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Abstract
Introduction. In this investigation it will be explored that there is an assaulted man, the type
of violence in which they are victims by their partner, in ancient times the man has been
labeled as the aggressor and macho the care free family, the possessive, controlling man with
his wife, etc. Instead, the woman has been recognized world wide as a victim be causes he is
in charge of maintaining the home and raising children. At present, the constitution of
Ecuador has established a set of rights for protection for women, there fore we will obtain a
different point of view of a man mistreated by hiss pouse in which he will investigate what
are there as on that this violence affects Ecuador. Objective. To determine the factors that
influence the violence generated by women to wards men, also identify the average age and
complaints that have been made in the last two years in assaulted men, recognize the factors
that lead a man to endure violence. Methods. This investigation is cross-sectional of
exploratory type in the Departments pecialized in the area of interfamily violence of the
Canton Simon Bolivar, province of Guayas, in Ecuador. Results. The 70 complaints made by
men in average free union aged 36 to 46 years with a primary education level and the main
aggressoris the wife. 70% show that the majority of men suffer from physical violence with
injuries at the level of the face or with objects against stabbing, in a psychological way with
phrases that hurte motionally with leading the manto suffer depression. Conclusions. 70% of
men who made complaints suffer from violence, there are factors that influence women to
mistreat men, both genders are prone to suffer from domestic violence.
Keywords
Violence, Weak sex, Couple, Men
Resumen
Existe el hombre agredido, el tipo de violencia en las cuales son víctimas por parte de su
pareja, en la antigüedad el hombre ha sido etiquetado como el agresor y machista el
despreocupado de la familia el hombre posesivo, controlador con su mujer. La mujer ha sido
mundialmente reconocida como víctima debido que es la encargada de mantener el hogar y la
crianza de los niños. En la actualidad la constitución del Ecuador ha establecido un conjunto
de derechos para la protección para las mujeres por lo tanto obtendremos un punto de vista
diferente de un hombre maltratados por su cónyuge en la que se indagará cuáles son los
motivos que incide esta violencia en el Ecuador. Objetivo. Determinar los factores que
influyen en la violencia generada por la mujer hacia el hombre, también identificar la edad
promedio y denuncias que se han realizado en los dos últimos años en los hombres agredidos,
reconocer los factores que conllevan a un hombre a soportar la violencia. Métodos. Esta
investigación es transversal de tipo exploratorio en el Departamento especializado en el área
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de violencia intrafamiliar del cantón Simón Bolívar, provincia del Guayas en Ecuador.
Resultados. Las 70 denuncias realizadas por hombres en unión libre promedio de edad 36 a 46
años con un nivel de estudio primario y la agresora principal es la esposa. Un 70% se
demuestran que la mayoría de hombres sufren de violencia física con lesiones a nivel de la
cara o con objetos contra punzantes, de forma psicológica con frases que lastiman
emocionalmente con llevando al hombre a sufrir depresión. Conclusiones. El porcentaje de
violencia hacia los hombres existe en la sociedad, pero ella mismo oculta por falta de un
verdadero proceso existe factores que influyen en la mujer para maltratar al hombre, los dos
géneros están propensos a sufrir de violencia intrafamiliar.
Palabras claves
Genero, Violencia, Sexo débil, Pareja, Hombres

1. Introducción
Se considera a la familia un verdadero agente activo del desarrollo social donde se
consolida la democracia ,en que se llega a una solución o acentúan las crisis sociales
y donde la mayoría de la gente encuentra afecto y especialmente seguridad, la
familia puede ser un elemento activo, en los últimos años se han expuesto estudios
de casos de violencia intrafamiliar en los cuales la mujer cumple el papel de víctima
intrafamiliar, en base a esto han establecido en la constitución un conjunto de leyes
que están a favor de ellas «implícitamente los términos de poder y jerarquía se
incluyen en los distintos enfoques que la estudian, siendo considerada como una
forma de ejercer poder y/o imponer la voluntad sobre alguien situado en una
posición de inferioridad o de subordinación en la escala jerárquica a través de
acciones u omisiones para lograr su sometimiento y opresión»1, debido a que
históricamente son consideradas como el sexo débil, pero con el pasar del tiempo
ellas decidieron cambiar la situación buscando así la igualdad de género con la
finalidad de valerse por sí mismas, pero llegó un momento que la mentalidad de la
mujer cambió y sus ideales fueron direccionados en tomar el control de la pareja, es
por eso que en la sociedad actual las féminas realizan las mismas actividades que los
hombres se encargaban por dirigir ser el jefe autoritario del hogar esta es la razón
por lo que las mujeres deciden tomar el control en el cual empieza la pelea
inconsciente de la relación.
La violencia contra el hombre se la define como todo acto de agresión que vulnera
sus derechos, obteniendo ser de igual manera que en el caso de la mujer psíquica,
física, económica o patrimonial, esta violencia es generada por una sola persona es la
que tiene poder, por ello abusa y provoca maltrato físico o psicológico en la víctima
generándole malestar significativo.2En ocasiones la violencia se aprende en el seno
del hogar, cuando un integrante de la familia agrede de forma física o verbal a la
otra persona para que entre en estado de vulnerabilidad y de esa forma poder
dominarlo a su manera. Estas agresiones se pueden dar desde la etapa de
enamorados en la cual debe uno de ellos darse cuenta en que son afectados sus
derechos, cabe resaltar que estas son afectaciones momentáneas contra un individuo
en donde se le causa daño físico, emocional o sexual y en ocasiones, son confundidas
como demostraciones afectivas.

1
SOLEDAD LARRAIN, La violencia puertas abiertas: La mujer golpeada, Editorial Universitaria, Santiago
de Chile, España 1994, p. 23.
2
EFRAÍN DUARTE, JORGE GÓMEZ, CARLOS CARRILLO, Masculinidad y hombre maltratador ¿pueden las
creencias de hombres y mujeres propiciar violencia de género?, en «Revista de Psicología», XIX, nº 2,
2010, <10.5354/0719-0581.2011.17104> (1 de Enero del 2010).
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Por consiguiente, la violencia suele empezar con palabras o comentarios hirientes
que hacen que la víctima se sienta inseguro, incómodo, humillado y ofendido,
también se puede observar cuando se empuja o zarandea a la pareja, al principio
aparenta ser un juego, pero poco a poco con el transcurso del tiempo esta agresión
se va agravando y termina con lo que se conoce como violencia. La sociedad actual
tiene la creencia de que cuando se habla de violencia de pareja las agresiones son
dirigidas hacia la mujer, debido a que sus derechos han sido violentados por parte de
los hombres y se ha etiquetado a la mujer como víctima, es decir son seres
vulnerables pues consideradas como el sexo débil3.
En américa latina según la CEPAL la violencia es complejo y multifacético que se
genera en todo el mundo que afecta a cada país la tarea dificultosa es desglosar los
diferentes tipos de violencia cuales son las causas y consecuencias en las que afecta
psicológica, física y sexual de acuerdo a las distintas variables como los individuos
que sufren violencia mujeres, niños, hombres, ancianos, personas con discapacidad,
por esta razón se realiza la investigación de cuantos hombre reciben algún tipo de
agresión por parte de su cónyuge4.
Las estadísticas en México sobre los hombres maltratados son de 4 de casi 10 varones
sufren de algún tipo de violencia, también en chile callan ciertas situaciones con sus
parejas debido a tener temor de no querer enfrentarse a las burlas de la sociedad
además no se dan cuentan que son violentados5.
Un caso de denuncia en la fiscalia del Guayas es de como una mujer a causa de celos
intento matarlo por agresion fisica, este hombre es uno de 18 que han denuncias por
que su conyuge le ah agredido fisicamente en la entidad publica, esta cifra sigue
aumentando el 133 casos similares en el Departamento de Violencia Intrafamiliar
Devif de la Policia Nacional6. Este autor da a conocer los resultados de los últimos
años como del 2017 son aproximadamente de 806 casos reportados a la fiscalía Devif,
este hombre tambien manifesto se victima de violencia psicologica, por su
exconviviente quien le decia «¡Te lo mereces por lo que hicistes!» a gritos luego de
recibir arañazos tras diversas discusiones.
Generalmente el hombre que está siendo maltratado presenta: baja autoestima, su
auto concepto es muy bajo ellos creen que tienen la culpa de todo lo que sucede a su
alrededor y se merece lo que le está pasando, suelen buscar la aprobación de todas
las actividades que realizan, su conyugue está en todo su derecho de castigarle si ella
considera que lo que él ha hecho está mal, la concepción que tiene sobre al amor es
la de sacrificarse por la otra persona7.
Es por ello que los hombres debido al amor que aseguran tener hacia su pareja
realizan cualquier cosa que le pidan o exijan por miedo a que ella le deje y se valla
con otro hombre porque suelen pensar que no merece la mujer con la que está
teniendo una relación amorosa y por ende ella elegirá a un hombre que tenga un
3

MARISA VÁZQUEZ, ALICIA PÉREZ, LEONOR CANTERA, JOILSON PEREIRA, Reflexiones en torno a la
sociedad,
violencia
y
educación,
en
«Revista
Inter
Ação»,
XLIII,
nº
2,
2018,
<https://doi.org/10.5216/ia.v43i2.54505> (31 de Agosto del 2018).
4
CORINA RODRÍGUEZ, LAURA PAUTASSI, Violencia contra las mujeres y políticas públicas: Implicancias
fiscales y socioeconómicas, COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2016, p. 8.
5
CARINA ALMARZA, Violencia contra el hombre: Cuando ellos son los que sufren, en «Biobiochile.cl»,
2015. (31 de mayo del 2015).
6
MARÍA VÁSQUEZ, Plan de comunicación digital para el proyecto: Campaña Educomunicativa Multimedia
sobre la construcción social de masculinidades para la erradicación de la violencia y discriminación de
género, tesina de licenciatura defendida en la Universidad Politécnica Salesiana sede Guayaquil, 2019.
7
MARGARITA RODRÍGUEZ, "Suelta el cuchillo": el fenómeno oculto de los hombres maltratados por
mujeres, en «BBC Mundo», 2016.
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mejor puesto de trabajo, un mejor salario, etc. Otros son criados con la creencia de
que no deben de lastimar a ninguna mujer digan o hagan lo que quieran y las mujeres
al conocer eso abusan de su poder y de su estatus de mujer por ello someten a los
hombres a que realicen determinada acción o tomar determinada aptitud hacia algo8.
El miedo del hombre maltratado es aceptar la situación que están viviendo y el hecho
de denunciar estos casos, de cuales son víctimas y terminar siendo objeto de burla
por la misma sociedad, por lo tanto, pasan a formar parte de las cifras negras de las
estadísticas, por motivo a que no se denuncia, pero existen. Dentro del cantón la
troncal puede observar que todavía existe el machismo aparentado por que no
aceptan que son maltratados, es decir en su casa realizar lo que su esposa le dice u
ordena que haga, pero ante sus amigos son el macho alfa de su casa9.
La diferencia de sexos es muy grande debido a las características físicas existentes
entre hombres y mujeres. Los hombres poseen más fuerza que las mujeres por ese
motivo ellas agreden con aruños, piñizcos, cachetadas y patadas, también suelen
generar abuso mediante el uso de palabras ofensivas e insultos, también suelen
dañarles objetos y si él le dice que ha decidido comentarle a alguien la violencia que
está sufriendo le amenaza diciendo que ella se hará pasar por víctima y le creerán a
ella por el hecho de ser mujer y que a él lo van a recluir en la cárcel. En ocasiones la
mujer le hace sentir culpable de todo lo que está ocurriendo y ella se pone en el
papel de víctima para dominarlo10.
Existen diversos factores que llevan a la persona a seguir conviviendo por voluntad
propia con la persona agresora, la edad, situación laboral, educación y presenciar
durante la niñez a un familiar cercano ser víctima de maltrato, debido a que los
niños aprenden por aprendizaje vicario y tienen a copiar comportamientos por ende
lo van a replicar con su futura pareja, es decir puede que su padre o madre haiga
sido víctima de maltrato y esta situación se la comprendió o etiqueto como amor
debido a que el hombre considera que debe satisfacer a su pareja para poder para
poder demostrarle todo el cariño que siente11.
Una vez sentadas estas bases, podemos empezar hablar de lo que hoy nos preocupa
“los hombres maltratados”, la cual es una realidad silenciada, debido a que callan
por temor a ser juzgados dentro de la sociedad actual. El hombre es sometido por la
mujer aun cuando es él que proporciona el sustento al hogar, debido a que la mujer
monopoliza el dinero o el tiempo libre del esposo, es decir para poder manejarlo a su
antojo, que cumpla sus caprichos con la excusa de que es el hombre el quien debe
mantener económicamente a la mujer, complacerla en todo lo que ella pida o
exija12.
8

DEYANIRA SALAZAR, EUGENIA VINET, Mediación familiar y violencia de pareja, en «Revista de derecho»
(Valdivia), XXIV, nº 1, 2011, <http://dx.doi.org/10.4067/S071809502011000100001> (27 de mayo del
2011).
9
WALTER CASTILLO, Violencia de la mujer hacia el hombre y la equidad de género en la erradicación de
la violencia familiar, distrito de Santiago – Cusco, 2017, tesina de maestría defendida en la Universidad
Andina Néstor Cáceres Velásquez, Derecho Procesal Penal, 2018.
10
HUGO CABALLERO, MAYRA PARRA, MONICA GALEANO, MARÍA GAONA, Los hombres también son
víctimas violencia de pareja por parte de la mujer hacia el hombre en condición de consumo, tesina de
licenciatura defendida en la Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias sociales y
humanas, 2019.
11
SARA BECERRA, MARÍA FLORES, JEANNETTE VÁSQUEZ, Violencia Doméstica Contra el Hombre en la
Ciudad de Lima, en «Psicogente», XII, n° 21, 2009, pp. 38-54.
12
FANOR SOLANO, SANDRA RODRÍGUEZ, Significados sobre la masculinidad construidos por hombres
adultos de Buenaventura, en «Revista la manzana de la discordia», XIII, n° 2, 2018, pp. 73-90,
<10.25100/lamanzanadeladiscordia.v13i2.7161> (9 de marzo de 2018).
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Por lo tanto los hombres son violentados de diversas formas como: físico, aunque
según los estereotipos eso no es cierto debido a que es considerado el macho alfa,
pues es la realidad de algunos hombres que prefieren quedarse en silencio y no
denunciar porque piensan que pueden ser burlados o sentirse rechazados por creer
que la sociedad los señala y los va a excluir debido a ese contexto cultural de que los
hombres llevan el control de la relación, otro motivo puede ser el sentirse
avergonzados por no querer ofender a su pareja, también se callan por cuidar las
apariencias y mantener la imagen de la familia perfecta13.
Por otra parte tenemos el lenguaje verbal de las mujeres, en el cual se desenvuelve
mucho mejor que el varón, es usado psicológicamente por parte de la mujer hacia su
cónyuge aprovechando que es el lado débil del hombre, por el cual no puede
defenderse, entonces la forma en que la mujer manipula al hombre es aislándolo
poco a poco de su familia también de sus amigos de manera sutil, obteniendo el
control para que pierda contacto y el vínculo con las personas más cercana, estas
relaciones interpersonales pueden ser sus amigos. Otro factor que es usado
frecuentemente son las amenazas, ante el cuidado y derecho que tiene como mujer,
ella manifiesta si no cumples te puedo denunciar y arruinar la vida. En consecuencia,
conlleva a que el hombre tenga un bajo autoestima y tengan sentimientos de
culpabilidad de sí mismo o llegan a pensar que tienen la razón y merecen ser
tratados de tal manera que a largo plazo terminan viéndolo normal14.
La violencia del hombre todavía es un tabú, el hecho de escuchar de un hombre que
es víctima de violencia y más aún que es maltrato por su pareja sentimental, dañaría
su imagen, además teme que sus hijos o familiares se vean involucrados y por qué
piensan que van a destruir su hogar por la separación ya que esta afectará el vínculo
familiar. En muchas ocasiones le hombre maltratado no sabe en quién confiar,
debido a que si le cuenta a su amigo se podría hacer burlas sobre él, entonces se
encuentra en gran dilema a dónde acudir para poder sobrellevar está situación15.
Puesto que los hombres no sienten la confianza de comentar sus vivencias con amigos
ni familiares por temor a que lo dejen en ridículo, ya que la sociedad actual pone el
hombre como el macho alfa, mujeriego, don Juan, etc. Por esta razón es conocido
como el que tiene más mujeres, entonces si él cuenta que es agredido van a empezar
a etiquetarlos como mandarinas y eso afecta a su ego por eso es que callan, esto se
ve reflejado cuando solo porque un hombre hace las tareas domésticas sus amigos se
le ríen. La sociedad tampoco es equitativa con los hombres por ejemplo si un hombre
es el que carga a un bebé no le dan ni la más mínima importancia, pero su ven a una
mujer que va en un bus de pie con un niño en brazos le ceden el asiento16.
En la actualidad cuando una persona del sexo femenino es decir una mujer da a
conocer que está siendo víctima violencia física, sexual o de acoso por parte de su
pareja, todos los medios de comunicación resaltan la noticia, la sociedad la apoya y
13

PATRICIA TRUJANO, AIMÉ MARTÍNEZ, SAMANTA CAMACHO, Varones víctimas de violencia doméstica: un
estudio exploratorio acerca de su percepción y aceptación, en «Revista Diversitas-Perspectivas en
Psicología», VI, n° 2, 2010, pp. 339-354.
14
MAYO CLINIC, Violencia familiar contra los hombres: infórmate sobre los signos, en «Mayo Clinic», 20
de
noviembre
2018,
<https://www.mayoclinic.org/es-es/healthy-lifestyle/adult-health/indepth/domestic-violence-against-men/art-20045149> (marzo de 2019)
15
CLAUDIA INÉS, Algunos apuntes para pensar el origen de la cultura y del patriarcado. Una relectura
del texto freudiano Tótem y Tabú (1913 [1912-13]) desde el psicoanálisis con perspectiva de género, en
«KAIROS. Revista de Temas Sociales», XXIII, n° 43, 2019, pp. 1-15.
16
GABRIELA VALENZUELA, Despolitización De La Violencia Machista A Través Del Diagnóstico Depresivo,
tesina de licenciatura defendida en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Facultad de
Psicología, 2018.

109

Manuel Armando Rodríguez Rodríguez - Guillermo León Samaniego Lenin Vladimyr Romero-Veloz - Patricia Santos Yáñez

las autoridades la defienden, en cambio cuando es una persona de sexo masculino el
que genera la denuncia el caso es objeto de críticas y burlas por de los mimos amigos
y familiares de la víctima, además las autoridades no toman en serio las denuncias17.
Es más, si una persona busca información acerca de violencia interfamiliar o de
pareja los datos que más exponen las autoridades son los de mujeres y los casos de
los hombres son menos divulgados, es decir son como algo a lo que no le dan tanta
relevancia al momento que se le pregunta a un fiscal sobre este tipo de casos se
sorprende que se investigue sobre la violencia hacia los hombres.
Barros menciona que «La violencia hacia el hombre es oculta y sub registrado en
nuestro país» Y es por esto que esta investigación de estudio del maltrato al hombre
se haga conocer al pueblo ecuatoriano como se hace conocer el maltrato que recibe
la mujer asimismo el hombre. Esto se va a evidenciar mediante la realización de
encuestas a los hombres que han generado una demanda hacia su pareja por haberle
agredido.
Estos hombres han guardado silencia de la realidad que están viviendo debido a
múltiples factores como: temor a que si se divorcian su ex cónyuge no va a dejarle
ver a los niños, al momento de casarse o unirse libremente la mujer los va aislando
poco a poco de sus familiares con la excusa de vivir su amor solos y le hacen creer
que todo lo que él está pasando es culpa de él por comportarse de determinada
manera, además en estos casos se puede evidenciar que la mujer le controla que
ropa usar y a quien puede ver, le daña objetos valiosos para él, le da órdenes y no le
da el valor que merece sus acciones18.
2. Metodología
Esta investigación se realizó de tipo descriptiva explorativo para determinar los
factores que influyen en la violencia generada por la mujer hacia el hombre, en
provincia del Cañar, Cantón La Troncal existen los siguientes datos de casos de
violencias los cuales fueron denunciados en el año 2018 – 2019.
DENUNCIAS

AÑOS

TIPOS DE AGRESIONES

2018
ENERO – JULIO

2019
ENERO – MAYO

FÍSICAS

36%

2%

PSICOLÓGICAS

17%

15%

Total

53%

17%

Tabla 1. Denuncias realizadas por los hombres

17

YORDANIS MATURELL, La violencia de género, un análisis conceptual, en «Revista Caribeña de Ciencias
Sociales», 2018, <https://www.eumed.net/rev/caribe/2018/03/violencia-genero.html> (marzo de
2018).
18
ANA MARTÍNEZ, SILVIA GARCÍA, LILIAN VELASCO, Análisis de situaciones y perfiles de riesgo respecto al
sexismo y la violencia de género en los adolescentes españoles, en «Electronic Journal of Research in
Educational
Psychology»,
XVI,
n°
46,
2018,
pp.
703-715,
<http://ojs.ual.es/ojs/index.php/EJREP/article/view/2242/2736> (2018).
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Estos tipos de denuncias físicas son por aruñazos, golpes y las violencias psicológicas
se dan por medio de gritos «tu no sirves para nada» «no me satisfaces».
SEXO

EDAD

CANTIDAD DE
PERSONAS

MASCU
LINO

18 a 25

11

26
36
46
56

a
a
a
a

UNION
LIBRE

CASADOS

DIVORCIADOS

35
45
55
64

12
37
8
7
13
12
5
TOTAL
53
Tabla 2. Clasificación de los hombres que denuncian en el 2018

SEXO

EDAD

CANTIDAD DE
PERSONAS

MASCU
LINO

18 a 25

4

26
36
46
56

a
a
a
a

UNION
LIBRE

35
45
55
64

CASADOS

DIVORCIADOS

7
11
5
1
2
2
2
TOTAL
17
Tabla 3. Clasificación de los hombres que denuncian en el 2019

VIUDO

TOTAL

1

53

VIUDO

TOTAL

1

17

El nivel de instrucción es el de 35 personas con educación básica, 20 personas que
terminaron o dejaron incompleto e bachillerato, 2 personas que cursaron una carrera
universitaria o que ya son profesionales.
3. Resultados
Las denuncias realizadas durante el año 2018 y 2019 tienen como resultado que en el
2018 las denuncias son altas con un 36% a diferencia del 2019 se ha reducido al 17%
con denuncias por maltrato físicas en cambio las denuncias por maltrato de
psicológico aumentaron en el 2019 con el 15% a diferencias del año 2018 que solo
fueron 2%.
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Gráfico 1. Denuncias de maltrato.
La clasificación de los hom
hombres que denuncian la mayoría son en unió
unión libre con el
37% la edad más frecuente
nte e
es de entre 36 a 45 años.

Gráfico 2. Hombres que denuncias

La clasificación de los hom
hombres que denuncian la mayoría son en unió
unión libre con el
11% la edad más frecuente
nte e
es de entre 26 a 35 años.
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Gráfico 3.. Denuncias
De
de hombres en estado de unión libre
bre

4. Discusión
Los hombres por si son violentados
viol
por sus mujeres para someterles
les a su voluntad,
«La violencia es la imposi
posición de la voluntad pretendiendo a través
travé de diversas
acciones omisiones lograr
rar el sometimiento y opresión de otro en
n una
un relación de
desbalance de poder»19. Se ha ido avanzando las cosas la mentalida
lidad de cada ser
humano ha ido cambiando
do y la mujer al momento que decidió que quería
que
realizar las
mimas actividades que un hombre tomo el control de la situación
ión y de relación
sentimental.
Dentro de la relación de pa
pareja la mujer suele tener el control y ell dominio
do
debido a
que es ella la toma dacione
iones, maneja el dinero, suele chantajear all hombre
ho
con sexo
si es que él se porta bien,
n, amenaza
a
al hombre con quitar a los niños
os y no se los deja
ver si no accede a sus petic
eticiones y el hombre por temor a las críticas
cas o a destruir su
familia no comenta su actua
ctual realidad, sino que mantiene en silencio20. En Ecuador el
hombre no tiene un lugar
ar e
especializado con personas capacitadas para
pa brindarle la
ayuda que necesita al mom
omento de experimentar una situación de violencia
viol
debido a
que siempre se etiqueta al hombre como agresor, pero nunca se inves
nvestigan los casos
a fondos para conocer ell verdadero
ve
motivo por el que un hombre suele
uele realizar actos
violentos debido a que
e en
e muchas ocasiones lo hacen para defe
efenderse de las
mujeres.
5. Conclusión
En conclusión,de acuerdo
o co
con los diversos artículos científicos de carác
arácter académico
que se han revisado para
ra la
l elaboración del presente artículo se puede
pue
evidenciar
que no muchos autores tratan
tra
el tema de la violencia física y psico
sicológica que las
19
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III, n° 2, 2012, p. 156.
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ANDREA GONZALEZ, Estudio de opinión de los patrones socio culturales que incid
ciden en la violencia
contra la mujer en santa rosa,, tesina
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de licenciatura defendida en la Universidad Técnica
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de Machala,
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2019.
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mujeres atentan a los hombres para humillarlos y ser superiores y hacerlos sentir
inferiores a ellos. En cambio, las agresiones psicológicas se pueden identificar al
momento en que la esposa le dirige frases hirientes al momento que él no hace
determinada actividad que la mujer le exige, cabe resaltar que en esta parte que
muchas veces este tipo de agresión verbales también es realizada por los familiares
de la víctima, generalmente es la suegra que al convivir en la misma casa que la
pareja emite comentarios para poder causarle daños emocionales a la persona.
Un factor importante que lleva a que los hombres acepten a la violencia que están
viviendo dentro de sus hogares es la mala concepción que tiene a cerca del amor ya
que ellos consideran que el amor es satisfacer a su pareja en todo lo que le pidan, sin
importar que sea algo que no están a su alcance buscan la forma de cumplir lo que
ellas le piden.
De acuerdo a los datos obtenidos, nos podemos dar cuenta que la mayoría de
hombres son agredidos físicamente por su cónyuge parejas que se encuentran en
unión libre, los hombres en edades entre 36 y 45 años son en los que más se
evidencia este tipo de agresiones que llevan años sufriendo, pero por no tener la
ayuda psicológica y el apoyo familiar y de amigos no se atreven a enfrentar esta
situación. Es por ese motivo que se realizó la presente investigación para poder
exponer la situación que viven miles de hombres alrededor del mundo, además son
personas que no han terminado la instrucción básica y que trabajan de obreros para
poder generar ingresos para su familia y que muchas veces no es valorado por su
pareja.
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