégame le dije´, y me 

pegó, le dije ´tú sabís que yo no te voy a levantar la mano, que siempre vai a ser mi papá´ le dije 

(…) yo pensé que se iba a enojar conmigo para siempre, pero pasó que se arrepintió po, se arrepintió 

de habernos pegao a todos (…) yo ahí le dije que se fuera, que no se podía estar así (…). Tras estos 

episodios de violencia, Mauricio reconoce que se ganó el respeto de su padre “…después de eso yo 

pensé que mi papá se iba a enojar conmigo, pero cambió conmigo porque ahora me respeta (…) 

siempre cuando le digo algo yo…él no dice nada (…) yo nunca le tuve resentimiento, rabia si pos, 

pero no de odiarlo”. ¿Cómo fue desde entonces la relación con su padre? “…con mi 

papá…desde ese tiempo compartimos poco, yo me fui a vivir un tiempo con mis abuelos, y menos 

lo veía, pasábamos las fiestas allá, nos íbamos todos donde mis abuelos, pa la pascua, pal 18, se 

juntaba toda la familia…y él no iba, así que lo veía cada vez menos (…)” y ¿Con su madre? 

“Buena, sí…buena (…) siempre se preocupó de nosotros, de que anduviéramos limpiecitos, de 

hacernos comida rica…eh… era cariñosa con nosotros” 

 
Por su parte, Gabriel refiere el abandono por parte de su padre “…de mi papá, de él ni hablar…lo 

que recuerdo es que estuve con él cuando yo tenía 13 años, cuando vino a verme, pero de ahí no 

supe más (…)” ¿Qué recuerdos tienes de su padre? “…no tengo recuerdos de él, estuvo 10 

minutos y se fue, ya ni me acuerdo cómo era…lo único que supe hasta último, que estaba en 
 
Puerto Montt, que tiene una familia allá en Puerto Montt, y que tiene como 5 ó 6 hijos (…) después 

con el tiempo supe que me andaba buscando, pero yo justo en ese tiempo me había ido a trabajar a 

Argentina con un tío mío… y cuando volví ya había terminado de buscarme (…) pa resumen de 

cuenta…no me interesa para nada mi papá”. Gabriel recuerda con orgullo cómo su madre los sacó 

sola adelante a él y sus hermanos “…mi mamá fue mamá y papá a la vez, mis abuelos la ayudaban 

cuidándome…pero a ella no le gustaba mucho recibir cosas de afuera, a ella le gustaba luchar por 

sus cosas”. ¿Cuál es la relación con su madre? “Buena, hasta la fecha buena…bueno de repente 

tenemos sus diferencias, sus diferencias por el genio que tiene ella y por el genio que tengo yo, a 

veces discutimos (…) ahí quedamos medios peleados, pero después a los 5 minutos, ya…ya 

estamos conversando de nuevo (…) nos queremos harto igual”. 
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Contrastan con estas experiencias, las historias de Juan y José, quienes refieren no haber vivido 

violencia por parte de sus padres. 

 
Juan por su lado, recuerda que nunca vivió violencia paterna “…no mi papá nunca nos pegó, nos 

castigaba sí, pero golpes nunca” ¿A qué se debían estos castigos? “el comportamiento más que 

nada…el comportamiento, de hacer o no hacer las cosas en la casa, ordenar, llegar a la hora, pedir 

permiso, ese tipo de cosas (…) pero siempre conversábamos las cosas, tratando de llegar a un buen 

término”. ¿Qué relación tiene con su padre? “Buena, si nosotros (él y sus hermanos) lo 

acompañábamos a hacer sus cosas, el fútbol, él era súper fanático del fútbol, fue deportivo toda su 

vida, nosotros lo acompañábamos hasta que uno fue creciendo, uno de cierta forma fue tomando 

su propio camino, sus propias amistades (…) teníamos una relación directa, buena, siempre 

conversábamos, siempre hemos conversado de todo, eh…los problemas… inquietudes, siempre ha 

sido una relación abierta, abierta en cualquier tema, siempre conversamos”. 
 
Juan relata que su madre era quien ponía las reglas dentro de la casa, que siempre fue más estricta 

que su padre “…mi mamá siempre fue la de carácter más fuerte, mi papá era más…más llevadero, 

mi mamá era más terca en cuanto a considerar algunas cosas (…) igual a mi mamá la criaron así, 

mis abuelos fueron súper estrictos, súper, súper estrictos…como era a la antigua, las cosas se hacían 

o se hacían no más, como decían los papás, antes no se podía de cierta forma, llegar a un acuerdo 

y conversar, las cosas se hacían sin chistar” ¿Qué relación tiene con su madre? “Buena, pero 

siempre tuve esa imagen de mamá recta, la que estaba pendiente que todos hiciéramos todo bien, 

que nos fuera bien en el colegio, que hiciéramos todo correctamente…mi mamá fue siempre más 

tajante, todo se hace como ella piensa”. 

 
Por otro lado, José refiere que su padre nunca fue violento con él y que los castigos que recibían 
 
él y sus hermanos eran justificados “nos retaban porque peleábamos entre los hermanos…porque 

uno le tomaba una cosa al hermano, cosas…pequeñas (…) pero eran castigos chicos, igual a veces 

nos portábamos mal, nos merecíamos un reto, pero nada más eso (…) nunca nos pego, ni correazos 

ni nada parecido” ¿Cómo es la relación con sus padres? “con mi mamá, eh…buena, buenísima, 

yo con mi mamá nunca he discutido, nunca nada, ¡no!, con mi mamá no tenemos ninguna discusión, 

¡nada!...puedo decir que mi mamá nos crió con harto respeto, que nos respetáramos entre nosotros 

siempre (…) y con mi papá nos llevamos bien, de hecho trabajamos en lo mismo…aunque nunca 

hemos tenido tanta confianza…porque mi papá es más a la antigua, como se dice…es más seco, 

no es malo, pero no sirve para dar un consejo bueno. Mi mamá no pos, ella sabe todo lo que a uno 

le pasa y sabe dar un consejo sabio, la mamá siempre da un consejo sabio, más que el papá”. 

 
Ahora bien ¿De qué nos hablan estos relatos referidos por los sujetos en cuanto a la violencia 
 
paterna? 
 

 
96 



www.ts.ucr.ac.cr - 2013 

 
Estos relatos nos hablan de experiencias marcadas por el miedo, el dolor y la rabia; sentimientos 

que fueron albergándose desde la infancia y que acompañaron a los sujetos hasta entrada la 

adolescencia. 

 
La violencia ejercida contra los sujetos no es más que una forma de control paterno cuyo objetivo 

es la obediencia de los hijos. En algunos de estos episodios está presente el consumo de alcohol, 

como relatan Jesús y Waldo, siendo un medio que incita la violencia paterna. Dicha violencia les 

genera a los sujetos sentimientos contradictorios, el miedo y la rabia se mezcla con el respeto a la 

autoridad paterna. Es en este contexto donde la confrontación al padre es vista como una forma de 

ganarse su respeto; tal como refieren Mauricio y Jesús quienes, tras enfrentar a sus padres, logran, 

por un lado, detener la violencia ejercida por estos, y por otro, el respeto paterno. En ambos casos, 

el enfrentamiento al padre sucede en la etapa de la adolescencia, cuando los sujetos sienten haberse 

convertido en “hombres”; este hecho les permite dejar de lado sus temores infantiles y les infunde 

la fuerza y poder necesarios para enfrentar a sus padres, esta vez de 
 
“hombre a hombre”, lo que les confiere ganarse dicho respeto. 

 
Ahora bien, tras la violencia ejercida por los padres, ¿cómo se configura la relación padre e hijo? 

En el caso de Mauricio refiere que tras la partida de su padre, la relación se fue distanciando con el 

tiempo; aunque reconoce no tener resentimiento alguno contra él. Jesús, por su parte, si bien refiere 

“llevarse bien” con su padre, la relación con este es más bien de respeto mutuo que de confianza 

o afecto. En el caso de Waldo, refiere que siempre tuvo la imagen de su padre como alguien 

“agresivo”, muy alejado de la imagen de papá cariñoso, lo que configura una relación marcada por 

el temor y la carencia afectiva; misma historia la que refiere Gabriel, quien tras ser abandono por 

su padre, alberga sentimientos de rabia y dolor. En el caso de Juan y José, ambos refieren no haber 

vivido episodios de violencia paterna, reconociendo tener una relación cercana con sus padres; 

historias ejemplares, que contrastan con las otras experiencias referidas. 

 
Frente a estas vivencias, ¿qué rol juega la madre? La figura materna juega un rol significativo en 

cuanto a la contención afectiva; la madre es quien les brinda cariño, cuidado, preocupación, 

confianza, y quien además les transmite valores de esfuerzo, respeto y superación. La madre 

simboliza el afecto, cuidado, la contención emocional, en definitiva, la figura materna es la 

oposición a la autoridad paterna. En la mayoría de los relatos la madre encarna el rol atribuido 

culturalmente a la mujer, es decir, el cuidado de los hijos, las labores domésticas, la atención, la 

cercanía a los afectos y emociones; a excepción de la relación entre Juan y su madre, una mujer 

recta, estricta y tajante, tal como el mismo la describe. 

 
En este escenario cabe preguntarse, ¿cómo se configura la relación de los sujetos con su grupo 
 
de pares? 
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5.2.1.3 Violencia en el grupo de pares. 

 
Esta interrogante da paso a una nueva categoría de análisis denominada violencia en el grupo de 

pares; por esta categoría entenderemos aquellas experiencias cercanas a la violencia entre los 

sujetos y sus amigos, compañeros de colegio u otros familiares, durante su adolescencia. 

 
¿Con quiénes se relacionan los sujetos durante su adolescencia? En el caso de Jesús si bien 

refiere tener un grupo de amigos cercanos y de confianza, la relación lo acerca al consumo de 

alcohol y la violencia: “mis amigos siempre han sido cercanos, son por ejemplo, los que siempre 

están en las buenas y en las malas, o para las fiestas, cosas así (…) son de confiar en ellos…si me 

dicen algo yo sé que es por mi bien (…) tenemos una relación buena, aunque a veces nos hemos 

agarrao (…) porque si a mí me pegan un combo, yo pego un combo po, pa eso soy hombre, pero 

eso era más en colegio y en el liceo (…) de mis amigos de ahora…eh…una vez me agarré con un 

amigo porque empezó a decir cosas que me molestaron… me dio rabia y lo agarré de la chaqueta 

pa tras…y ahí nos pusimos a pelear (…) después nos separaron (…) o a veces nos agarramos por 

leseras, cosas que dijo uno y el otro en caliente le responde, cosas así…más verbales”. 

 
Gabriel por su parte, refiere tener dos amigos, en los cuales confía plenamente, pues los conoce 

desde la adolescencia “eeeem…es que tengo dos amigos…de repente a ellos les cuento todo, 

cuando me pasan cosas se las cuento a ellos (…) uno, lo tengo desde la infancia, de los 14 años que 

somos amigos y siempre hemos tenido comunicación…con ese, salíamos, conocíamos 

mujeres…amigos así de carretes, de machos (…) de tomar, sí, sí tomábamos sus tragos, pero nos 

cuidábamos las espaldas, si una estaba muy mal cuidaba al otro…nos afirmábamos juntos (se 

ríe)…a veces se nos pasaba la mano igual…hasta que nos empezamos a chantar un poco, porque 

nos dimos cuenta que el copete llevaba a otras cosas, usted me entiende (se ríe) (…) eh… mi otro 

amigo…con él converso más por teléfono…es que él trabaja afuera…él trabaja en Antofagasta, en 

las minas, y nos vemos re-poco”. ¿Ha tenido algún conflicto con sus amigos? “Con el que estuve 

distanciado fue con el que está en Antofagasta…me puse a andar con su hermana (se ríe)… pero a 

escondidas (…) cuando se enteró me quería matar…es que es su regalona…como es la menor (…) 

qué no me dijo cuando se enteró…me fue a ver…y ahí llegamos a los golpes…para qué le voy a 

decir…ni escuché lo que me decía (…) después un día salimos a tomarnos un fanshop…cuando 

volvió de Antofagasta…ahí le pedí disculpas…si yo igual terminé con su hermana después de esa 

pelea…y ahí quedamos en buena” 

 
Waldo, si bien refiere no haber sido de muchos amigos, recuerda que en su adolescencia, 

principalmente en la etapa escolar, se juntaba con un grupo de compañeros que, según su relato, lo 

llevaron “por el mal camino”; “eh de amigos, no muchos… eran más los compañeros del colegio, 

con los que pelusiábamos (…) nos mandábamos alguna embarrá, y ahí tenía que ir mi 
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mami al colegio, porque la mandaban a buscar (…) eh, recuerdo que me metí en varios problemas 

en ese tiempo, porque mis compañeros eran más avispaos, ya andaban en cosas de grandes como 

se puede decir…y yo era un pollo…pero igual les hacía caso, pa no quedar de niñita (…) cosas 

como tomar, fumar, o andar tonteando en la calle (…) con el tiempo me fui apartando ¡sí!...ya 

después tuve que empezar a trabajar y ahí ya no los vi más” 

 
Mauricio, por su parte, recuerda a sus amigos del barrio, con quienes compartió durante su infancia 

y adolescencia “eh…de los amigos…sí, fui de hartos amigos, amigos y amigas también, me 

acuerdo que nos juntábamos todas las tardes a jugar, y jugábamos hasta tarde…hasta que las mamás 

de uno lo salían a llamar pa que se entrara a acostarse (…) ¿Cuál era la relación con sus amigos? 

“Buena, siempre buena, era una relación sana me acuerdo, no como ahora…nosotros jugábamos y 

esa era la entretención…protegíamos a las chiquillas igual, las respetábamos (…) ahora los cabros 

chicos andan en otras tonteras… no es como antes, pa´ na´” 

 
Juan refiere la relación con sus hermanos durante su adolescencia “los dos hermanos mayores 

hacíamos como de papás, como mi papá y mi mamá trabajaban, yo y mi hermana nos hacíamos 

cargo de la casa…mi hermana se preocupaba de tener a mi hermano vestido para el colegio, y yo 

también de cierta forma era más protector con ellos…eso (…) en ese tiempo difícil tener amigos, 

como tenía que cuidar a mis hermanos…era poco el tiempo como para salir con amigos (…) ahora 

ya más grande mantengo relaciones de amistad, pero de pocos amigos…todos dedicados a sus 

trabajos y sus familias…nos juntamos de vez en cuando, cada dos meses, cada tres meses…con los 

hijos… a compartir con los niños, jugar a la pelota, conversar”. Historia parecida la que refiere 

José, quien recuerda no haber sido de muchos amigos “mire, yo fui de pocos amigos, la realidad 

yo soy de pocos, muy pocos amigos, porque, mire yo tengo la expresión de que los amigos no 

existen, porque están con uno cuando uno está bien, cuando uno tiene un problema, está sin plata 

o está mal, no hay amigos, no hay nadie, solamente la familia, pero cuando uno está bien, lo invitan, 

“que vamos a…..”, pero cuando uno está mal, nadie lo apoya (...)” ¿Y, actualmente, tiene amigos 

cercanos? “¡sí! unos pocos amigos, pero buenos amigos sí, nos juntamos de repente a conversar, 

del trabajo, la familia…o hacer un asaito…más que nada eso, pero buena amistad, de confianza y 

de compartir con las familias también” 

 
Ahora bien, encontramos en los relatos dos grupos de amistades con los que se relacionaron los 

sujetos durante su adolescencia, un grupo de amigos más cercanos a la violencia, relacionados con 

situaciones de alcohol, drogas y peleas; y otro grupo de amistades más significativas, alejadas de 

la violencia. De este modo, la relación con el grupo de pares, tampoco se presenta de forma lineal, 

pues por un lado, los sujetos establecieron relaciones cercanas a problemáticas como el alcohol, 

las drogas y la violencia; y por otro, relaciones significativas, cercanas a los valores familiares, de 

confianza, y respeto hacia las mujeres. 
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5.2.1.1 Reflexiones generales sobre las experiencias tempranas de violencia vividas por los 
 
sujetos. 

 
Las historias referidas por los sujetos tienen muchos elementos en común; en primer lugar, 

encontramos en los relatos, experiencias tempranas de violencia en sus familias de origen; los 

sujetos, en su mayoría, comparten la experiencia de haber sido hijos de padres violentos. En este 

contexto, la figura paterna, es símbolo de jerarquía, autoridad, dominación y violencia. La 

violencia paterna ejercida contra sus madres, hermanos y contra ellos mismos, les genera a los 

sujetos sentimientos tempranos de temor, dolor, impotencia, rabia y abandono. 

 
La infancia de los sujetos es referida desde un ambiente patriarcal, autoritario y violento. Los 

sujetos, en su mayoría, crecieron en un ambiente opresivo, donde la figura paterna es central. Según 

los relatos referidos, la mayoría de los padres se relacionaron con los sujetos de forma violenta, 

entregando mensajes de sumisión y obediencia frente a la fuerza física, el poder, y la autoridad 

paterna, mensajes internalizados en procesos de enorme carga emocional para los sujetos. El padre, 

se configura como el principal referente en cuanto a la socialización primaria de los sujetos; en 

este sentido, la mayoría de los sujetos fueron socializados en referencia al modelo hegemónico de 

masculinidad, que privilegia el uso de la violencia, el manejo del poder y la superioridad sobre la 

mujer y otros hombres considerados inferiores. 

 
La violencia paterna, ejercida hacia sus madres, es atribuida a los celos y al consumo de alcohol; 

lo cual es percibido, según los sujetos, como un factor explicativo a dicha violencia; tal como las 

desobediencias y travesuras infantiles, explican los castigos paternos, hacia ellos mismos y sus 

hermanos. El abandono, los golpes, los maltratos, nos son verbalizados como violencia; aún más, 

en los relatos de los sujetos, nos encontramos con una búsqueda constante de justificación a la 

violencia ejercida por sus padres: “a veces mi mamá también le buscaba el odio porque llegaba 

curao”, “no era que él me pegara por pegarme”, “igual a veces nos merecíamos un reto”; la 

violencia, internalizada a través del control paterno, lleva incluso a uno de los sujetos a reflexionar 

cómo su propia violencia no es más que el reflejo de la violencia paterna “es que claro si uno ve 

eso cuando chico, yo creo que cuando es grande va a reaccionar igual, ¿cierto?”. 

 
Estas experiencias referidas por los sujetos, no sólo generan un rechazo a la violencia física ejercida 

por sus padres, sino que también traen consigo un enorme distanciamiento emocional en la relación 

con éstos, donde la ausencia de afectos es muy común. En este contexto, emerge la figura materna, 

encargada de la contención emocional y afectiva de los sujetos; la madre es quien les entrega cariño 

y valores, transmitiéndoles mensajes más afectivos, alejados de la violencia; en la mayoría de los 

relatos, la madre encarna el rol asignado culturalmente a las mujeres, limitadas a la reproducción, 

al hogar, las tareas domésticas y a la atención de otros. 
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Otro elemento en común que encontramos en los relatos de los sujetos, dice relación con la 

experiencia de la violencia en el grupo de pares durante la adolescencia; lo primero que destaca, es 

que dicha violencia ocurre dentro de su grupo de amistades; en varios de los relatos referidos, la 

amistad entre hombres se cruza con el consumo de alcohol, drogas y con el uso de la violencia. De 

esta forma alcohol y violencia se entremezclan y son procesos de socialización e identificación 

entre pares. 

 
La socialización secundaria, es referida en relación a otros hombres, siendo parte del mandato de 

la masculinidad demostrar a los otros la hombría, lo cual se demuestra a través del uso de la 

violencia, tanto física como verbal; la cual ocurre en lugares públicos, como la escuela, el liceo y 

la calle. Dicha socialización, se construye en oposición a lo femenino, donde la violencia es un 

atributo netamente masculino. En este contexto, las mujeres no son referidas dentro del grupo de 

amistades, pero sí, como parte de la conquista masculina; de este modo, los sujetos se socializaron 

en una permanente demostración de su heterosexualidad y su virilidad, siendo representativo el 

caso de Gabriel. 

 
Al respecto, Benno de Keijzer (2010) propone que, para entender las consecuencias de la 

socialización masculina, resulta útil el concepto del varón como factor de riesgo; en este sentido, 

siguiendo a Kaufman, los hombres pueden ser factor de riesgo en al menos tres sentidos: 

 
 Hacia la mujer. 


 Entre hombres. 


 Y para el hombre mismo (Kaufman, 1989). 

 
Según los relatos referidos, los procesos de socialización de los sujetos, se encuentran marcados 

nos sólo por la violencia hacia otros hombres, sino también por situaciones de consumo de alcohol 

y otras drogas (no explicitadas), y por las relaciones con mujeres, donde si bien, la violencia no es 

referida, estas son vistas como parte de la conquista y la sexualidad. 

 
En este sentido, en los procesos de socialización secundaria, los sujetos no sólo incorporan aquello 

que es considerado propio del género masculino (la fuerza, el valor, la hombría, la violencia, la 

heterosexualidad, la sexualidad), sino que también asimilan elementos centrales respecto a las 

mujeres y su relación con estas (la mujer es referida en oposición al mundo de los hombres, siendo 

idealizada en relación a su virtud y recato, pero al mismo tiempo, es considerada como parte de 

la conquista, donde los sujetos demuestran su hombría a los otros hombres y mujeres). El 

aprendizaje de género de los sujetos, es marcado entonces no sólo por la fuerte imagen paterna 

asociada a la violencia, sino también por sus experiencias en la adolescencia, donde han asimilado 

los privilegios de su condición genérica y el estatus que les confiere su masculinidad, y la violencia, 

como parte de dicha masculinidad. 
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Respecto a ambos grupos, no encontramos en sus relatos referencias que apunten a la no-violencia, 

aún en aquel grupo cuyas relaciones con otros hombres y con las mujeres resultaron ser más 

significativas, no aparecen ejemplos de influencias importantes que apunten hacia relaciones 

afectivas alejadas de la violencia, o bien cercanas a la equidad y el respeto hacia las mujeres. En 

este sentido, las trayectorias de los sujetos, si bien no se presentan lineales, tienen un elemento en 

común: la falta de mensajes alejados de la violencia, no sólo hacia las mujeres, sino también 

aquella violencia ocurrida entre hombres, o hacia ellos mismos, representada en las situaciones de 

consumo de alcohol desmedido y el uso de drogas. 

 
Junto a esto, surge en algunos relatos la denominación de “macho”, lo cual tiene que ver con el 

ejercicio de la violencia y también con la relación que establecen con las mujeres. El macho nos 

habla de un hombre violento, orgulloso de su condición genérica, y heterosexual. En uno de los 

relatos, el macho es identificado con la figura del abuelo, y es referido como sinónimo de 
 
“maltratador”, es decir, el macho es percibido como quien ejerce violencia; aún así, la connotación 

del término macho no es cuestionada, sino más bien, es asumida como parte del proceso de 

convertirse en hombre. 

 
Al respecto, Gutmann (1999) señala que el golpear a la pareja suele ser uno de los atributos de los 

denominados machos en los que existe un consenso general; el machismo, según este autor, se 

manifiesta principalmente en el uso de la violencia (Gutmann 1998, en Olavarría 1998). Si bien los 

sujetos cuestionan la figura del macho, en relación a la violencia paterna, más adelante se 

identifican con dicha figura; cabe preguntarse entonces, ¿porqué los sujetos se identifican con 

dicha imagen, antes cuestionada?; en cuanto a esta interrogante Benno de Keijzer, señala que-el 

macho- es una construcción que dice mucho y nada, un lugar común que oculta en la cultura y en 

los propios hombres otras posibilidades de ser hombre, condenándolos al automatismo, a la auto 

justificación, a la reproducción (de Keijzer, 2010: 213). En este aspecto, el autor señala que, nos 

encontramos ante hombres poblados, mental y emocionalmente, por representaciones colectivas 

que tapan o callan de diversas formas la experiencia personal; no existiendo en el universo 

discursivo de los hombres, un término que le dé carta de naturalización al hombre que tienda a la 

equidad y la no violencia (de Keijzer, 2010). 

 
En este contexto, la violencia ejercida por los sujetos, se asocia claramente al machismo, es decir, 

a la construcción hegemónica de la masculinidad; la cual, según los relatos referidos, es 

encarnada en la imagen paterna, símbolo de autoridad, poder y violencia; de este modo, dicha 

violencia, en principio cuestionada, es dolorosamente asimilada por los sujetos como parte de 
 
“ser hombres”. 
 
Cabe preguntarse, ¿Cómo afectan estos procesos a la relación de los sujetos con sus parejas? 
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5.2.2 La experiencia de la violencia ejercida por los hombres que asisten al Programa de 
 
VIF en COSAM de la comuna de Peñaflor, contra sus parejas. 

 
Ahora bien, retomando la interrogante sobre cómo afectan los procesos que hemos descrito y 

analizado a la relación de los sujetos con sus parejas, encontramos que dichas experiencias al ser 

internalizadas, atraviesan tres momentos cruciales en sus relaciones de pareja: La conformación 
 
de la pareja o etapa del “pololeo”, los conflictos en la relación de pareja y la violencia 
 
ejercida contra sus parejas. Para comprender cómo las experiencias tempranas frente a la 

violencia impactan la vida de los sujetos, comenzaremos analizando la conformación de la pareja, 

es decir, la relación de pololeo que refirieron los sujetos con sus parejas y esposas. 
 
 

 
5.2.2.1 La relación de pololeo. 

 
Esta categoría es definida como todas las opiniones, ideas y prácticas que los sujetos mencionan 

en torno a la etapa del pololeo, principalmente, con sus actuales parejas y esposas. 

 
En cuanto a la relación de pololeo, encontramos en los relatos de los sujetos, diversas alusiones al 

estereotipo de género femenino en las descripciones de sus parejas, junto a diversas prácticas de 

violencia emocional, no percibidas ni verbalizadas por éstos como violencia propiamente tal. En el 

caso Waldo, desde el comienzo de su relación es él quien impone condiciones “yo la conocí en el 

90, de ahí pololeamos como un año, y de ahí nos casamos” ¿Cómo fue la etapa del pololeo? “sí 

fue buena, vivíamos cerca igual…nos conocimos en la plaza de Peñaflor cuando hacían la fiesta de 

La Florida, ahí nos conocimos, a mí me gustó al tiro, porque se notaba que era buena mujer, de su 

casa como se decía antes…entonces quise pololear con ella, y ella no se decidía nunca, me tenía 

que sí, que no, hasta que un día me chorié y le dije que si quería estar o no conmigo, así como para 

que se decidiera por fin…sí o no, al final me dijo que bueno…ahí después empezamos a pololear, 

yo le pedí pololeo y ella dijo que bueno (…) fue una etapa bonita, así como se pololeaba antes”. 

 
Gabriel por su parte, refiere la etapa de pololeo tanto con su ex pareja, hacia quien ejerció violencia, 

como con su actual pareja, donde compara ambas relaciones en virtud de los 
 
“atributos” de cada cual “con mi ex pareja duramos como 10 años, yo la conocí cuando trabajaba 

en los colectivos, acá en Peñaflor, ahí la conocí, anduvimos pololeando como un año… el pololeo 

impeque…todo bonito, ella era muy atenta conmigo, cariñosa…después cuando me fui a vivir con 

ella…ahí empezaron los problemas (…) con mi pareja actual es distinto, la relación con ella es… 

es diferente (…) es como si yo pusiera las cosas en la balanza ahora…por su forma de ser, su forma 

de hablar, ¡tiene cualquier detalle en contra la otra persona! (…) por ejemplo, ella me llama para 

saber si salí del trabajo, yo le digo ´sí, estoy por llegar´…y me espera con café con 
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leche, tostadas, quesito (…) ella sabe lo que me gusta y me consiente…lo distinto es la 

preocupación de ella, de atenderme (…) tiene atenciones conmigo, sabe lo que me gusta...es súper 

atenta con uno…como lo que le digo de esperarme con cositas ricas que sabe ella que me gustan 

(…) Ella vive sola, ella sostiene su casa, tiene su auto… pero yo se lo he dicho, mil veces se lo he 

dicho…yo vengo por ti, no vengo por tus cosas materiales…yo estoy contigo por ti (…) mi ex 

pareja no tenía esos detalles conmigo (…) acá es diferente, nace…nace más, ahora no se por qué 

será ahora, es que ella es única”. 

 
Jesús refiere su última relación de pololeo, como una relación frustrante, donde la violencia está 

presente desde el comienzo “tuve un último pololeo que igual fue frustrante, porque me sacó de 

mis casillas ese último pololeo, me vi envuelto en situaciones judiciales también, porque tuve 

violencia con ella (…) al principio las cosas empezaron bien, después…a las semanas todo mal 
 
(…) yo creo que empezó a fallar la comunicación…por parte de ella, empezó con mentiras, a 

ocultarme cosas, entonces cuando van con mentiras, eso sí que no…no lo tolero…porque yo soy 

muy, de repente muy sincero para decir las cosas…entonces yo la trataba mal, pero le decía las 

cosas y ella me mentía…yo sabía que no estaba siendo sincera conmigo” 

 
En el caso de Mauricio, refiere haber tenido un pololeo corto, siendo el embarazo de su pareja, la 

razón por la cual deciden vivir juntos “la conocí por una amiga…y ahí pololeamos poquito, poquito, 

como dos meses no más (…) me gustó porque era quitadita de bulla, por eso más que nada (…) a 

los dos meses quedó embarazada de mi primer hijo, esos meses fueron buenos, ni un problema, yo 

estaba contento…ella pensó que la iba a dejar sola, pero yo le dije ´no te voy a dejar sola´…y ahí 

después nos fuimos a vivir juntos”. Por su lado, José y Juan refieren haber tenido parejas 

trabajadoras, esforzadas e inteligentes, a diferencia del resto de los sujetos; José recuerda haber 

conocido a su pareja a los 17 años en la etapa de colegio “bueno, yo la conocí joven, a los 
 
17 años, en el colegio, ahí empezamos a pololear, fue un pololeo lindo, de harto amor (…) ella 

vivió hartas cosas en su casa, sus papás eran bien pobres, pero ella trabajaba, ayudaba en su 

casa…siempre fue así (…); historia parecida la que refiere Juan “nosotros nos conocimos a los 18 

años, ella tenía 15 y yo 18 años, fuimos vecinos, nos conocimos prácticamente toda la 

vida…pololeamos durante 8 años (…) fue un pololeo largo, entre comillas con algunos problemas, 

por el papá, que era muy chapado a la antigua, que ´éntrate a tal hora´ y cosas así…pero bueno, 

nos conocimos harto, vivimos hartas cosas juntos (…) ella termino sus estudios superiores, era 

súper esforzada e inteligente…después tomamos la decisión de casarnos (…) esa etapa fue 

buenísima, es decir, nosotros planeamos el matrimonio con dos años de anticipación, salió todo 

súper bien, después nos fuimos a vivir al tiro solos” 
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Frente a estos relatos vemos cómo los sujetos llegan con ideas preconcebidas de la mujer, al 

momento de escoger a sus parejas y posteriormente comenzar una relación de pololeo con éstas; la 

mujer “ideal” es aquella mujer de su casa, atenta, cariñosa, preocupada, quitada de bulla, estos 

atributos las convierten en “buenas mujeres”; prevaleciendo en sus relatos la idea de inferioridad 

de la mujer. Justamente, quienes tienen una imagen idealizada de la mujer, son quienes durante su 

infancia tuvieron un aprendizaje más rígido en cuanto a los roles de género, como es el caso de 

Waldo, Gabriel, Jesús y Mauricio; quienes además han internalizado la violencia desde el comienzo 

de la relación y durante su trayectoria. Por su parte, aquellos sujetos cuyas experiencias tempranas 

de socialización estuvieron cercanas a los valores y alejadas de la violencia, refieren relaciones más 

bien duraderas, donde la mujer es valorada por atributos como la fortaleza e inteligencia. 

 
En  este  contexto,  cabe  preguntarse,  ¿Cuándo comienzan los conflictos en la relación de 
 
pareja? 
 
 
 
5.2.2.2 Conflictos en la relación de pareja. 

 
Esta categoría explica cuándo comienzan los conflictos en la relación de pareja y cuáles son las 

problemáticas más significativas. Al respecto, los sujetos coinciden al señalar que los conflictos en 

la relación de pareja, comienzan con la unión de la misma; es decir, los conflictos comienzan 

cuando las parejas se casan o bien comienzan a convivir. En los relatos de los sujetos, los conflictos 

más frecuentes con sus parejas tienen que ver con la pérdida de control sobre éstas y el engaño de 

éstos hacia sus parejas. 

 
En el caso de Gabriel, los conflictos con su ex pareja comenzaron cuando decidieron vivir juntos 
 
“eh, las discusiones empezaron los primeros meses en que estábamos viviendo juntos, es que ella 

no sabía, no sabía definir lo que era la mujer soltera de la mujer casada…yo trabajaba todo el día, 

llegaba cansado, ´imagínate que tu lleguí a tu casa ya, y no tengai la cama hecha, no tengai la 

comida servida, teniendo tu pareja´, ella no hacía nada de eso, se dedicaba a ver a su amiga todo el 

día, ¡esa es la famosa Ana!, la amiguita, que hasta el día de hoy tiene (…) por esas cosas discutíamos 

al principio, pero poco…pucha igual me daba rabia, pero no le levantaba la voz, sino que le decía 

las cosas conversando (…) así fueron los primeros meses que estábamos viviendo juntos”. Con el 

paso del tiempo ¿qué tipo de conflictos enfrentaron como pareja? “eh, con el tiempo, ella 

empezó a mejorar en esos aspectos, habían peleas pero eran más suaves…hasta cuando ella quiso 

trabajar…ahí empezaron los problemas (…) un día le dije ´ya sabís qué, si querís trabajar, trabaja´, 

le dije que se buscara un trabajo…y a mí en ese tiempo me salió un trabajo en Tocopilla por 10 

meses, entonces le dije que si quería trabar que trabajara ´pa que no se sintiera sola´…y ahí, en ese 

minuto ella encontró trabajo, se consiguió trabajo en un café…¡en 
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un café con piernas!...yo no estaba de acuerdo con eso, porque uno…yo he ido a cafés, sé como 

son los cafés, sé lo que puede pasar en un café y lo que no puede pasar, eh.....por eso yo sabía 
 
(…) cuando yo volví, ahí estaba trabajando, me molestó igual, yo le pedí que se saliera de ahí, 

porque no tenía necesidad de estar ahí…es que la Ana…su amiguita la convenció…ahí empezó 

todo (…) yo después volví a trabajar afuera por tres meses, y volví muy mal…porque yo la llamaba 

por teléfono y no me contestaba, ahí empezaron los celos y las desconfianzas…” 

 
En el caso de Jesús, las discusiones y peleas comenzaron a los tres meses de relación “las peleas 

empezaron como a los tres meses que estuvimos juntos…yo descubrí una situación que no me 

gustó, que me incomodó, como que ella andaba atrás del cuñado…ahí empezaron las desconfianzas 

y las peleas (…) un día él…él la llamó para que se juntaran a conversar, y yo sentí algo de 

desconfianza, ella me decía que era su amigo solamente (…) yo hablé con él, y ahí yo me enteré 

que él era el papá de la sobrina de ella, que había estado con su hermana, y yo vi que ahora 
 
él quería estar con su hermana chica…así lo vi yo…pero ella negaba todo y él igual (…) yo sé que 

en el minuto debería haber cortado al tiro la relación, pero no sé, me aferré a los sentimientos que 

estaba viviendo (…) yo la encaré, ¡claro!, pero como que ella era bastante…se veía sumisa, sí era 

muy sumisa, súper callada…más que silencio de su parte no escuché…no reconoció la 

situación…ahí empezó la rabia…la, la ira…los problemas peores, de violencia” 

 
Por otro lado, Mauricio refiere que también los conflictos con su pareja comenzaron al momento 

de casarse con ella “al principio bien, aunque igual hubieron peleas de pareja, cuando empezamos 

a vivir juntos (…) por puras leseras, es que soy, yo soy muy impulsivo (…) igual hubo violencia 

antes, cuando jóvenes…pero son parte del pasado”. ¿Cuáles eran los motivos de esos conflictos? 

“cuando nos fuimos a vivir juntos, después de casarnos…ella trabajaba, después como quedó 

embarazada de mi primer hijo, le dije que no trabajara más, pero ella siguió trabajando…y para 

hacerla más corta, tuvimos un problema, y yo le dije ´sabís que más, mejor deja de trabajar, porque 

yo puedo mantenerte, yo soy el hombre de esta casa´…ahí dejó su trabajo y se dedicó a nuestro 

hijo y a la casa (…) actualmente hemos tenido igual problemas, es que como le dije, la impulsividad 

que tengo” 

 
En el caso de Waldo, refiere que los problemas o conflictos con su pareja se deben a la falta de 

comunicación entre ambos, lo cual relaciona con su forma de ser “al principio no teníamos grandes 

discusiones, nos avenimos bien (…) yo creo que el problema mayor era la falta de comunicación, 

de decir ´conversemos lo que pensamos o lo que sentimos´…eso no lo tuvimos, nunca, por mi 

forma de ser así como aprendí a ser a la antigua, como mi papá…yo no soy de decir ´hablemos lo 

que nos pasa´…no soy así, de expresar lo que siento (…) entonces me guardo mucho las cosas, y 

ella igual, aunque ella me buscaba conversa, pero yo no, era más de irme o dejar las cosas así, sin 

hablar (…) eso yo creo que nos pasó la cuenta”. 
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Juan refiere que los conflictos con su pareja comenzaron cuando se fueron a vivir juntos, siendo la 

fuente de conflicto el alejamiento de su pareja y la falta de intimidad entre ambos: “Yo la apoyé 

desde el principio…para ella sus papás son todo, entonces de cierta forma ella dice ´yo tengo mi 

familia fuera del matrimonio´, entonces yo le decía que ella ahora tenía que ver por su familia, por 

nosotros (…) con el tiempo nos empezamos a alejar, era el alejamiento de parte de ella, es decir, 

el preocuparse netamente de los hijos y de la casa y el marido que trabaje no más…y lo 

conversamos con ella, toqué varias veces el tema con ella, pero hubo un cambio pequeño, pero 

luego ya volvió a lo mismo y ahí fue cuando a mí me empezó a llamar la atención el buscar afecto 

por fuera (…) yo la engañé y tuve una hija, Julieta, nació de una relación extramatrimonial, 

nosotros todavía estábamos juntos…y…quedó embarazada esta niña, entonces eso hizo que se 

generaran muchos problemas, durante casi dos años, por el tema de mi otra relación, y ahí se 

transformó en un pequeño quiebre, de deslealtad de mi parte, eh…de confianza, se rompió (…) yo 

no pude soportar más el hecho de tener una hija fuera del matrimonio, y me estoy haciendo cargo 

de ella…yo le conté todo y ahí reventó la bomba…ella estaba con un cuadro depresivo grande, 

estaba tratándose y colapsó, colapsó porque yo simplemente le dije ´yo me voy de la casa para que 

esto se mejore´” 

 
José, por su lado, refiere una historia similar, reconociendo su culpa tras engañar a su ex pareja 
 
“yo la perdí, si yo fui el tonto que la engañé, sigo insistiendo, yo cometí el error, no ella (…) hace 

tres años yo la engañé e incluso me fui de la casa de mi mamá donde vivíamos”. Tras la separación 

José comienza una relación con su actual pareja, con la cual, al poco tiempo de estar juntos, 

empieza a tener conflictos “yo tuve una hija con ella…y…con ella han sido todos los problemas 

¡fue el peor error que pude haber cometido! (…) ella no quería que yo viera a mi familia…si yo 

estaba con ella tenía que estar con ella solamente y no con mis hijos, ni ver a mi mamá, a 

nadie…olvidarme de toda mi familia, ahí empezaron los problemas, porque yo no le acepté, ́ ¿cómo 

iba a dejar botados a mis hijos?´…no podía, yo creo que es algo ilógico pedir que una persona deje 

botados a los hijos, aunque hay mucha gente que lo hace, pero uno no…ella quería todo para ella, 

la plata, la atención, todo, todo para ella…no quería que le comprara nada a mis hijos, y menos que 

viera a mi ex pareja…ahí empezamos a tener problemas, ahí empezaron los garabatos, las 

agresiones”. 

 
 
Ahora bien, encontramos en los relatos de los sujetos que el inicio de los conflictos coincide con 

el inicio de la convivencia, es decir, cuando deciden casarse o bien vivir juntos. En el caso de 
 
Gabriel, los conflictos se deben, en un comienzo, a las “faltas” de su pareja en cuanto a las 

obligaciones domésticas; desde su concepción machista, el no cumplimiento de estos servicios, le 

genera rabia, pues, desde su visión, es deber de la esposa atender al marido; Gabriel desea controlar 

no sólo su tiempo y actividades, sino también sus relaciones de amistad. Esta rabia se 
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ve acrecentada cuando su esposa decide trabajar, lo cual marca un antes y un después en la relación, 

siendo esta la mayor fuente de conflicto entre ambos, lo cual determina, posteriormente, la 

separación de ambos, y el comienzo de la violencia. Jesús, por su parte, reconoce que las 

discusiones comenzaron a los tres meses de relación, siendo la fuente de conflicto la desconfianza 

hacia su pareja, y los celos de imaginarla con otro hombre engañándolo; la sumisión de su pareja, 

su silencio, lo lleva a sentir rabia e ira, siendo el detonante de los hechos de violencia. En el caso 

de Mauricio, los conflictos se deben, en gran medida, a su impulsividad, habiendo hechos anteriores 

de violencia en su relación, los cuales refiere como problemas del pasado; reconoce como uno de 

los conflictos más importantes en su relación, la intención de su esposa de trabajar, situación que 

él no considera necesaria, pues cuestiona su rol de proveedor y padre de familia, cuestiona su 

hombría. Actualmente, los problemas con su esposa son frecuentes, así como también la violencia. 

Waldo, por su lado, reconoce que la falta de comunicación con su pareja es la principal fuente de 

conflictos entre ambos, lo cual relaciona con su forma de ser, con su 
 
“aprendizaje a la antigua”, reflejándose en su padre; la falta de espacios de intimidad y diálogo, 

anteceden los hechos de violencia. En el caso de Juan, el alejamiento afectivo de su pareja, y la 

falta de intimidad, son también fuente de conflicto entre ambos, de este modo justifica el engaño 

hacia su pareja, refiriendo la necesidad de afecto y la posterior búsqueda del mismo por fuera; esta 

situación provoca el hecho de violencia en la relación. Finalmente, José refiere el engaño como la 

causa de la separación con su ex pareja; tras esto José decide vivir junto a su actual pareja, 

reconociendo esta relación como el peor error de su vida, en este sentido, el control y la actitud 

posesiva de su pareja, son la causa de los conflictos, que lo llevan a la violencia. 

 
Vemos cómo la desconfianza, los celos, el engaño, la falta de espacios de intimidad y afecto, junto 

a las creencias machistas de los sujetos y la búsqueda de control en la relación, son la antesala a la 

violencia. En este sentido, cabe preguntarse, ¿Cómo se manifiesta dicha violencia? 
 
 
5.2.2.3 Ejercicio de la violencia en la relación de pareja. 

 
La interrogante planteada da paso a una tercera categoría de análisis, denominada ejercicio de la 

violencia en la relación de pareja, entendida como aquellos actos de violencia a la cual recurren 

los sujetos en situaciones de conflictos con sus parejas. 

 
En cuanto al ejercicio de la violencia en sus relaciones de pareja, ¿Qué hecho desencadena la 

violencia en los sujetos? En el caso de Gabriel, la desconfianza, los celos y la pérdida de control 

en la relación lo llevan a ejercer violencia contra su pareja “cuando volví del norte, ella seguía 

trabajando en el café…yo le dije ´ayer estuve llamándote, porque no me contestaste´, ella me decía 

que se le olvidaba cargarlo, o que no lo tenía cerca, cosas así…en sí, cuando llegué discutimos, a 

gritos pero sin golpes ni nada (…) le empecé a decir ´porqué cresta no me contestai 
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el teléfono´…yo sabía que era por ese trabajo, le dije ´tu seguís con ese trabajo y yo me voy´…y 

ella aceptó, ella aceptó que yo me fuera, prefirió su pega… me decía que le gustaba el trabajo, la 

lana, ganaba buena plata…le gustó más esa vida” ¿Qué ocurrió entonces? “le dije ´tú sigue con 

tu trabajo y yo me voy´…ahí quedó todo, yo me fui, terminamos de discutir, yo no volví más a la 

casa (…) ella me buscó a mí, pero ella seguía igual en su trabajo… con el tiempo me empezó a dar 

lo mismo ya…yo igual le tenía un poco de cariño (…) amor ya no, el amor se mató el día que ella 

eligió el trabajo en lugar de nuestra relación”. ¿Cómo llega a ejercer violencia contra su ex 

pareja? “un día yo fui para allá porque me llamó, llegué a la casa, apagamos los celulares, para 

que nadie nos molestara…dormimos juntos esa noche, fue todo espectacular…al día siguiente yo 

me levanté temprano porque tenía que trabajar…y pesco mi teléfono y al lado estaba el de ella…no 

sé porqué pero tuve una tincá y lo prendí…y encontré infinidades de cosas…lo prendo 
 
¡tres mensajes!, el primero ´estuve sólo en mi casa, esperándote hasta la 1 de la mañana´, leyendo 

el segundo mensaje, exploté”¿Qué sintió en ese minuto? “mucha rabia, me sentí utilizado, rabia 

y dolor…el cuerpo pesado…de rabia, como que se me vino encima el mundo, sentía que la cabeza 

me iba a explotar…de los miles de pensamientos que se me pasaban en un segundo (…) ahí pesqué 

el celular y subí a la pieza, ella estaba durmiendo, ahí yo la desperté…a garabatos, con todo, con 

rabia…pesqué el teléfono y se lo tiré, después le dije ´claro, me llamai que venga para acá, me 

quedo, me encamo contigo, hago el amor contigo, y me salís con esto´…ahí como que exploté por 

dentro (…) de ahí me tiré encima de ella, le pegaba cachetas y palmetazos…me enceguecí” ¿Cómo 

reaccionó su ex pareja? “ella se quedó mirándome, callá, después cuando me tiré encima me decía 

que no estaba con nadie…me decía ́ pero cálmate para que conversemos´…yo la seguía agrediendo 

verbalmente, a garabatos (…) ella siempre permaneció ahí en la cama, como arrinconada…después 

me paré, ella se quedó ahí, como sin saber qué hacer…con todo lo que le dije, garabatos para allá, 

para acá” ¿Qué pasó luego? “Después de eso dejé de verla, o sea después de la discusión, me fui 

a la casa de mi mamá, no fui a trabajar, porque no había quedao bien como para ir…me sentía 

emocionalmente destrozado…me sentía utilizado (…) antes de salir ella me amenazó que iba a 

llamar a carabineros (…) me denunció ese mismo día, carabineros me fue a buscar (…) el punto es 

que nunca le contó a carabineros lo que había hecho ella, y a mí nadie me preguntó lo que había 

pasado…me tomaron los datos y pasé todo el día y la noche ahí, en la comisaría (…) yo sé que el 

derecho de las mujeres es así, sé que ellas tienen más derechos que uno” ¿Cómo reaccionó su 

familia? “eh, no les conté por qué me vine…les dije que había cometido un error y por eso me 

vine, pero no les conté el detalle…que el verdadero diablo era ella, que me utilizaba (…) no podía 

decirle ´sabís mami ella puso las cosas en la balanza y prefirió esto´…así que me eché la culpa yo 

(…) por vergüenza, por la reacción de los demás, por los rumores…yo no quería ser la entretención 

de nadie, porque lo he visto por otros casos, he escuchado la visión que tienen de ese hombre…yo 

no quería que se rieran de mí”. 
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Jesús, por su parte, refiere los celos y la humillación, como la causa de la violencia ejercida hacia 

su pareja, en más de una ocasión “la encaré por lo del cuñado, pero ella no reconoció nada…yo 

igual reaccioné mal, a gritos, garabatos…sí, sí hubo violencia” ¿Qué pasó por tu cabeza en ese 

minuto? “eh…mira, mucha ira, porque a esta niña yo la traje a vivir conmigo a mi casa…y pasó 

esto…me sentí como humillado (…). ¿Qué sucedió luego? “ella se fue de la casa, igual después 

nos veíamos, pero como algo descontrolado, algo así como amantes amigos, cosas así (…) un día 

x la esperaba yo que llegara del colegio, yo la llamaba y no me contestaba…sentía curiosidad y 

celos, más que rabia…la rabia me vino después…en la noche no llegaba…y de repente yo estaba 

con un montón de amigos en la plaza y la veo pasar, y se mete a otro lugar, iba con una persona, y 

claro, me dio rabia y fui a buscarla…y ahí fue cuando discutimos por primera vez así fuerte 
 
(…) yo lo encontraba así injusto, abusador…así que la encaré, hubo garabatos y forcejeos, 

empujones, más que nada eso (…) después le pegué…al principio cachetadas, pero después patadas 

y combos…ella no se defendía, la reacción de ella fue de miedo, lo veía en sus ojos…la dejé un 

rato en la pieza y después salí a tomar aire (…) ¿Qué ocurrió contigo? “yo quedé descolocado, 

porque el momento que pasó todo eso, que se fue con ese cabro, yo estaba con un montón de 

amigos, y ahí, todos mis amigos se dieron cuenta…entonces claro, sentía toda la presión de mis 

amigos, ahí no sé como que me confundía aún más…aparte sentía una presión por mi imagen y por 

mí, por mi propio cariño, porque no tendría por qué haber sido así, y porque debería haber cortado 

por lo sano, pero no fue así, reaccioné de una forma que no correspondía 
 
(…) al otro día me arrepentí igual por lo que había hecho, porque era lógico… si igual uno se siente 

maricón de pegarle a una mujer…pero yo sentía que estaba en mi derecho (…) esto me afectó en 

mi cabeza, ya no confiaba en ella…ni en mí, en los trabajos iba con desconfianza a las 

entrevistas…todo mal” ¿Qué pasó entonces? “al otro día yo salí un rato, luego volví y 

conversamos, yo le pedí disculpas, le dije que había que empezar de cero…ella estaba callada, yo 

era el que más hablaba, ella escuchaba no más, me decía sí y no, nada más (…) con respecto a los 

golpes, le dije que me había descolocado, y que no había hecho eso nunca antes (…) después ella 

me dijo que se iba donde su tía…yo la seguí, se notaba nerviosa, y salimos y ella estaba por subirse 

a un colectivo, y yo la iba a seguir y alguien me toman el brazo ¡era el cuñado!, y yo me puse a 

pelear con él en la plaza, a combos…ahí en esa pelea nos terminaron separando los cabros que me 

conocían (…) pelee por defenderme, sentía que la cabeza me daba vueltas…yo traté de reaccionar 

con golpes, hasta que nos separaron, él tomó un colectivo y se fue” ¿Qué sentiste luego? “eh, no 

sé, tantas cosas, sentía que la lógica o la conciencia no entraban en mí…yo me daba cuenta de las 

cosas…pero sentía que yo tenía toda la razón…en ese minuto quería sólo encontrarme con el 

cuñado (…) yo creo que por mi mente en ese minuto pasaba rabia, rabia y vergüenza…si me 

encuentro con él así yo creo que lo habría golpeado tanto…hasta haberme descontrolado y haberlo 

matado (…) al día siguiente la llamé para saber cómo estaba y todo, al 
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final nos arreglamos por teléfono, y ella volvió y ella me perdonó, le pedí perdón, si después uno 

igual siente un arrepentimiento sobre la misma…y así pasaron los días, las semanas todo normal 
 
(…) hasta que un día llega del colegio y recibe un mensaje al celular, yo se lo quito y veo un 

mensaje comprometedor así como ´sigámonos conociendo´…y la tiré contra el sillón…ahí ella se 

enojó y me dijo ´mañana me voy´, y después de esa situación ella se fue (…) después de esa pelea, 

no la volví a ver más…ahí supe que me había denunciado, y que carabineros me andaba buscando, 

me fui detenido, pero como ella no se presentó no pasó nada (…)” 

 
Mauricio, por otro lado, refiere su impulsividad como la causa de sus problemas, no reconociendo 

ejercer violencia contra su esposa “peleamos por puras leseras, es que soy muy impulsivo, pero no 

que lleguemos a los golpes…son más bien palabras del momento (…) un día me mandan a buscar 

del hospital los carabineros, mi mujer se había cortado, y pensaron que yo la había cortado, yo le 

dije ´no, no fui na yo´ y ahí mi esposa dijo ´él no fue fui yo´…igual que el 
 
Felipe (su hijo) me acusó en el colegio que yo le pegaba a la mamá, pero no es na así” ¿Por qué 

cree usted que su hijo habló en el colegio? “no sé, como a veces nos ve discutir, o sea nosotros 

peleamos, pero no de golpes, a palabras no más…o a veces un empujón, pero no de golpes como 

él dijo (…) el niño contó que pasábamos peleando, entonces el psicólogo del colegio me mandó a 

buscar y me dijo ´ustedes no pueden vivir juntos, o se va usted o se va ella´…ahí me entré a 

preocupar, me subió la presión y todo (…) después tuve que ir al Juzgado porque del colegio 

hicieron la denuncia, al final tuve que acatar…y ahí me mandaron a COSAM” 

 
Waldo refiere no haber ejercido violencia contra su pareja, pero reconoce el maltrato verbal y los 

empujones “ella denunció que yo la había golpeado, pero no fue así, fue un alegato entre los dos 

verbalmente, y ella me hizo la demanda a mí pos, por despecho” ¿Por qué discutieron 

puntualmente? “Porque le contaron que yo andaba con otra mujer, por celos, empezó a 

lesearme…yo me enojé y le dije las cosas, y ella se puso a alegar y empezamos a alegar entre los 

dos, ahí me empecé a calentar…yo le decía que se callara y no se callaba nunca…no me hacía 

caso, seguía alegando” ¿Qué sintió usted cuando empezaron a discutir? “bueno yo…ella me 

increpó a mí, me trato mal, que yo era lo más bajo, que yo no servía para nada, que no era un 

hombre…que no servía para la cama…esas cosas que dicen las mujeres…eso como que a uno le 

duele más que otras cosas…entonces ahí reaccioné y le dije ´bueno qué tanto si la otra es mejor 

que ti´ y ahí me pegó una chachetá…y yo le pegué un empujoncito, y eso fue todo (…) bueno a mí 

también me dio rabia, pero yo la topé no más…ahí se puso a gritar que me iba a demandar…siempre 

me amenazaba con carabineros, pero esta vez lo hizo, yo creo que más por despecho, ella creyó 

que yo estaba con otra persona…ella más por celos hizo la demanda, me acusó por violencia, pero 

no fue así (…) quizá yo no debí haberle dicho eso, pero igual estaba furioso que me tratara mal, 

que le dije eso pos…” 
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Historia similar es la que refiere José, quien no reconocer haber ejercido violencia contra su actual 

pareja, pero sí haber respondido a sus insultos y golpes “ella ha sido la que siempre ha comenzado 

las cosas…es muy alterada (…) yo de primera le seguía el juego, ya era tanto lo que me insultaba, 

me pegaba combos, que a las finales llegamos casi a lo mismo…hasta que ya después un día ella 

me empezó a pegar, a pegar y yo la afirmé de los brazos, y yo, uno tiene fuerza, porque si yo la 

sujeto por los brazos, le voy a dejar las muñecas coloradas…usted me entiende, la mujer es más 

fina de estas partes, y el hombre tiene fuerza, y yo la afirmé…de ahí ella sale de la casa y sale a 

llamar a carabineros, diciendo que yo le había pegado…entonces a mí me llegan a buscar a la casa 

de mi mamá…y me llevan detenido por violencia intrafamiliar…yo les expliqué, pero carabineros 

no entiende” ¿Fue este el único altercado con su pareja? “no, en enero tuvimos otra pelea, ella 

se me tiró al auto (…) yo le fui a dejar un dinero, y ahí empezó a insultarme, ¡con una de garabatos 

y golpes!...me insultó, me tiro patadas al auto, y después se hizo la que yo la agredí…que la había 

querido atropellar, y no fue así…llegó carabineros y nuevamente me llevaron detenido, sin siquiera 

quisieron escucharme” ¿Qué ocurrió con usted, qué sentía? “yo de primera reaccionaba al mismo 

nivel que ella, con gritos, insultos, ella me descontrolaba…pero yo no soy agresivo, ¡No soy 

agresivo!...yo no estaba acostumbrado a eso, yo estaba acostumbrado a vivir tranquilo, por eso le 

digo, a veces la ley es tan injusta…a mí incluso me dio la hipertensión con todo esto…con los 

nervios, con los problemas (…) yo estaba mal, con rabia, con impotencia, pena, todo junto…uno 

piensa en todo…pensaba que nunca debería haberme juntado con ella (…) son los errores que uno 

comete en la vida…y se pagan caro” 

 
Finalmente, Juan, también refiere no haber ejercido violencia contra su esposa, pero sí haberla 

gritado y zamarreado “la situación que me trajo hasta acá, fue una denuncia que me hizo mi señora 

por VIF…más que ella fue mi suegra, ella llamó a carabineros (…) yo le dije que me iba de la casa, 

para que las cosas mejoraran y mi esposa colapsó…reventó, empezó a gritar, entonces yo no sabía 

qué hacer para que se calmara…igual me descontrolé, trataba de calmar las cosas, pero ella no 

paraba…ahí la zamarreé un poco, como para que entrara en sí…ahí se puso a llorar, entonces la 

tiré en el sillón…¡no sabía qué hacer! (…) ella quería irse donde su mamá, y ahí yo le grité y le 

dije ´no pos, no te vas, porque esta cuestión hay que discutirla´…en eso llegó mi suegra y armó el 

medio escándalo, que yo le había pegado a su hija…ahí llamó a carabineros…les dijo que yo tenía 

encerrada a su hija, que la maltrataba, la golpeaba y todo eso…y nunca fue así…mi esposa colapsó, 

tuvo un colapso nervioso” ¿Cómo reaccionó usted? “mal, súper mal, yo igual me 

hiperventilé…no debí reaccionar así con ella, pero no sabía qué hacer (…) yo también reconozco 

que le levanté la voz a mi señora (…) después me llevaron carabineros, me sacaron esposados, los 

niños vieron todo eso…el trato de carabineros ¡malísimo! Porque está bien que ellos tengan un 

protocolo, pero cuando hay niños, lo primero que se protegen son sus derechos, los niños lloraban 

y quedaron muy asustados (…) por esta situación llegué al programa” 
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Ahora bien, en los relatos de los sujetos vemos cómo la violencia forma parte de sus relaciones de 

pareja, siendo un recurso desesperado frente a la pérdida de control, la falta de comunicación e 

intimidad y la pérdida de confianza en la relación. Pero ¿Cómo entienden la violencia los 

sujetos?, ¿Cómo la nombran?; en definitiva, ¿Qué es en sí la violencia para los sujetos? 

 
Según los relatos descritos, la violencia es percibida por los sujetos como un derecho masculino 
 
o bien como la pérdida de control sobre la pareja o sobre ellos mismos; sólo en algunos casos 

la violencia es asumida y reconocida como tal, en otros, la violencia se esconde tras relatos que 

buscan minimizar y eludir la responsabilidad. En el caso de Gabriel, la violencia es asociada con 

la pérdida de control en la relación, de este modo, tras revisar el celular de su pareja y comprobar 

una supuesta infidelidad, Gabriel refiere haber “explotado”, en este caso la violencia es percibida 

y verbalizada como una explosión cargada de rabia y dolor. En el caso de Jesús, la violencia es 

percibida como un derecho masculino, al referir que tras ejercer violencia contra su pareja 
 
“sentía que estaba en mi derecho”, lo cual relaciona con lo vivido durante su infancia “es que 

claro si uno ve eso cuando chico, yo creo que cuando es grande va a reaccionar igual, ¿cierto?”, 

en este caso la violencia es percibida como un derecho aprendido. En el caso de Mauricio, la 

violencia es asociada a su impulsividad, como una reacción involuntaria, del “momento”, no es 

reconocida ni verbalizada como tal. En el caso de Waldo, la violencia asociada a la provocación de 

su pareja, no es más que la respuesta aprendida ante el cuestionamiento de su hombría “ella me 

increpó a mí…que no servía para la cama…esas cosas que dicen las mujeres…eso como que a uno 

le duele más que otras cosas”. En el caso de José, reconoce su violencia, pero la minimiza 

aludiendo a su mayor “fuerza física”, “yo de primera le seguía el juego, ya era tanto lo que me 

insultaba, me pegaba combos, que a las finales llegamos casi a lo mismo (…) porque si yo la sujeto 

por los brazos, le voy a dejar las muñecas coloradas…usted me entiende, la mujer es más fina de 

estas partes, y el hombre tiene fuerza”; para José la violencia es también una respuesta frente a la 

provocación de su pareja, si bien reconoce su violencia, José no se considera una persona 

“agresiva”. Finalmente, en el caso de Juan, la violencia es asociada a la impotencia, un recurso 

desesperado frente al descontrol de su pareja “yo no sabía qué hacer para que se calmara, ¡no 

sabía qué hacer!”; la violencia es percibida como “descontrol”, algo que escapa de las manos. 

 
¿Qué es en sí la violencia para los sujetos? Como se aprecia en los relatos referidos, la violencia 

es una forma aceptada de expresar la rabia, el enojo o el malestar de los sujetos, una forma aceptada 

de manifestar el poder y el control en la relación; en este sentido, la violencia es percibida como un 

derecho masculino. Siguiendo los relatos de los sujetos, dicha violencia se manifiesta como una 

“explosión”, “descontrol”, “impulso”, una “respuesta”; conceptos todos, que hacen suponer la 

violencia como algo inevitable. 
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Junto a esto, encontramos en los relatos de los sujetos dos formas de violencia ejercida contra sus 
 
parejas: violencia verbal, acompañada de episodios de violencia emocional, y violencia física, 
 
acompañada de episodios de violencia emocional y verbal. 

 
En relación a la primera, los sujetos refirieron recurrir a los gritos, insultos, descalificaciones y 

amenazas, siendo estos la antesala a la violencia física. En el caso de Jesús, este recurre a la 

violencia verbal de manera simultánea a la violencia física “reaccioné mal, a gritos, garabatos 
 
(…) forcejeos, empujones…después le pegué”. En el caso de Mauricio la violencia es verbal y física 

“o sea nosotros peleamos, pero no de golpes, a palabras no más…o a veces un empujón, pero no 

de golpes”; nuevamente los empujones y forcejeos no son reconocidos como violencia propiamente 

tal. En el caso de Waldo la violencia verbal va acompañada de órdenes y descalificaciones, “yo le 

decía que se callara y no se callaba nunca…no me hacía caso”. En el caso de José, si bien no 

reconoce haber ejercido violencia contra su pareja, refiere haber respondido a sus insultos y 

agresiones “yo de primera reaccionaba al mismo nivel que ella (…) ya era tanto lo que me 

insultaba, me pegaba combos, que a las finales llegamos casi a lo mismo”. En el caso de Juan, la 

violencia verbal incluye zamarreos y empujones “igual me descontrolé, trataba de calmar las 

cosas, pero ella no paraba…ahí la zamarreé un poco, como para que entrara en sí”. En relación 

a la violencia física, esta es referida en los relatos de Gabriel y Jesús; en el caso de Gabriel, la 

violencia física conlleva cachetadas y palmetazos, en cuanto al relato de Jesús, la violencia física 

incluye cachetadas, patadas y combos. 

 
Los sujetos refieren, principalmente, recurrir a la violencia verbal y emocional, sin embargo, no en 

todos los relatos es reconocida como violencia propiamente tal; en el caso de la violencia física, los 

sujetos fueron más cautelosos al referirse a ésta, buscando ocultarla o bien minimizarla a través de 

sus relatos; la violencia física es castigada socialmente, y así lo entienden los sujetos, como en caso 

de Jesús quien refiere lo siguiente: “Si igual uno se siente maricón de pegarle a las mujeres”, en 

tal sentido, la violencia es percibida negativamente pues conlleva un estigma social. 

 
En este contexto cabe preguntarse, ¿Qué sentían los sujetos al momento de ejercer violencia? 
 
En el caso de Gabriel, la violencia va acompañada de rabia y dolor “mucha rabia, me sentí 

utilizado, rabia y dolor…el cuerpo pesado…de rabia, sentía que la cabeza me iba a explotar (…) 

ahí como que exploté por dentro (…) me sentía emocionalmente destrozado…me sentía utilizado”. 

Jesús, por su parte, relata cómo al momento de ejercer violencia contra su pareja, no actúa la lógica 

ni la conciencia “mucha ira (…) me sentí como humillado… sentía que la lógica o la conciencia 

no entraban en mí…yo me daba cuenta de las cosas…pero sentía que yo tenía toda la razón (…) 

yo creo que por mi mente en ese minuto pasaba rabia, rabia y vergüenza”. Waldo, José y Juan 

refieren de igual forma la rabia, la impotencia y la pena; la violencia conlleva una mezcla de 

sentimientos y emociones. 
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¿Qué ocurre con los sujetos tras ejercer violencia? Respecto a esta interrogante, en la mayoría 

de los casos referidos, no existe un cuestionamiento sobre las consecuencias de la violencia ejercida 

contra sus parejas, de manera tal, que sólo en dos relatos, encontramos muestras de arrepentimiento; 

en el caso de Jesús, refiere abiertamente haberse arrepentido “al otro día me arrepentí igual por lo 

que había hecho, porque era lógico (…) le pedí perdón, si después uno igual siente un 

arrepentimiento sobre la misma”; en esta misma línea, Juan reflexiona “no debí reaccionar así 

con ella, pero no sabía qué hacer”. En los otros relatos no aparece el arrepentimiento ni la culpa, 

frente al daño emocional y físico causado a sus parejas; los sujetos sólo hacen referencia a los 

perjuicios personales tras haber sido denunciados. En el caso de Gabriel, refiere la vergüenza social 

que conllevan sus actos “vergüenza, por la reacción de los demás, por los rumores…yo no quería 

ser la entretención de nadie”. En el caso de Jesús, la presión de su grupo de pares lo confunde y 

agobia “yo quedé descolocado, porque el momento que pasó todo eso, que se fue con ese cabro, 

yo estaba con un montón de amigos, y ahí, todos mis amigos se dieron cuenta…entonces claro, 

sentía toda la presión de mis amigos, ahí no sé como que me confundía aún más…aparte sentía 

una presión por mi imagen y por mí, por mi propio cariño”. Existe en los relatos de los sujetos, 

una sensación de disgusto frente al actuar de carabineros, al respecto Gabriel refiere “y a mí nadie 

me preguntó lo que había pasado…me tomaron los datos y pasé todo el día y la noche ahí, en la 

comisaría (…) yo sé que el derecho de las mujeres es así, sé que ellas tienen más derechos que 

uno”; José agrega lo siguiente “yo no estaba acostumbrado a eso, a veces la ley es tan injusta”, 

Juan, por su lado, señala “el trato de carabineros ¡malísimo! porque está bien que ellos tengan un 

protocolo, pero cuando hay niños, lo primero que se protegen son sus derechos, los niños lloraban 

y quedaron muy asustados”. 

 
Ahora bien, ¿Cómo afecta la violencia a los sujetos? Respecto a esta interrogante, los sujetos 

refieren la pérdida de confianza y un malestar generalizado, desde un ámbito personal, junto a 

problemas físicos como cuadros de presión e hipertensión. En el caso de Jesús, refiere que esta 

situación con su pareja “afectó en mi cabeza, ya no confiaba en ella…ni en mí, en los trabajos iba 

con desconfianza a las entrevistas…todo mal”. Mauricio, por su parte, refiere que, tras la 

sugerencia del psicólogo sobre separarse con su esposa, comenzó a preocuparse, teniendo 

problemas de presión alta “ahí me entré a preocupar, me subió la presión y todo”. Finalmente, 

José refiere haber comenzado con un cuadro de hipertensión producto de la situación de violencia 

con su pareja “a mí incluso me dio la hipertensión con todo esto…con los nervios, con los 

problemas (…) yo estaba mal, con rabia, con impotencia, pena, todo junto”. Como vemos, los 

sujetos presentan dificultad para reconocer las consecuencias de la violencia en su propia vida, 

siendo sólo tres las referencias al respecto; de la misma forma, tampoco reconocen las 

consecuencias de su violencia hacia sus parejas, lo cual nos muestra una limitada empatía de los 

sujetos con éstas, y con el daño y sufrimiento causado. 
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5.2.2.1 Reflexiones generales sobre la experiencia de la violencia ejercida por los sujetos. 
 
 
¿Qué hallazgos relevantes encontramos en cuanto al ejercicio de la violencia por parte de los 

sujetos hacia sus parejas? 

 
En primer lugar, encontramos que aquellos sujetos expuestos a situaciones de violencia por parte 

de sus padres en su infancia y adolescencia, son quienes en la actualidad, recurren con mayor 

frecuencia, a la violencia verbal y física en sus relaciones de pareja. Esto lo vemos reflejado en los 

relatos de Waldo, Mauricio, Jesús y Gabriel. En el caso de Juan, este sufrió violencia por parte de 

sus abuelos, no así de sus padres y en el caso de José no refirió episodios de violencia durante su 

infancia y adolescencia; ambos refieren sólo episodios puntuales de violencia verbal, no así 

violencia física contra sus parejas. 

 
Según la teoría del aprendizaje social de Bandura (1990, en Yanes & González, 2000) la 

agresividad o la victimización en la familia de origen pasa de padres a hijos/as, denominándose a 

este fenómeno transmisión intergeneracional de la violencia, lo cual ha sido objeto de múltiples 

trabajos de investigación. 

 
Respecto a este punto, Yanes y González (2000), consideran que la presencia de situaciones de 

violencia intrafamiliar es uno de los más potentes factores de riesgo, en el caso de los niños, para 

repetir esta pauta de conducta en pareja cuando crezcan, y, en el caso de las niñas, para sumir un 

papel pasivo de aceptación de dicha violencia. Así pues, crecer en contextos familiares donde existe 

violencia, es considerado por los autores, como un predictor para la aparición de diversos 

problemas emocionales, cognitivos y de conducta, tanto a corto como a largo plazo (Yanes & 

González, 2000). 

 
En esta misma línea, el estudio de Barría y Macchiavello (2011), realizado a una muestra de 234 

sujetos que asisten a tratamiento al programa “Hombres por una vida sin violencia” de 
 
SERNAM, concluye que, en un 50% de los casos, los hombres vivieron situaciones de violencia 

en su desarrollo y familia de origen; lo que implica un aprendizaje de la violencia como forma 

cotidiana de habitar en el hogar. Siguiendo a Strauss (1980), la familia es la estructura social más 

influyente en la formación del niño, sus padres son sus modelos reales, más próximos y creíbles. A 

través de la violencia que ejercen los padres se facilita y refuerza el aprendizaje de conductas 

agresivas, en un contexto donde se mezclan además los lazos afectivos y emocionales; los niños 

aprenden que aquellos que nos aman son los que nos maltratan y que golpear a un miembro de la 

familia es aceptable (Strauss, 1980 en Yanes & González, 2000). 

 
Yanes y González (2000), concluyen que, la transmisión intergeneracional de la violencia, si bien 

no justifican ni despiertan en todos los casos el interés de usarla como medio para la 
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resolución de conflictos, es sin duda, uno de los factores de riesgo más influyentes; señalan que la 

transmisión de los comportamientos violentos se hace más probable cuando la violencia parental 

observada se interpreta de forma favorable al progenitor del mismo sexo; en este sentido, sugieren 

que los individuos que justifican la violencia observada y consideran válido dicho modelo de 

interacción, tendrán mayor propensión a reproducirla (Yanes & González, 2000). 

 
En relación a este punto, encontramos en los relatos de los sujetos mayormente expuestos a 

situaciones de violencia durante su infancia, una búsqueda constante de justificación a dicha 

violencia; es reiterativo en sus relatos la justificación de la violencia ejercida por sus padres contra 

sus madres, hermanos y contra ellos mismos; en el caso de la violencia contra sus madres, los 

sujetos refieren el consumo de alcohol paterno y los celos maternos, como la explicación más 

frecuente a dicha violencia, en palabras de los sujetos la madre “buscaba el odio” paterno, 

enfrentando al padre especialmente cuando este consumía alcohol, lo cual desencadenaba la 

violencia de éste; mientras que la violencia de la que ellos y sus hermanos fueron víctimas, es 

justificada en razón de sus “travesuras” y “desobediencias”; de este modo, la violencia, a pesar 

del dolor que conlleva, es considerada por los sujetos un justo castigo. 

 
En los relatos de Jesús y Waldo, encontramos que la experiencia de violencia ejercida por sus 

padres hacia sus madres y hacia ellos mismos, los lleva a justificar su propia violencia como un 

reflejo de la violencia paterna; en este sentido, Jesús señala: “quizá por lo mismo yo soy un poco 

así (…) es que claro si uno ve eso cuando chico, yo creo que cuando es grande va a reaccionar 

igual, ¿cierto?”; mientras que Waldo reflexiona sobre su formación “a la antigua”, refiriéndose a 

su conducta agresiva, autoritaria y poco afectiva con su esposa e hijos, como resultado de la crianza 

paterna, que a su vez es reflejo de la crianza dada por su abuelo a su padre. En esta línea, Benno de 

Keijzer, en su investigación sobre la violencia masculina, observó que, a la vez que existe denuncia 

de las violencias del padre, en algunos de los casos analizados, existe un discurso justificatorio o 

comprensivo de sus acciones al entender que él también sufrió violencia y abandono por parte del 

abuelo (de Keijzer, 2010); sin embargo, según la experiencia del autor, junto con la posible 

identificación o la comprensión profunda de -ese hombre que le tocó ser mi padre-, también existe 

un temor constante en los hombres a contactar su propio enojo o su dolor. 

 
De este modo, la violencia paterna, no sólo marca la infancia de los sujetos despertando 

sentimientos tempranos de dolor y temor; sino que también impacta de manera profunda la 

conexión de los sujetos con sus propios miedos y emociones; según los relatos referidos, existe en 

estos un temor constante a ser ridiculizados y humillados, siendo este miedo a ser desvalorizado o 

sentirse desvalorizado, un elemento que de forma recurrente empuja a los sujetos al ejercicio de la 

violencia hacia sus parejas. 
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En este escenario, otro hallazgo frecuente en cuanto al ejercicio de la violencia hacia sus parejas, 

se relaciona, con el temor constante de los sujetos a ser humillados o desvalorizados, por no 

lograr mantener la autoridad frente a éstas, que es lo que socialmente se espera de “un verdadero 

hombre”; la violencia ejercida por los sujetos, se relaciona, principalmente, con la pérdida de 

control en la relación, lo cual se manifiesta a través de los celos (o el temor latente de ser engañados 

por sus parejas) o bien la negativa de los sujetos a que sus parejas trabajen (lo cual pondría a la 

mujer al mismo nivel del hombre). Así, la necesidad de controlar, se convierte en uno de los ejes 

centrales de la violencia ejercida por los sujetos; el deseo de control, junto a las creencias de una 

masculinidad “superior”, hegemónica, nos permiten entender por qué los sujetos recurren a la 

violencia en sus relaciones de pareja. 

 
Benno de Keijzer (2010) señala, que la identidad masculina está basada en ser superior y ser el 

dueño de su pareja, de este modo, en el momento que los hombres sienten que no tienen ese control, 

creen que están entrando en una crisis que los puede matar. Si está esperanzado en que va a obtener 

su validación de la obediencia de su pareja, en el momento en que ella no acepta hacerlo, él siente 

que ella lo está atacando mortalmente. No se da cuenta de que la que está siendo atacada es su 

autoridad, no él mismo como ser humano. Al sentirse atacado, entonces recurre al proceso 

biológico que lo puede ayudar a sobrevivir: la violencia (de Keijzer, 2010). 

 
En los relatos de los sujetos vemos reflejada la creencia de que “si un hombre no controla a su 

mujer, es considerado menos hombre”, lo cual es castigado socialmente; en los relatos de Gabriel 

y Jesús vemos reflejado cómo opera la presión tanto de los grupos de amistades como de la propia 

familia, cuando la masculinidad (control, poder, autoridad) es cuestionada. En el caso de 
 
Gabriel, la vergüenza o el temor a ser ridiculizado por “otros”, “ser el motivo de su burla”, lo lleva 

a ocultarle a su familia el verdadero motivo por el cual ejerció violencia contra su pareja (que esta 

trabajase en un café con piernas), lo cual no sólo cuestiona su rol de proveedor dentro de la relación, 

sino que cuestiona profundamente su masculinidad y hombría. En el caso de Jesús, el hecho de que 

sus amigos presenciaran la supuesta infidelidad de su pareja, le genera confusión y rabia, la presión 

de sus amigos lo lleva a cuestionar su imagen y cariño propio, pues su hombría ha sido cuestionada 

frente a estos. 

 
De este modo, siguiendo al autor, para los hombres es mortal convertirse en algo que no sea “un 

hombre”, de aquí que, al ser cuestionada dicha superioridad, los hombres sienten que están en 

peligro; a ese momento el autor denomina “riesgo fatal”, momento justo donde los hombres creen 

que están a punto de morir pues su identidad de superior ya no existe (de Keijzer, 2010). En los 

relatos de los sujetos, vemos cómo existe una preocupación constante por no ser humillados, es 

decir, por mantener su hegemonía en la relación; en este contexto, dada la relación jerárquica y 

autoritaria que los sujetos establecen con sus parejas, la violencia, considerada un 
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derecho masculino, está siempre latente. Respecto a este punto, encontramos que dentro de los 

relatos de los sujetos, la violencia sólo es cuestionada cuando incluye golpes, es decir, aquellos 

episodios de violencia física severa, lo cual no ocurre con la violencia emocional o verbal. 

 
En este sentido, surge un nuevo hallazgo, los sujetos sólo reconocen como violencia, la violencia 

física (golpes, empujones, patadas); de este modo, la violencia emocional y verbal no es 

considerada “violencia” propiamente tal, siendo minimizada y ocultada a través de sus relatos. Esto 

lo vemos reflejado en las historias de Waldo, Mauricio, Juan y José, quienes de manera decidida 

señalan no haber ejercido violencia contra sus parejas. 

 
Siguiendo a Bonino (1995), existen formas más sutiles de dominación, las cuales denomina 
 
“micromachismos”, es decir prácticas de dominación masculina en la vida cotidiana del orden de 

lo “micro”, de lo casi imperceptible; esto es lo que Bourdieu (2000) denominó como violencia 

simbólica, situaciones donde la violencia ha sido tan internalizada que no representa conflicto 

alguno para quien la ejerce y es aceptada como natural por las mujeres (Bourdieu, 2000). 

 
Dentro de los relatos de los sujetos, son recurrentes los episodios de violencia verbal o emocional 

contra sus parejas (malos tratos, gritos, insultos, descalificaciones, amenazas). Al respecto, 

Castañeda (2002) señala que el machismo está tan profundamente arraigado en las costumbres y el 

discurso que se ha vuelto casi invisible cuando no despliega sus formas más flagrantes, como es el 

maltrato físico (Castañeda, 2002). En esta línea, según la investigación realizada por Miguel Ángel 

Ramos en Perú, donde indagó la experiencia de un grupo de hombres que ejercen violencia y un 

grupo que reconoce no ejercer violencia en sus relaciones de pareja, muchas de estas formas sutiles 

de poder y control están tan naturalizadas que son utilizadas por la mayoría de hombres, aun por 

los que consideran que sus relaciones de pareja son democráticas o se esfuerzan honestamente por 

serlo. Pero también las utilizan los hombres que ejercen violencia física (Ramos, 2006). 

 
En el caso de los sujetos participantes de esta investigación, la violencia verbal y emocional resulta 

ser un recurso cotidiano, que, cuando no logra el sometimiento de la pareja, conduce a la violencia 

física como recurso desesperado para mantener la hegemonía en la relación. Esta situación genera 

resistencias en los sujetos, quienes al ser cuestionados y denunciados por su violencia, no se sienten 

responsables de dichos actos, pues estos no incluyen golpes; de este modo, ellos no han ejercido 

violencia propiamente tal contra sus parejas. 

 
En este marco cabe preguntarse, ¿Cómo enfrentan los sujetos su llegada al programa de VIF? 

¿Responde el programa a sus expectativas, demandas y necesidades?, en definitiva, ¿Les 

permite el programa reflexionar en torno a su violencia y la posibilidad de cambio? 
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5.2.3 La experiencia de los sujetos frente al tratamiento en el Programa de Violencia 
 
Intrafamiliar en COSAM de la comuna de Peñaflor. 

 
En cuanto a la experiencia de los sujetos en el programa, encontramos en los relatos, referencias 

desde la llegada a éste, donde las expectativas iniciales se mezclan con las resistencias propias de 

enfrentar una sentencia, pasando por las distintas trayectorias, donde los sujetos incorporan algunos 

elementos de la terapia psicológica, principalmente, hasta algunas reflexiones sobre el cambio ante 

su violencia. 

 
5.2.3.1 La llegada de los sujetos al programa. 

 
Para acercarnos a dichas experiencias, comenzaremos analizando, 

programa, esta categoría incluye, sus expectativas iniciales, 

inquietudes, tras el ingreso al programa de VIF en COSAM. 

 
 
 
 

la llegada de los sujetos al 

resistencias, malestares e 

 
En cuanto a la llegada de los sujetos al programa, esta se produce tras la denuncia de sus parejas y 

posterior sanción en Tribunales de Garantía, donde se establece la asistencia obligatoria a 

tratamiento en COSAM. En ninguno de los casos referidos existe un tratamiento anterior, o bien la 

búsqueda de ayuda profesional frente al problema de la violencia. Es decir, esta se convierte en la 

primera instancia en la cual los sujetos enfrentarán este problema. En la mayoría de los casos, los 

sujetos no tienen conocimiento respecto al programa de Violencia Intrafamiliar, así como tampoco 

del servicio prestado por COSAM, al respecto Mauricio refiere “no, no lo conocía, incluso pasaba 

por aquí, pero no sabía que había un COSAM, y no sabía qué se hacía aquí tampoco”; salvo en el 

caso de Juan quien conocía sobre el programa a través de su hermana, quien asistió a terapia junto 

a su hijo, teniendo buenas referencias respecto a dicho tratamiento 
 
“mi hermana también pasó por el mismo proceso, eh…con mi sobrino mayor, cuando se separó de 

su pareja por problemas de violencia (…) la atención buena, porque ellos ayudaron mucho a mi 

sobrino y a mi hermana…y gracias a eso mi sobrino pudo estar mejor”. 

 
Cabe señalar, que la llegada al programa, salvo en el caso referido, presenta entonces dos 

complejidades, por un lado, el carácter punitivo de la sentencia, no exento de resistencias, y por 

otro, el desconocimiento frente al tratamiento. Respecto al primer punto, José refiere “vine por 

obligación, no por opción”; en esta misma línea, Gabriel relata “lo que me molesta es el sistema, 

que le da poca credibilidad a uno, a lo que uno dice, a mí hasta la fecha no me han dicho por qué 

tengo que hacerme yo un tratamiento (…) el hecho de tener que ir a firmar por un año, de tenerme 

aquí…es porque no le creen a uno como hombre ¡no le creen! (…) yo reconocí todo lo que había 

pasado…y aún así me tienen aquí” ; José agrega “nos mandan acá, pero nadie nos cree, le digo, a 

mi como hombre ¡nadie nos cree!, a lo mejor hay cuantos hombres más que les pasa lo mismo que 

a mí”. 
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La llegada de los sujetos al programa presenta resistencias ya que los sujetos no han asumido su 

violencia, así como tampoco han reconocido las consecuencias del daño causado a sus parejas, a 

sus familias ni a ellos mismo. Al respecto, Jesús refiere “Yo no tenía na muchas ganas, porque yo 

estaba dedicado a trabajar, después yo renuncié a mi trabajo, y al momento de sacar mi papel de 

antecedentes, me di cuenta que estaba con los papeles manchados…y ahí fue cuando me asusté, y 

tomé consciencia de todo esto”. Vemos cómo, la toma de conciencia, no es referida en virtud de 

las consecuencias de la violencia ejercida, sino más bien, en razón del temor que provoca, por un 

lado, que otros reconozcan su violencia, y por otro, la repercusión que los antecedentes de violencia 

pueden provocar al momento de enfrentar la búsqueda de trabajo. 

 
En este escenario cabe preguntarse, ¿Con qué expectativas llegan los sujetos al programa? 
 
La expectativa inicial de los sujetos es cumplir con lo sancionado por el juez, como se establece en 

las Entrevistas de Ingreso al tratamiento; ahora bien, al ser consultados nuevamente por este tema, 

los sujetos refieren el recibir ayuda, apoyo y ser escuchados, como parte de dichas expectativas; en 

este sentido Waldo señala “Eh, bueno…eh, lo que yo esperaba era arreglar el problema…de 

solucionarlo…y tratar de ayudarme, pensar que yo también estaba mal, que no estaba haciendo las 

cosas bien, entonces a lo mejor dije yo, de primera no quería, en todo caso uno es reacio a venir a 

estas cosas…como hombre, pero después, pensándola bien, dije ´voy a ir igual´, para demostrarle 

a mi esposa que tenía interés de arreglar las cosas, y demostrarle que quería cambiar (…) pero 

igual, por mi parte vine por mí…por mi persona, para yo saber qué pasaba conmigo…que me 

faltaba”. En esta misma línea Juan refiere “mi expectativa era tener el apoyo, del área psicológica, 

de cómo saber tratar la situación por la que yo pasé, (…) porque igual, alejado de mis hijos, alejado 

de mi casa yo estaba súper mal…y también lo que es el plano legal, todo lo que había que hacer, 

con respecto a la visita, a este mismo hecho de la denuncia, qué iba a pasar después…necesitaba 

la ayuda”. La trayectoria de los sujetos en el programa les permite avanzar en el reconocimiento 

de su violencia y en la necesidad de cambiar, elementos que son incorporados como parte de las 

expectativas iniciales. 

 
Ahora bien, la llegada al programa de los sujetos se encuentra marcada por la falta de conocimiento 

respecto al mismo, siendo este el primer acercamiento a una instancia de tratamiento en cuanto a 

su violencia. Las resistencias iniciales de los sujetos, tienen que ver, en gran medida, con el carácter 

punitivo de la sentencia, es decir, la obligatoriedad de asistir al programa; a la vez que existe una 

molestia generalizada, respecto al accionar del sistema judicial, el cual no otorga credibilidad a sus 

relatos, ni entrega la información necesaria respecto a la sentencia. 

 
En este contexto, cabe reflexionar, ¿Cómo enfrentan los sujetos el tratamiento propiamente 
 
tal?, ¿Qué elementos de la terapia incorporan los sujetos a su vida diaria? 
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5.2.3.2 La trayectoria de los sujetos en el programa. 

 
Por la categoría trayectoria de los sujetos en el programa, entenderemos las distintas 

percepciones de estos frente al tratamiento, junto a aquellos elementos de la terapia que han 

incorporado en su vida cotidiana. 

 
En cuanto a las percepciones de los sujetos frente al tratamiento encontramos que, en la mayoría 

de los casos, dicho tratamiento es percibido como algo positivo, un espacio de escucha y contención 

emocional, tal como refiere Waldo “Bueno, yo encontré que me desahogué, lo que tenía dentro…lo 

saqué para afuera, y ahora me siento más tranquilo, ya no tengo esa pena que tenía antes…así que 

por esa parte, me ha ayudado bastante…me he sentido acogido”. En esta misma línea Mauricio 

refiere “yo creo que me ha hecho bien…me ha servido para conversar las cosas…uno piensa que 

está bien, pero no es así…uno siempre aprende”. Jesús también hace referencia al apoyo y la 

contención emocional recibidos “yo creo que el apoyo, el apoyo que me han brindado…decir lo 

que sentía y pensaba…me daba cuenta que estaba mal, pero no sabía cómo expresarlo…porque 

todos cometemos errores, y hay que aprender de eso”. José valora este espacio por la posibilidad 

de conversar y recibir ayuda profesional “igual uno valora el poder conversar con ustedes, porque 

son profesionales, ¿me entiende?, yo valoro eso, porque sé que me quieren ayudar y aconsejar…me 

siento bien porque puedo conversar sobre lo que pasó”. 

 
Ahora bien, ¿Qué elementos de la terapia han ido incorporando los sujetos en su vida diaria? 

En el caso de Waldo, refiere haber incorporado la comprensión hacia su pareja, junto al control y 

la calma para enfrentar futuras discusiones “Me ha servido para comprender más a mi pareja…me 

he puesto más cariñoso con ella…no contesto como contestaba antes, siempre con garabatos, no, 

ya no…me ha ayudado bastante por ese lado (…) el psicólogo me ha ayudado con eso, a 

controlarme más…ya no he vuelto a caer en ese cuestión de discutir, ya no (…) y la señorita 

asistente, me ha ayudado con toda la parte legal… me orientó con todo lo que pasó después”. En 

el caso de Mauricio, refiere haber mejorado la comunicación con su pareja “bien, porque por 

ejemplo, ahora conversamos más…no como antes que cada uno por su lado, ahora ya no, ahora nos 

sentamos y conversamos los problemas”. Juan, por su parte, también refiere haber mejorado la 

comunicación con su pareja “he aprendido a llevar una conversación, pero que termine en buen 

término, que no termine siempre en una discusión, he bajado los niveles de prepotencia, de querer 

decir las cosas por decirlas no más…a pensar un poco más, a pensar antes de decir las cosas (…) 

el psicólogo me ayudó con eso, ha enfocarme mejor cuando discuto con mi pareja”. En el caso de 

Gabriel, este refiere haber incorporado la reflexión “eh sí, me ha hecho ver las cosas de un modo 

distintos, lo cual estoy practicando, pensar antes de actuar…para no cometer los mismo errores que 

cometí antes, no hacer lo que hacía antes…si antes le daba el 80% de mi tiempo a mi pareja, ahora 

le doy el 40%...pienso más en mí ahora”. 
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5.2.3.2 Reconocimiento de la violencia y el cambio. 

 
¿Qué cambios reconocen los sujetos respecto a su violencia? Esta interrogante dan paso a una 

subcategoría de análisis denominada reconocimiento de la violencia y el cambio, la cual incluye 

aquellas percepciones de los sujetos en cuanto a reconocer su violencia y reflexionar frente a la 

posibilidad de cambiar. 

 
En cuanto a esta categoría encontramos dos grupos, un más abierto a la posibilidad de cambio y al 

reconocimiento de su violencia y otro que, derechamente, no reconoce cambios al respecto, así 

como tampoco reconocen tener un problema de violencia. En el primer grupo se encuentra 
 
Mauricio, quien refiere lo siguiente “sí, he cambiado, ya no peleamos tanto con mi mujer…ahora 

conversamos más (…) ya no estoy tan impulsivo como antes, ahora si me dice algo me voy, me 

paro y me voy (…) mis hijos me lo dicen, que ya no peleo tanto con la mamá…eso pa mí es 

importante”. En esta misma línea Juan refiere “sí que he cambiado, ya no soy la misma persona 

que era antes, mi mamá me lo dice siempre, que ahora estoy más asertivo con algunas cosas, y 

estoy mucho mejor, esto me ha ayudado a tener un pie más firme con mi señora, y poder retomar 

nuestro matrimonio de buena forma”. Gabriel, por su parte, se encuentra en un punto intermedio, 

pues si bien reconoce haber cambiado y haber bajado sus niveles de agresividad, refiere que ante 

una supuesta infidelidad de su pareja actual, él reaccionaría de la misma forma “¿un cambio?, 
 
¡sí!...antes me alteraba y reaccionaba mal, ahora ya no tanto, cuento hasta diez ahora (…) ahora 

que sí de nuevo me engañaran, yo creo que reaccionaría igual…y hasta ahí llegaría la relación”. 

 
Por otro lado, en el segundo grupo ubicamos a Jesús, Waldo y José, quienes refieren no haber 

experimentado grandes cambios con la terapia, y quienes aún, no reconocen su violencia; al 

respecto Jesús relata “eh, me han hecho reflexionar sobre algunas cosas, eso sí, no he sentido 

ningún cambio brusco (…) no sé, como que dentro de todo, quieren que diga que soy el culpable, 

decir todo lo que hice, yo sé que tengo que reflexionar”. En cuanto a reconocer su violencia, Waldo 

reflexiona lo siguiente “bueno…yo no soy una persona agresiva, yo soy calmado, cuando exploto 

me pongo histérico, pero no violento…así que ahora me he calmado un poco, bastante, ya no he 

vuelto a caer en esa cuestión de discutir…ya no”; en este caso, si bien Waldo reconoce cambios, 

aún no reconoce su problema de violencia. Misma experiencia la de José, quien tampoco reconoce 

su violencia “¿cambios?, no, ¿porqué debería cambiar?...si yo no tengo problemas…ella es la que 

me trajo hasta acá…yo me declaré culpable, pero no soy agresivo”. 

 
Ahora bien, en cuanto a la violencia, encontramos en los relatos, dos grupos, un grupo que reconoce 

cambios, siendo la comunicación uno de los elementos que ha facilitado dichos cambios; y otro 

grupo que, contrariamente, no reconoce cambios, pues no se reconocen como personas 

“violentas”, es decir, no reconocen que la violencia sea un problema en sus vidas. 
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5.2.3.1 Reflexiones generales en torno a la experiencia de los sujetos frente al tratamiento en 
 
el Programa de Violencia Intrafamiliar en COSAM de la comuna de Peñaflor. 

 
Un hallazgo frecuente en cuanto a las experiencias de los sujetos en el programa es el rechazo 

inicial de estos al tratamiento en COSAM, rechazo provocado no sólo por la vergüenza 

generalizada al ser etiquetados como “violentos” (en situación que no se reconocen como tales), 

sino principalmente, porque refieren decididamente no haber ejercido violencia contra sus parejas, 

es decir, no haber llegado a los golpes (siendo cuestionados y puestos al mismo nivel de quien sí 

golpea a sus parejas). En este contexto, el tratamiento ofrecido en COSAM no es visto como una 

oportunidad de trabajar su violencia, sino muy por el contrario, es considerado como un castigo, el 

cual deben cumplir pues fue sentenciado por un juez. 

 
Estas resistencias iniciales condicionan el tratamiento ofrecido en el programa, ya que, al no 

responsabilizarse por su violencia, difícilmente los sujetos puedan avanzar en erradicarla de sus 

relaciones de pareja; esta situación la vemos reflejada en la mayoría de los relatos, pues al pedirle 

a los sujetos que reflexionen sobre los cambios evidenciados en cuanto a su violencia, estos no 

reconocen grandes avances, pues aún no asumen que la violencia sea un problema en sus vidas. 

 
De manera paralela, otro hallazgo presente en los relatos, dice relación con la falta de redes de 

apoyo frente al tratamiento, es decir, los sujetos, en su mayoría, enfrentan solos esta instancia, 

no contando con el apoyo de familiares, amigos o personas significativas, que pudiesen influir de 

manera positiva en dicho proceso. Sólo en dos de los casos referidos, encontramos el respaldo de 

la familia, la cual juega un rol preponderante. En el caso de Mauricio, sus hijos son su fuerza y 

motor no sólo para asistir al tratamiento, sino para “mejorar” la relación con su pareja; en el caso 

de Juan, su madre es quien reconoce sus avances en el programa, lo cual le infunde confianza y 

fuerza para pensar en cómo retomar su matrimonio. En los demás casos no encontramos referencias 

de apoyo; aún más, en el caso de Gabriel, este prefiere ocultar a su actual pareja la asistencia a 

tratamiento, por temor a que esta piense que la historia podría repetirse con ella. 

 
Como vemos, la experiencia de los sujetos en el programa no se presenta lineal, es más bien un 

proceso contradictorio, donde la necesidad de ser escuchados, se mezcla con sentimientos de 

malestar, incertidumbre y ansiedad ante la necesidad creciente de recuperar a sus familias y, a su 

vez, cumplir con la sanción impuesta y cerrar así este capítulo en sus vidas. 

 
En este contexto cabe preguntarse, ¿Cómo pueden avanzar los sujetos en el reconocimiento de 
 
su  violencia  y  de  este  modo  erradicarla  de  sus  vidas?  A  continuación  se  exponen  los 
 
lineamientos propuestos para incorporar al trabajo con los sujetos, lo cual nos acerque a dar 
 
respuesta a esta interrogante. 
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5.3 Lineamientos para incorporar en la intervención con hombres que ejercen violencia, en 
 
el Programa de Violencia Intrafamiliar en COSAM de la comuna de Peñaflor. 

 
Actualmente se cuenta con un número importante de iniciativas en cuanto a la intervención con 

hombres que ejercen violencia, existiendo consenso entre quienes desde hace más tiempo 

desarrollan el trabajo de lucha contra la violencia, que para hacerlo, debe realizarse desde una 

perspectiva asentada en la necesidad del cambio hacia la igualdad de las relaciones de género, 

y en los valores de una cultura de la paz y la responsabilidad. Siguiendo a Luis Bonino (2001) 

esta idea deriva de la convicción de que las acciones contra la violencia masculina no sólo deben 

servir para detener la violencia grave, sino que deben ser parte integrante de las estrategias de 

protección de los derechos de las mujeres, de las de erradicación de todo tipo de violencias, y de 

las de desarrollo de convivencia igualitaria entre mujeres y varones, que valore los modos pacíficos 

de resolución de los conflictos. 

 
En esta misma línea, Miguel Ángel Ramos (2006), en su estudio denominado “Masculinidades y 

violencia conyugal” realizado en Perú, concluye que, con los hombres adultos que ejercen 

violencia, se hace necesario abrir espacios donde se responsabilicen de su violencia, aprendan 

formas no violentas de resolver conflictos y se comprometan con erradicar toda forma de violencia 

contra las mujeres, niñas y niños (Ramos, 2006). Para llevar a cabo esta tarea, reconoce la 

necesidad de trabajar desde una óptica de género y masculinidades, en este sentido plantea que 

cualquier esfuerzo por erradicar la violencia de género sólo desde la crítica a las creencias de 

superioridad masculina y el sistema de dominación patriarcal-lo cual por cierto es absolutamente 

necesario- sin trabajar además desde los sentimientos de dolor y malestar a través de los cuales se 

manifiestan esas creencias, tiende al fracaso. Por ello, propone que, el camino hacia el cambio de 

estos hombres deberá empezar, traspasando el duro muro represivo del súper yo de cada individuo, 

haciendo consiente la constelación de sentimientos que está detrás de cada comportamiento 

violento, y develando las creencias sobre las cuales estos sentimientos están sostenidos. Sólo 

entonces podrán ser deconstruidos cuestionando los falsos supuestos sobre los cuales se erigen y 

dándole un nuevo significado a la vivencia de la masculinidad (Ramos, 2006). 

 
Para llevar a cabo esta tarea, Luis Bonino (2001), reconoce que, imprescindiblemente, debe 
 
destacar la responsabilidad masculina- en su ejercicio y en su contención-, con una óptica 
 
de género, y apuntando a la prevención, partiendo de la idea de que la violencia no es un acto de 

descontrol, o justificado por razones externas al varón, sino un mecanismo que, a “sangre fría” o 

con furor, busca el control de la mujer, históricamente legitimado para los varones y que estos usan 

en diversas circunstancias cuando ésta se sale de “su” lugar (rol) (Bonino, 2001). Esta tarea implica, 

sin duda, un arduo, largo y sostenido trabajo, que no puede limitarse sólo a la penalización de los 

sujetos o a ayudarlos a detener sus comportamientos violentos. 
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En este contexto cabe preguntarse, ¿Qué elementos debería incorporar esta tarea? Al respecto, 

diversos autores plantean sugerencias en el enfrentamiento de acciones de re-educación con 

hombres que ejercen violencia, la cual debiese estar orientada por los siguientes criterios: 

 
1. Orientación de género: la intervención debe plantear una clara orientación de género. Los 

hombres son responsables del ejercicio de la violencia y pueden cambiar. No son enfermos. 

Se requiere de una acción coordinada (medidas legislativas, pronta detección, acción de la 

justicia, seguimiento, respuesta severa a la reincidencia, repulsa social, etc) para erradicar 

la violencia contra las mujeres.  
 

2. Profesionales cualificados: intervención por profesionales cualificados y en supervisión 

permanente.  
 

3. Garantizar la seguridad de la mujer: el objetivo primario debe ser garantizar la seguridad 

para la mujer, lo que implica una intervención precoz e intensiva. El modelo recomendado 

internacionalmente como el más apropiado es el Modelo multidimensional con perspectiva 

de género, que incluye las dimensiones cognitiva, conductual, emocional e histórica del 

comportamiento violento.  
 

4. Inadecuación y riesgos de intervenciones no específicas: por ejemplo las que no se 

ocupan de las variables causales sino de las asociadas, especialmente, la ira, la falta de 

habilidades sociales o el alcoholismo.  
 

5. Diagnóstico psicosocial integral: debe realizarse un diagnóstico psicosocial como parte 

integral del tratamiento.  
 

6. Paquete  “terapéutico”  multicomponente:  se  debe  trabajar  en  base  a  un  paquete  
 

“terapéutico” que incluya el componente educacional, cognitivo, emocional y conductual.  
 

7. Intervenciones no menores a 6 meses: los formatos típicos deben ser adecuados al carácter 

del problema, por tanto se sugieren intervenciones no menores a 6 meses de duración. 

Asimismo se debe intervenir con la víctima, tanto para ampliar el conocimiento como para 

mantener su seguridad frente al eventual abandono del programa.  
 

8. Evaluación de eficacia del programa: se sugiere una estructura de evaluación de eficacia 

del programa, que contenga evaluación de proceso, así como evaluaciones pre y post 

intervención, con un seguimiento a largo plazo para comprobar la consolidación de los 

cambios, y contemplando estrategias de prevención de recaídas.  
 

9. No es alternativa a la sanción penal: en relación a la justicia es fundamental plantear que 

el programa de intervención con hombres que ejercen violencia NO es alternativa a la 

sanción penal.  
 

10. Control de calidad: ningún programa subvencionado por la administración pública debe 

aplicarse sin un control de calidad. Los criterios presentados debiesen ser los reguladores 

de dicha calidad.  
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5.3.1 Propuesta para incorporar al trabajo de la violencia con los sujetos: Diagnóstico 
 
inicial. 

 
Siguiendo estas reflexiones, la propuesta para trabajar el problema de la violencia de los sujetos, 

es hacerlo desde la perspectiva de género y masculinidades, con el objetivo principal de 
 
“contribuir a la erradicación de la violencia ejercida por los sujetos, desde una perspectiva asentada 

en la necesidad de cambio hacia la igualdad en las relaciones de género, fomentando a que los 

sujetos que participan del programa reconozcan su violencia y decidan renunciar a ésta, 

estableciendo relaciones de manera equitativa, afectiva y respetuosa” (objetivo construido en base 

a los distintos aportes expuestos en esta investigación). 

 
Para llevar a cabo esta tarea, se sugiere realizar un Diagnóstico inicial en torno a la historia de vida 

de los sujetos y las distintas trayectorias que los conducen al programa, lo que permita conocer los 

factores asociados con el ejercicio de la violencia contra sus parejas, detectando al mismo tiempo 

las resistencias y obstáculos posibles, para intervenir de manera más oportuna. En esta línea, se 

sugiere incorporar los siguientes elementos: 

 
1. Antecedentes familiares: lo cual considere las experiencias tempranas de violencia ya sea 

como víctima o como testigo, los motivos, significados, y consecuencias de dicha violencia, 

así como también los sentimientos asociados a dichas experiencias. Considerar dentro de 

la familia de origen a padres, hermanos, abuelos, tíos, es decir la familia directa.  
 

2. Antecedentes de las relaciones: lo cual considere las experiencias de violencia en la 

adolescencia y la etapa adulta; los conflictos más frecuentes en su grupo de pares, 

compañeros, vecinos, entre otros; la forma de resolución de dichos conflictos, el significado 

e interpretación de dicha violencia.  
 

3. Antecedentes en torno al ejercicio de la violencia: lo cual considere la violencia ejercida 

no sólo contra sus parejas, sino también contra otros hombres y contra ellos mismos 

(motivos, significado de dicha violencia, la interpretación que los sujetos realizan de su 

propia violencia, las consecuencias asociadas a la violencia ejercida, entre otros).  

 
Según la experiencia de distintos autores que trabajan en programas de re-educación con hombres 

que ejercen violencia (Luis Bonino en España, Benno de Keijzer en México, Miguel Ángel Ramos 

en Perú), la intervención, junto con entregar herramientas a los sujetos para que estos aprendan 

maneras distintas de ser “hombres”, más constructivas y afectivas, debe posibilitar que estos 

reconozcan la violencia en sus vidas y se responsabilicen de su ejercicio, lo cual garantiza un 

cambio no sólo temporal, sino que sostenido en el tiempo. Sólo entonces, reconocen los autores, 

podrán ser deconstruidos los supuestos detrás de cada comportamiento violento, dándole los sujetos 

un nuevo significado a la vivencia de la masculinidad. 
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En este sentido, los sujetos que han participado de esta investigación, si bien perciben de manera 

positiva el tratamiento recibido en COSAM, en la mayoría de los casos, aún no reconocen que la 

violencia sea un problema en sus vidas, así como tampoco refieren cambios significativos respecto 

a al ejercicio de esta en sus relaciones de pareja; en este contexto, para poder dirigirse de manera 

adecuada a la complejidad de la violencia ejercida por los sujetos, se sugiere trabajar, considerando 

los antecedentes del diagnóstico inicial, los siguientes factores: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Factores socioculturales: Desarrollar acciones de cuestionamiento e intento de 

transformación de las normativas sociogenéricas; se propone trabajar para redefinir en 

todos los ámbitos el modelo y prácticas de la masculinidad tradicional y obligatoria 

(hegemónica) con los que la cultura socializa a los sujetos. Siguiendo a Luis Bonino (2001) 

este modelo, con su énfasis en la autosuficiencia, la supuesta superioridad sobre las mujeres 

y la violencia como estrategia de lograr lo que se desea, permite creerse a los varones con 

el derecho a controlar, corregir o castigar a las mujeres y por tanto favorece el uso eventual 

de la violencia como estrategia para ponerlas en “su” lugar si hay conflicto con ellas. Este 

modelo, que en algunos aspectos es también dañino para los varones, propicia asimismo la 

violencia contra otros varones (los percibidos como “menos hombres” o contra los iguales) 

y contra sí mismos (la llamada triada de la violencia masculina), y es limitador de la propia 

emocionalidad masculina (Bonino, 2001). El propósito de esta actuación es promover que 

los sujetos puedan des-identificarse de los valores de dominación y fuerza y alentarlos a 

que puedan cambiar. Lo cual incluya un cuestionamiento a las relaciones de poder desigual 

en nuestra sociedad, la persistencia de la violencia como método para afrontar el conflicto 

en nuestra cultura, junto a las sanciones sociales y del sistema judicial ante el uso de la 

violencia. 
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 Factores de las relaciones: Desarrollar acciones a favor de la igualdad en las relaciones 

intergenéricas, incluyendo las relaciones de poder en la pareja, el respeto y la solución 

dialogada a los conflictos. Se propone trabajar en la valorización de relaciones 

democráticas, aprender a gestionar los conflictos a través de la palabra y no de la acción 

impositiva, así como fortalecer el compromiso de los sujetos con el respeto hacia las 

mujeres; estimulándolos para trabajar en la lucha contra las múltiples formas de abuso, 

maltrato y violencia contra las mujeres. Al respecto, según el trabajo realizado en el 


“Programa de Hombres que Renuncian a su Violencia” en Perú, descrito en la 

investigación de Miguel Ángel Ramos (2006) “una de las enseñanzas que dejan las historias 

de hombres que intentan mantener relaciones equitativas con sus parejas es que reconocen 

las ventajas que les brinda, para su propio bienestar y el de sus familias, esta manera de 

interactuar (…). Cuando los hombres empiezan a cambiar van reconociendo esos beneficios 

para ellos mismos, y esa experiencia se convierte en el aliciente más importante para la 

sostenibilidad de esos cambios” (Ramos, 2006:165). 

 Factores personales de los sujetos, los cuales podrán dividirse en las siguientes categorías: 
 
- Factores cognitivos: Desarrollar acciones que permitan desactivar el modelo mental que 

sustenta y articula el comportamiento violento de los sujetos hacia sus parejas; incluyendo 

las creencias y las actitudes respecto de las relaciones de género y los roles, las expectativas 

de la relación (p. ej., el amor romántico), de la pareja y de sus hijos/as (p. ej., derecho a 

recibir servicios), y de ellos mismos (p. ej., masculinidad e identidad).  
 

Estas acciones deben incidir sobre la modificación de los referentes identitarios alrededor 

de los cuales los sujetos han construido su autoconcepto y, dentro de él, su autoestima.  
 
- Factores emocionales: Desarrollar acciones destinadas a entender y modificar 

asociaciones emocionales con la conducta violenta de los sujetos, incluyendo la regulación 

basada en el género (identificación, comprensión y expresión) de los sentimientos de 

enfado, frustración, fracaso, celos, vergüenza, envidia, miedo, etc. y los patrones 

experienciales sobre los cuales se fundamentan (estilos de apego, sentido de la identidad, 

las expectativas, etc.) A la vez que trabajar en la gestión de los sentimientos reprimidos por 

los sujetos, dándole importancia y espacio adecuado a la expresión de dichos sentimientos.  
 
- Factores comportamentales: Desarrollar acciones para desarraigar conductas violentas y 

dotar a los sujetos de habilidades para el desarrollo de vínculos de respeto, incluyendo la 

sustitución de los comportamientos violentos y controladores por habilidades y destrezas 

para una relación respetuosa e igualitaria, como son la empatía, la comunicación y la 

resolución de conflictos, gestión del estrés y del enfado, etc.  
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VI. Reflexiones finales. 
 
Resumen: 

 
En este capítulo se exponen las reflexiones finales de este estudio, relevando los hallazgos más 

significativos en cuanto a la experiencia de los sujetos frente a la violencia, al ejercicio de ésta en 

sus relaciones de pareja y al tratamiento de dicha violencia en el Programa de VIF en COSAM 

Peñaflor; desde la perspectiva del Trabajo Social. 

 
Los hallazgos de esta investigación pretenden contribuir a que los profesionales a cargo de la 

intervención con hombres que ejercen violencia del Programa de VIF en COSAM Peñaflor, 

mejoren la comprensión de esta problemática desde una perspectiva de género y masculinidades, 

incorporando los lineamientos de acción propuestos en miras de avanzar en la erradicación de la 

violencia ejercida por los sujetos que asisten a tratamiento. 

 
 
 
6.1 Reflexiones finales a partir de las experiencias de los sujetos frente a la violencia, su 
 
ejercicio y tratamiento. 

 
Las historias referidas por los sujetos, sus experiencias y trayectorias frente a la violencia, nos 

muestran la fuerte influencia de los mandatos hegemónicos de la masculinidad, los cuales al 

ser incorporados en sus procesos de socialización primaria y secundaria, influyen y determinan en 

gran medida su violencia actual, ejercida no sólo contra sus parejas, sino también contra otros 

hombres y contra ellos mismos. 

 
Al preguntarle a los sujetos sobre la violencia en sus familias de origen, nos encontramos con 

experiencias tempranas marcadas por el dolor, el temor, la impotencia y la rabia creciente hacia sus 

padres, símbolos de dicha violencia; esto lo vemos reflejado en los relatos de Jesús, Waldo, 

Mauricio y Gabriel, quienes desde pequeños vivieron episodios de violencia paterna, ya sea como 

testigos impotentes frente a la violencia ejercida contra sus madres, o bien como víctimas inocentes 

de la violencia ejercida contra ellos mismos y sus hermanos. Sin embargo, pese al dolor y 

sufrimiento referido en sus historias, los sujetos asimilan la violencia ejercida por sus padres como 

algo propio de “los hombres”, lo cual asocian a la imagen del “macho a la antigua”, imagen 

cuestionada, que más tarde es asimilada en la construcción de su propia masculinidad. Por su parte, 

si bien en las historias de Juan y José no encontramos referencias de violencia paterna, encontramos 

de igual forma la influencia de dichos mandatos, como en el caso de Juan, quien refiere la violencia 

ejercida por su vuelo paterno, quien encarna según su relato, la imagen tradicional del macho 

agresivo, o bien José, quien al describir la relación de sus padres durante su infancia, refiere los 

roles culturalmente asignados tanto a hombres como a mujeres. 
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En cuanto a los procesos de socialización secundaria, no aparecen en los relatos referidos por los 

sujetos influencias significativas que planteen la no-violencia, siendo más las referencias cercanas 

al ejercicio de ésta. Esto lo vemos reflejado en las historias referidas por Jesús, Gabriel y Waldo, 

quienes incorporan durante su adolescencia, la violencia como parte de los mandatos de la 

masculinidad, principalmente en relación a otros hombres, entendiendo dicha violencia como parte 

del “hacerse hombres”, y el demostrar a otros su hombría a través del uso de la fuerza física, lo 

cual les confiere una posición de superioridad no sólo frente a las mujeres, sino también frente a 

otros hombres. En los casos de Juan, José y Mauricio, si bien no refieren episodios de violencia 

durante su adolescencia, tampoco es referida la influencia de agentes socializadores cercanos a la 

no-violencia y la equidad en las relaciones de género; en tal sentido, en los procesos de 

socialización de los sujetos, la violencia es siempre una opción latente. 

 
En tal sentido, la violencia ejercida por los sujetos contra sus parejas, tiene mucho que ver con los 

aprendizajes tempranos tanto en sus familias de origen como en su grupo de pares, respecto a los 

mandatos de la masculinidad hegemónica. Dichos aprendizajes se articulan desde la etapa de 
 
“pololeo” con sus parejas, etapa que si bien, en apariencia no presenta mayores conflictos, es la 

antesala a la violencia, en tanto permite a los sujetos reproducir los roles de género aprendidos 

durante su infancia y adolescencia, desde la elección de sus parejas, mujeres más bien sumisas, 

muy cercanas a la imagen materna, hasta establecer una marcada jerarquía en la relación. Esta 

situación la vemos reflejada en la toma de decisiones tempranas, donde los sujetos imponen sus 

puntos de vista, principalmente en cuanto a la decisión de estar juntos o bien que la pareja trabaje 

o no, siendo esto último lo más común. Los conflictos que enfrentan los sujetos en sus relaciones 

de parejas aparecen con la convivencia, y se relacionan con la desconfianza, los celos, el engaño, 

la falta de espacios de intimidad y afecto, junto a las creencias machistas; la violencia es percibida 

como un derecho masculino, y como una forma de control en la relación. 

 
El ejercicio de la violencia contras su parejas busca entonces restablecer la autoridad y poder de 

los sujetos dentro de la relación. Para los sujetos está en juego no sólo su autoridad sino también el 

reconocimiento de su propia masculinidad. Por tanto, el ejercicio de la violencia contra sus parejas, 

encierra por un lado, los aprendizajes asimilados para mantener el poder y los privilegios en la 

relación, y por otro, la lucha constante por la seguridad de su identidad masculina. En este sentido, 

la violencia les genera sentimientos contradictorios, alternando la rabia creciente, con la pena, el 

dolor y la vergüenza. El malestar de los sujetos es acompañado de ideas negativas sobre sus parejas, 

siendo éstas las responsables de dicho malestar; los pensamientos giran en torno a supuestas 

infidelidades, el inminente abandono, la pérdida de la pareja, y el constante temor a ser humillados; 

en este contexto la decisión es una…deciden imponerse a través del uso de la violencia, tanto física 

como verbal y emocional. 
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Dicha violencia, enraizada en las creencias de la masculinidad hegemónica, si bien les genera a los 

sujetos sentimientos de malestar, no implica una responsabilización de éstos frente a su violencia; 

situación que determina en gran medida, tanto su llegada al programa de VIF en COSAM, como 

las distintas trayectorias en dicho programa. Según los relatos referidos, los sujetos llegan al 

programa con la expectativa inicial de “acatar lo dictaminado por el juez”; el carácter punitivo de 

la sentencia genera una serie de resistencias ante la obligatoriedad de la misma, lo cual se suma al 

malestar generalizado respecto al accionar del sistema judicial, el cual consideran arbitrario, pues, 

siguiendo sus relatos, su versión de los hechos no es escuchada, así como tampoco son informados 

respecto a la sentencia y su ingreso al tratamiento. 

 
Es este escenario, las distintas trayectorias de los sujetos en el programa, inciden en la percepción 

del mismo, ya que al ser consultados nuevamente por sus expectativas iniciales frente al 

tratamiento, los sujetos incorporan nuevos elementos como la búsqueda de ayuda, el apoyo 

psicológico y la orientación legal, elementos que forman parte del paquete terapéutico que 

contempla el programa. En tal sentido, la percepción general de los sujetos frente al tratamiento es 

evaluada de manera positiva, resaltando los cambios vivenciados en cuanto a la mejora en la 

comunicación con sus parejas y el control de sus reacciones consideradas impulsivas. 

 
Ahora bien, en cuanto a la violencia, es decir, al problema que los condujo al programa, los sujetos, 

en su mayoría, no reconocen grandes cambios, pues aún no asumen que la violencia sea un 

problema en sus vidas; principalmente, en aquellos casos donde la violencia ejercida es verbal y/o 

emocional, en estos casos existe mayor resistencia a reconocer su violencia y más aún 

responsabilizarse por ella y hacerse cargo de las consecuencias y daños provocados no sólo a sus 

parejas e hijos sino también a ellos mismos. Existe en el imaginario de los sujetos, la percepción 

generalizada de entender la violencia sólo desde sus consecuencias físicas, es decir, quien ejerce 

violencia, necesariamente, es quien agrede físicamente a otro, en este caso a sus parejas; aún así, 

quienes han ejercido violencia física severa contra sus parejas, como es el caso de Jesús, Gabriel y 

Waldo, si bien presentan un mayor grado de reflexión en torno a su historia personal y su violencia 

actual, no reconocen cambios significativos en relación a su conducta violenta. 

 
Es en este escenario, donde se incorpora la propuesta de trabajo para los sujetos que asisten a 

tratamiento al programa de VIF en COSAM de la comuna de Peñaflor, propuesta asentada desde 

la perspectiva de género y los estudios de las masculinidades, la cual recoge, en gran medida, las 

distintas percepciones de los sujetos frente a la violencia, al ejercicio de esta en sus relaciones de 

pareja, y al tratamiento de dicha violencia; lo cual nos permita enriquecer no sólo la comprensión 

de esta problemática, sino también, avanzar en la erradicación de toda forma de violencia ejercida 

por los sujetos contra sus parejas, siendo este el principal aporte de esta investigación. 
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6.2 Reflexiones finales desde el Trabajo Social. 

 
Abordar la violencia masculina ejercida contra las mujeres desde la perspectiva del Trabajo Social, 

no fue tarea fácil; no sólo por la escasa información sistematizada respecto al quehacer del Trabajo 

Social en esta problemática, sino también por los obstáculos presentados por los programas a cargo 

de la intervención con hombres agresores para llevar a cabo el trabajo en terreno y, más tarde, las 

propias resistencias de los sujetos que accedieron a participar de esta investigación. Pese a estas 

dificultades, el trabajo de investigación realizado responde, en gran medida, a las expectativas 

iniciales que incidieron en la realización del mismo, plasmadas en las preguntas y objetivos 

propuestos; en este sentido, este trabajo significa un aporte, por pequeño que sea, no sólo a la 

comprensión de esta problemática, sino también, para enriquecer, a partir de dicha comprensión, 

la práctica profesional del Trabajo Social, consignando la intervención con hombres que ejercen 

violencia como un nuevo escenario de acción profesional. 

 
Esta investigación no sólo significa un aporte al Trabajo Social o al Programa de Violencia 

Intrafamiliar de COSAM en la comuna de Peñaflor, esta investigación busca convertirse en un 

aporte para los hombres que ejercen o han ejercido violencia contra sus parejas, entendiendo que 

dicha violencia no sólo provoca perjuicios a quien la sufre, sino también a quien la ejerce; de este 

modo, la violencia masculina constituye una pieza más de una problemática aún mayor de 

experiencias violentas que empobrecen la vida humana de hombres y mujeres (Ramos, 2006:42). 

 
Esta investigación no pretende ser concluyente respecto a una problemática altamente compleja y 

profunda como es la violencia masculina ejercida contra las mujeres, contrariamente, son muchas 

más las interrogantes que surgen tras este proceso. A nivel metodológico, ¿Se puede entender la 

violencia masculina al margen de las experiencias de los sujetos frente a la misma?, ¿Sería más 

pertinente investigar la violencia masculina incluyendo también a las principales víctimas de dicha 

violencia, las mujeres? A nivel teórico, ¿Desde qué otra perspectiva debiera abordarse la violencia 

masculina?, en este sentido, ¿Responden la perspectiva de género y los estudios de las 

masculinidades a las complejidades de esta problemática? A nivel práctico, ¿De qué manera 

podemos avanzar en la erradicación de la violencia masculina y la construcción de relaciones 

basadas en la respeto y la igualdad?, ¿Qué acciones nos permitirían avanzar en esta línea? A nivel 

profesional, ¿Cuáles son los desafíos para el Trabajo Social frente a esta problemática?, ¿Cómo 

enriquecer nuestro quehacer profesional en miras de avanzar en la erradicación de la violencia 

masculina?, ¿Cómo aportar a la búsqueda de relaciones más igualitarias desde nuestra profesión? 

 
En este escenario, donde las preguntas prevalecen a las respuestas, y las dudas a las certezas, 

considero que esta problemática merece seguir siendo investigada, especialmente desde la 

perspectiva del Trabajo Social, no sólo por la capacidad reflexiva y analítica de nuestra profesión, 
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sino también por la acción práctica, es decir, la proximidad a los espacios de intervención en 

materia de violencia; en este sentido, desde la praxis profesional, teoría-reflexión-práctica, el 

Trabajo Social puede contribuir a la búsqueda de respuestas a las muchas interrogantes frente a 

esta problemática y de este modo avanzar en la erradicación de todo tipo de violencia. 

 
Los lineamientos de acción propuestos representan un avance en este sentido, en la medida que 

buscan enriquecer la intervención realizada con los hombres que asisten a tratamiento en COSAM 

de la comuna de Peñaflor, incorporando algunos elementos desde la perspectiva de género y 

masculinidades que permitan a los sujetos avanzar en el reconocimiento de su violencia y decidan 

renunciar a esta, desde una perspectiva asentada en la necesidad de cambio hacia la igualdad en las 

relaciones de género. 

 
En este marco, uno de los desafíos de nuestra profesión sería entonces, reflexionar y trabajar en un 

nuevo modelo de convivencia, asentado en la igualdad entre hombres y mujeres, que no sólo 

beneficié a las mujeres, sino a la sociedad en su conjunto, incluyendo a los hombres, pues si bien 

es cierto que este sistema hegemónico, basado en una diferenciación rígida de roles y expectativas 

en función del sexo, les confiere mayores privilegios “por el sólo hecho de ser hombres”, entre 

ellos, el poder, mayor autoridad en el ámbito público, mayores ingresos, en definitiva, mayor valía 

social, también es cierto que dicho sistema, tiene costos para los hombres. Al respecto, Luis Bonino 

(2006) reconoce que los hombres si bien cuentan con mayores privilegios, éstos, en general, tienen 

una esperanza de vida menor, son más propensos a sufrir drogodependencias, accidentes de tráfico, 

los accidentes laborales más graves o a ser víctimas de muertes violentas y del encarcelamiento 

(Bonino, 2006). 

 
De acuerdo a los relatos referidos por los sujetos, dichos privilegios, van acompañados con una 

fuerte cuota de malestar; en cuanto al rol de proveedores, el hecho de ser el principal sustento 

económico en sus familias, genera en los hombres una mayor presión en el ámbito del trabajo, no 

sólo por mantenerlo, sino también por las largas jornadas laborales, lo que impide a los sujetos 

destinar mayor tiempo para compartir con sus familias, ser “esposos” y “padres”, pues la mayor 

parte de su tiempo es consumida por el trabajo; siendo también una de las razones por las cuales 

los sujetos, en su mayoría, presentan inconvenientes para asistir al tratamiento ofrecido en 

COSAM. Junto a esto, también genera malestar y dolor a los sujetos, el no cumplir con el rol 

masculino asociado a la fuerza y la hombría, símbolo de la masculinidad, en este sentido, el ser 

considerados “menos hombres”, el temor constante a ser humillados o desvalorizados como tales, 

trae consigo una fuerte carga emocional para los sujetos, quienes al sentirse cuestionados, recurren 

a la violencia no sólo contra sus parejas, sino también contra hombres y contra ellos mismos. 
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En definitiva, nuestra sociedad, además de discriminar fuertemente a las mujeres, genera 

insatisfacción y malestar tanto en ellas como en ellos, por esta razón, resulta significativo avanzar 

en la construcción de un nuevo pacto social, más democrático, igualitario y justo, donde mujeres y 

hombres puedan desarrollar todas sus capacidades sin las limitaciones impuestas por el modelo 

tradicional de masculinidad, y en el que se tengan en cuenta, valoren y potencien por igual las 

distintas aspiraciones y necesidades de mujeres y hombres. Desde nuestra profesión, el desafío es 

comprometerse de forma activa en la consecución de una sociedad más justa e igualitaria, y con 

esto, el compromiso es también por la no-violencia, entendiendo que la violencia masculina contra 

las mujeres, es una de las caras más dolorosas de la desigualdad y la discriminación. 

 
Estas reflexiones desde la perspectiva del Trabajo Social, nos conducen a plantear algunas 

recomendaciones, que puedan aportar tanto al desarrollo de futuras investigaciones en torno a esta 

problemática, como al desarrollo de programas y políticas públicas que conduzcan a la erradicación 

definitiva de la violencia masculina ejercida contra las mujeres. 

 
- En cuanto a la investigación, son muchos los desafíos pendientes, aún más considerando 

la reciente incorporación de los hombres como sujetos de estudio y reflexión, no sólo en 

materia de violencia, sino también en otras problemáticas como la sexualidad, la paternidad, 

salud, entre otros. En relación a los hallazgos del presente estudio, se sugiere a futuras 

investigaciones desarrollar un abordaje relacional de esta problemática, donde se 

profundice también en la experiencia de las parejas contra las cuales se ha ejercido 

violencia; lo que permita aportar nuevos elementos a la comprensión de esta problemática; 

junto a esto, se sugiere profundizar aún más en la importancia de las redes sociales de apoyo 

y el significado que los sujetos atribuyen a dichas redes. Sería importante incluir también, 

las distintas experiencias de hombres cuyas relaciones de pareja sean equitativas y alejadas 

de la violencia, lo que nos permita enfatizar no sólo en el problema sino también en posibles 

alternativas al mismo.  

 
 

- En cuanto a los programas de intervención con hombres que ejercen violencia, y en 

específico, al Programa de Violencia Intrafamiliar de COSAM en la comuna de 

Peñaflor, junto al diagnóstico inicial, se sugiere incorporar al tratamiento los lineamientos 

propuestos, lo cual permita avanzar en la erradicación de la violencia ejercida por los sujetos 

contra sus parejas. En cuanto a los hallazgos de este estudio, se sugiere fortalecer y 

enriquecer las redes de apoyo de los hombres, tanto familiares, laborales y sociales, lo que 

permita a los sujetos contar con un respaldo significativo que refuerce su proceso en el 

programa en miras de erradicar la violencia de sus vidas. En esta misma línea, se sugiere 

incorporar, junto a la terapia individual, un componente de trabajo  
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grupal, que signifique una red de apoyo mutuo para los sujetos. En cuanto a la labor de los 

profesionales a cargo de la intervención, se sugiere mantener una conexión constante entre 

el programa y los distintos espacios laborales de los sujetos, permitiendo una mayor 

flexibilidad en cuanto a los horarios requeridos para el tratamiento. Desde otra línea, se 

sugiere generar espacios de reflexión en torno a la intervención con hombres que ejercen 

violencia, lo que permita sistematizar dichas experiencias, las que puedan ser compartidas 

con otros programas y de este modo enriquecer los procesos de intervención; junto a esto, 

se sugiere considerar dentro de los procesos de intervención, una evaluación constante no 

sólo del proceso de intervención, sino también una evaluación final que permita conocer 

los avances y obstáculos frente al tratamiento ofrecido. 

 
 

- En cuanto a las políticas públicas en materia de violencia, dada la reciente incorporación 

de los hombres que ejercen violencia como sujetos de intervención, se sugiere incentivar la 

evaluación y sistematización de aquellos programas que ya cuentan con la experiencia de 

trabajo con hombres agresores, con el objetivo de difundir dichas reflexiones y de este 

modo incentivar a su vez, el diálogo entre los distintos actores involucrados que abordan 

esta problemática. Junto a esto, ante la creciente demanda de este tipo de programas, debido 

a la implementación de la Ley de Violencia Intrafamiliar (Ley 20.066) y el aumento de las 

denuncias de las víctimas, se sugiere avanzar en la capacitación de hombres y mujeres en 

torno a esta problemática, lo cual permita implementar dichos programas contando con el 

personal idóneo, en razón de las complejidades que la violencia conlleva. Esto implica, 

ciertamente, un compromiso real por la no-violencia, especialmente en materia de 

presupuestos. Desde los hallazgos de este estudio, se sugiere que dichas capacitación se 

realice desde el enfoque de género y los estudios de masculinidades y su relación con la 

violencia masculina ejercida contra las mujeres. Finalmente, se sugiere complementar los 

programas existentes en materia de violencia, con el desarrollo de estrategias preventivas 

que apunten hacia la equidad de género, incluyendo a niñas y niños de todas las edades, 

desde el ámbito educativo.  

 
Según las experiencias de los sujetos descritas en este estudio frente a la violencia, al ejercicio de 

esta en sus relaciones de pareja y el tratamiento de dicha violencia, se constata que la lucha por 

erradicar la violencia masculina ejercida contra las mujeres, requiere de una estrategia integral que 

apunte a deconstruir el sistema hegemónico, desde las distintas instituciones que reproducen las 

desigualdades de género, y, de manera simultánea, desde la vida cotidiana de hombres y mujeres, 

donde la violencia adquiere significado. Este esfuerzo requiere del compromiso de todos, 

especialmente, de aquellos que hemos elegido el camino de la justicia, la igualdad y el respeto a 

los Derechos Humanos. 
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Anexo 1: Consentimiento informado. 
 
 

Universidad Tecnológica Metropolitana.  
Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social. 
Escuela de Trabajo Social. 
Vidaurre 1550, Campus Central  
Teléfonos: (56-2) 696 7553 

 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO  
(Para ser sujeto de investigación) 

 
Nombre del Investigador: ___________________________________________________ 

 
Nombre del participante: ____________________________________________________ 

 
 
 
 

A. PROPÓSITO DEL PROYECTO: Este estudio corresponde a la Tesis para optar al 
grado de Asistente Social de __________________, estudiante de la Universidad 
Tecnológica Metropolitana. Tiene por objetivo conocer las experiencias de los hombres 
en torno a la violencia y la búsqueda de caminos alternativos para modificarla; para ello 
se requiere realizar entrevistas a los hombres que asisten al programa de VIF de COSAM, 
en la comuna de Peñaflor.  

 

 
B. CONSENTIMIENTO DE COSAM: El Centro Comunitario de Salud Mental Familia 

(COSAM) autoriza la realización de este proyecto de investigación, para mejorar la 
atención y los tratamientos que se realizan con personas que se atienden por Violencia 
Intrafamiliar.  

 

 
C. ¿QUÉ SE HARÁ?: Inicialmente se realizará una entrevista a cada participante, si queda 

alguna duda o tema pendiente en esta primera entrevista, se concertará una segunda 
entrevista de cierre. Cada entrevista tomará, aproximadamente 1 horas, y se realizarán en 
dependencias de COSAM, los días y horarios acordados conjuntamente. Las entrevistas 
serán grabadas (audio- MP3) para luego transcribirlas y analizarlas.  

 

 
D. Antes de dar su autorización para este estudio usted debe haber hablado con la 

estudiante_________________, quien debe haber contestado satisfactoriamente todas sus 
preguntas. Si queda alguna duda, puede comunicarse con la Asistente Social tratante   
_______________de COSAM, al número ____________.  

 
 
 

E. Su participación en este estudio es voluntaria. Tiene el derecho de negarse a participar o 
a discontinuar su participación en cualquier momento.  

 
 
 

F. Su participación en este estudio es confidencial, los testimonios aportados formarán parte 
de la investigación, pero de una manera anónima.  
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He leído o se me ha leído, toda la información descrita en esta fórmula, antes de firmarla. Se 

me ha brindado la oportunidad de hacer preguntas y éstas han sido contestadas en forma 

adecuada. Por lo tanto, accedo a participar de este estudio a través de la (s) Entrevista (s) que 

se realizará (n), y a que sus contenidos sean considerados como materia de investigación con 

el objeto de favorecer el conocimiento y comprensión de las experiencias que durante éstas 

surjan. 

 
 
 
 
Como muestra del consentimiento informado, me encuentro dispuesto a firmar la presente 

autorización: 
 
 

 
________________________________________________________________________ 
 
Nombre, cédula y firma del participante. 
 
 
 
 
 
 
________________________________________________________________________ 
 
Nombre, cédula y firma de la Asistente Social, Programa VIF, COSAM Peñaflor. 
 
 
 
 
 
 

 
________________________________________________________________________ 
 
Nombre, cédula y firma del Investigador que solicita el consentimiento. 
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Anexo 2: Ficha de ingreso. 
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Anexo 3: Entrevista de ingreso. 
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Anexo 4: 
 
 
PAUTA PARA ENTREVISTAS SEMIESTRUCTURADAS CON HOMBRES QUE HAN 

EJERCIDO VIOLENCIA EN SUS RELACIONES DE PAREJA. 

 
Ítems para ser explorados: 
 

Experiencias tempranas de violencia. 
 
 

 Quiénes forman parte de su familia de origen. 


 Causas de los conflictos más frecuentes en la familia de origen. 


 Formas de comunicación en torno a situaciones conflictivas. 


 Formas de expresión de sentimientos positivos y negativos. 


 Valores asociados a la maternidad, paternidad, crianza de los hijos, relaciones con la 

familia, con los amigos. 


 Valores asociados a la identidad genérica, a los roles domésticos, papeles que desempeñaba 

cada miembro dentro del hogar. 


 Dinámica laboral. 


 Distribución de las tareas domésticas. 


 Espacios de esparcimiento familiar. 


 Actividades o rutinas dentro de la familia de origen. 


 Situación actual del entrevistado con respecto a su familia de origen. 


Otros agentes socializadores: 



 Significado que le otorga a sus relaciones afectivas tanto familiares como de su red social 

(amigos, compañeros, vecinos, etc). 


 Rol que le toca desempeñar y apreciación de estos. 


 Conflictos frecuentes en el trabajo, amistades, comunidad. 


 Formas de resolución de conflictos. 



Ejercicio de violencia en la relación de pareja. 



Historia de la relación de pareja: 


 Cómo y dónde se conocieron. 


 Cómo fue la etapa de “pololeo”. 


 Cómo se estableció la pareja. 
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 Acontecimientos y trayectorias importantes que han marcado la relación y establecimiento 

de la pareja. 

 Valores asociados a la relación de pareja, tales como, respeto, cooperación, toma de 

decisiones conjuntas, autonomía de cada miembro, fidelidad, sinceridad, diálogo, afecto, 

compañerismo, confianza. 



Relación con la violencia, frecuencia e intensidad. 


 Formas en que se asume la violencia. 

 Significados que se le otorga al ejercicio de la violencia. 

 Cómo nombra la violencia. 

 Causas o motivos de los episodios de violencia. 

 Secuencia que siguen los episodios de violencia. 

 Descripción de las formas en que terminan los episodios de violencia. 

 Comportamientos que asume al presentarse y al terminar los episodios de violencia. 

 Interpretación de los entrevistados respecto de la violencia, a qué cree que se deba, qué cree 

que pueda hacer, qué siente, qué piensa. 

 Ámbitos de la vida personal y de la pareja que se han visto afectados como consecuencia 

de los episodios de violencia (relación con los hijos, con la familia, con los amigos, con su 

trabajo, entre otros) 

 Consecuencias en la salud física por episodios de violencia. 

 Consecuencias en su salud emocional por episodios de violencia. 

 Consecuencias que ha dejado en la pareja los episodios de violencia. 


Cómo llega al Programa de VIF en COSAM. 


 Expectativas de los sujetos al llegar al programa. ¿qué venía buscando?, ¿Qué encontró?, 

¿Conocía las actividades que se desarrollaban en COSAM? 

 Desarrollo de habilidades y recursos personales. ¿Cómo se ha sentido en la terapia?, ¿Qué 

efectos ha tenido la terapia?, ¿Qué aspectos reconoce ha cambiado?, ¿Cuál es la opinión de 

su familia, amigos, compañeros? 

 A qué atribuye los cambios evidenciados. 

 Descripción de la atención recibida. ¿Qué tipo de atención recibió?, ¿Qué es lo que más le 

ha gustado del programa?, ¿Y lo que menos le ha gustado?, ¿Cómo era el trato de los 

profesionales?, ¿Siente que logró lo que buscaba? 
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Anexo 5: 
 
 
PAUTA PARA ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA A ASISTENTE SOCIAL A 

CARGO DEL PROGRAMA DE VIF EN COSAM DE LA COMUNA DE PEÑAFLOR. 

 
Ítems a ser explorados: 
 

 Conocimiento y práctica respecto de la violencia en las relaciones de pareja. 


 Datos del profesional. 


 Tiempo que lleva trabajando en el Programa en el cual interviene. 


 Capacitación recibida para atender a hombres que ejercen violencia. 



 Caracterización de los hombres que llegan al programa en el cual interviene. 


 Número de sujetos que atiende. 


 Características de la llegada de los sujetos al programa (derivaciones, iniciativa propia) 


 Estado emocional de los sujetos que llegan al programa. 


 Procedimientos que se siguen con los sujetos que llegan al programa. 



 Características de la violencia ejercida por los sujetos. 


 A qué atribuye la violencia ejercida por los sujetos. 


 Consecuencias físicas y emocionales más frecuentes. 


 Complicaciones y secuelas de la violencia en los sujetos que la ejercen. 


 Factores que condicionan la búsqueda de ayuda institucional por parte de los sujetos. 


 Pronóstico de los sujetos que llegan al programa. 



 La atención profesional. 


 Rol que asume como profesional ante los sujetos que demandan atención (cómo interviene). 


 Cómo responden las personas al rol desempeñado por el profesional. 


 Factores que facilitan u obstaculizan el desarrollo del programa de intervención. 


 Medidas preventivas recomendadas para los sujetos que salen del programa. 


 Posibles estrategias de prevención para la violencia ejercida por los sujetos. 


 Contenido del programa y su opinión sobre el mismo. 


 Conocimiento y opinión de otros programas y organizaciones que estén trabajando con 

hombres que ejercen violencia. 
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