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INTRODUCCIÓN 

 

 

La violencia ha sido un fenómeno dominante en todas las sociedades sin importar el 

nivel de desarrollo, y ésta se relaciona intrínsecamente a los contextos, a las relaciones 

de poder y subordinación; que de una u otra manera marcan su ruta. Así, la violencia 

es inherente a la sociedad, debido a que ésta aparece mediada por las interacciones 

humanas, y es en este punto donde se dan relaciones de poder, lo que conlleva a 

ciertos índices de agresividad entre quien controla y quien es controlado, generando 

comportamientos intencionales que tienen como consecuencia daños físicos o 

psicológicos en los seres humanos, que en la mayoría de los casos resultan ser niños, 

niñas, mujeres o en su defecto hombres.  

 

Dentro de los apartados del estudio tenemos como primera medida el título del informe 

final, el  cual  da cuenta específicamente del problema que se va a abordar, luego se 

continua con los antecedentes y se expone  una descripción breve sobre las 

investigaciones desarrolladas con relación a las categorías de análisis; por otro lado en 

la justificación se precisan los motivos de carácter personal, teóricos, profesionales, de 

impacto social, la pertinencia y relevancia de la misma; de igual manera en los 

objetivos se especifican los alcances del  trabajo. 

 

En el marco contextual se incluye la referencia breve de los aspectos generales y 

geográficos que ubican el problema de estudio en un contexto específico; 

posteriormente se sustenta claramente el objeto de estudio mediante el análisis de los 

enfoques que se consideran aptos para su correcto encuadre; la elaboración de este 

adquiere gran importancia dentro del proceso ya que a partir de aquí se establecerán 

las conexiones con los hallazgos, los métodos y las técnicas de recolección de la 

información, en cuanto a la  estrategia metodológica incluye definir y justificar el tipo de 

investigación, método, las fuentes y procedimientos para la recolección de información; 

en este punto cabe incluir las categorías de análisis ya que facilitan la recolección de la 

misma.  

 

Por consiguiente; encontramos las referencias que dan cuenta de todo lo consultado y 

finalmente se presentan los resultados finales y recomendaciones que se esperan con 

la culminación del estudio. 

 

Además de lo anterior, cabe resaltar que para la culminación del informe se 

evidenciaron algunas limitaciones en cuanto a la dinámica institucional con relación al 

tiempo, ya que se fijaron horarios rotativos para cada sesión, con el objetivo de que las 



estudiantes no perdieran reiterativamente las mismas clases, por eso se decide fijar 

nuevos horarios. Otro aspecto que obstaculizó una de las actividades, fue la semana 

de receso comprendida entre el 17 al 21 de octubre de 2016, pero esto no fue 

impedimento para la ejecución, ya que se realizó la semana siguiente (25 de octubre de 

2016). Igualmente debido a que inicialmente se trabajó con la fundación Creciendo 

Juntos, pero por motivos de cierre temporal de esta,  se vio  la necesidad de cambiar el 

contexto donde se realizaría la investigación, la cual se llevó a cabo durante el periodo 

comprendido entre febrero de 2015 y diciembre de 2016. Dentro de la metodología es 

importante aclarar que en la elaboración del informe hubo dificultad en el proceso, por 

la dificultad con la disponibilidad del tiempo institucional. 

 

Finalmente, lo que se pretende alcanzar con esta investigación está dirigido a:  

 

 Identificar   los significados y manifestaciones que las jóvenes del grado noveno 

de Instituto Comercial Juan XXIII construyen de la violencia de pareja.  

 

 Describir las actitudes que se manifiestan en las jóvenes del grado noveno del 

Instituto Comercial Juan XXIII frente al conflicto de pareja. 

 

 Comprender las atribuciones concretas que dan las jóvenes del grado noveno 

del Instituto Comercial Juan XXIII, sobre la violencia física en la relación de 

pareja de familiares cercanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. CONSIDERACIONES GENERALES 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

 

Si bien,  la violencia se ha caracterizado por ser un fenómeno social, económico y 

político, donde se desprenden muchas causas, generando así consecuencias que 

perjudican la vida social del ser humano y  además de una definición concreta, requiere 

de la compresión de manifestaciones y actitudes particulares; de acuerdo a lo dicho, 

esta problemática es relevante y pertinente estudiarla, ya que suele ser una de las 

menos atendidas en el contexto del Distrito de Buenaventura, pero igualmente no se 

puede dejar de lado que se proponen alternativas por parte del Gobierno Nacional que 

eventualmente ayudan para la reducción de este fenómeno social; como ejemplo se 

puede clarificar las inversiones sociales, políticas, culturales y económicas  que 

ingresan al Distrito de Buenaventura para el mejoramiento y estabilidad de las 

problemáticas que en la actualidad afronta la ciudad; igualmente los profesionales 

(gestores (as) sociales, trabajadores sociales, personeros distritales, senadores, entre 

otros) que hacen parte del Gabinete Distrital en compañía de la secretaria para la mujer 

hacen lo posible para gestionar los índice de violencia física contra la mujer por medio 

de información general a la comunidad, campañas preventivas, charlas educativas para 

niños, jóvenes, adultos entre otros. 

 

Por ende, uno de los motivos de dicha debilidad se basa en el hecho de que el 

conocimiento sobre la violencia, se da a través de los medios de comunicación masiva 

como la radio, periódicos y medios televisivos por lo tanto, no permiten conocer la 

magnitud  del problema. Lo que tiene un notable efecto en las decisiones de gestión 

gubernamental, puesto que este problema no es entendido  como una situación que 

incluye a toda la sociedad, sino más bien como una cuestión individual de acción y 

pensamiento sobre el tema en cuestión.  Por otro lado las distintas formas de 

pensamiento de los seres humanos, la falta de análisis desde la raíz del problema 

social entre otros  tienen un notable efecto en las decisiones de gestión gubernamental, 

puesto que este problema no es entendido  como una situación que incluye a toda la 

sociedad, sino más bien como una cuestión individual de acción y pensamiento sobre 

el tema en cuestión.  

 

Para el abordaje del estudio, se reconoce que el tema de violencia contra la mujer está 

dando diferentes formas, para los intereses de esta investigación, se optó por abordar 

únicamente el que se refiere a la violencia física ya que en la actualidad es el que, en 

mayor proporción cobra las vidas de las mujeres a nivel Nacional. Igualmente es 



importante clarificar que  este es un tema que debe ser hablado en todo los espacios y 

ser conocido por todas las personas sin importar su edad, sexo, etnia, puesto que 

permite que se tenga un conocimiento amplio sobre  este; además en  las estudiantes  

permite que ellas sirvan de canal para la sensibilización de este aspecto en  los 

entornos donde se encuentran. 

 

De acuerdo a lo mencionado, se requiere conocer la percepción de la población 

seleccionada, ya que no se ha tenido en cuenta este tipo de proceso en el centro 

educativo, por lo cual nuestro interés radica en la promulgación de espacios de 

reflexión sobre este problema social que hoy es invisibilizado. El objetivo de esta 

investigación es conocer las representaciones que la población escogida establece 

frente al tema de la violencia de pareja de tipo físico hacia el género femenino, y a 

través de ello lograr inicialmente una visibilización  e  identificación de este tipo de 

actos violentos de una forma más clara o precisa y una reflexión personal ya que es 

necesario expandir este tema a otros ámbitos fuera de la familia y gracias a ello recibir 

de forma positiva la información brindada.  

 

Sobre lo expuesto, es importante resaltar aquellos significados, atribuciones y 

percepciones que la unidad de análisis puede generar por medio de la desaprensión de 

este fenómeno social, orientando esfuerzos hacia el empoderamiento de cada 

estudiante sobre la temática expuesta, e igualmente propiciar el desarraigo de este tipo 

de violencia que afecta no solo la convivencia a nivel familiar sino también social.  Lo 

anterior se clarifica con la información brindada por la Trabajadora Social Giselly 

Camacho Campaz, funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, Subdirección 

Seccional de Atención a Víctimas (CAV), Centro de Atención a Víctimas  de 

Buenaventura, quien plantea que según información recolectada en el  periodo 

comprendido de febrero a septiembre del 2016, se evidencian numerosos casos de 

violencia intrafamiliar (V.I.F) entre cónyuges (violencia de hombres, hacia sus 

compañeras). Ver anexo Tabla 2.    

 

1.2 ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Para entender las representaciones sociales sobre la violencia de pareja desde una 

perspectiva cultural, se hace referencia inicialmente a Ariza (2011) quién plantea que 

las representaciones sociales permiten “visibilizar la complejidad de las relaciones de 

género y de los contextos que subyacen de la violencia en las relaciones de pareja” (p. 

11). A partir de esto se puede concluir diciendo que las representaciones sociales de 

género han sido transformadas al transcurrir de los tiempos, por la adopción de una 

ética social, expresada en representaciones emancipadas que consideran esta 



violencia como un delito y cuestiona el contra derecho patriarcal como el castigo hacia 

la mujer.  

 

Para abordar la categoría violencia de pareja con relación a nuestra investigación, 

encontramos a Prada, Sánchez y Salazar, (2010) quienes argumentan que la violencia 

de pareja es “un problema social común, históricamente tolerado e invisibilizado debido 

a su significado cultural como hecho naturalizado" Por su parte Prada et al. (2010) 

plantean que esta problemática “no es un fenómeno nuevo puesto que tiene raíces 

históricas, y se observa que no posee barreras culturales ni sociales y esta afecta a un 

gran número de mujeres a nivel mundial”. 

 

En consecuencia podemos ver que, lo antes mencionado tiene gran similitud  al 

entender desde sus  perspectivas que la violencia de pareja, ha sido un fenómeno 

social que se ha dado a lo largo de la historia, la cual se caracteriza por la desigualdad, 

el poder y control que se ejerce sobre una persona, en este caso las mujeres, 

llevándolo así a la legitimación por medio de los diferentes sucesos de violencia 

perpetrados por los victimarios,  asociándolo con una postura "machista" en la cual el 

hombre asume un rol de dominador y la mujer de sumisión. 

 

Ahora bien, desde el ámbito nacional encontramos autores como (Madero y Estébanez, 

(2007) quienes están estrechamente ligados, ya que estos perciben la violencia contra 

la mujer como un “problema social que afecta a las mujeres de todo el mundo, sin 

distinción de edades, situación económica, nivel cultural, raza, clase, religión entre 

otros” (p.25). Siguiendo esta misma secuencia sobre la violencia de pareja ya en el 

ámbito nacional encontramos que “La violencia conyugal hacia las mujeres se 

caracteriza principalmente porque entre ellas existe la tendencia a ocultar, minimizar o 

restar importancia al hecho de haber padecido o estar padeciendo algún tipo de 

maltrato” (Madero y Estébanez, 2007, p.3). Lo que nos quiere dar a entender estos 

autores, es que la mayoría de las mujeres tienden a “normalizar” este tipo de violencia 

ya sea por miedo, pena o simplemente por no encontrar apoyo en las instituciones o en 

su defecto desconocen los derechos humanos que reglamentan el país de Colombia. 

 

Como bien se expresa,  la violencia contra la mujer ha sido un fenómeno histórico 

social que se ha mantenido vigente  hasta nuestros días, y aunque se han desarrollado 

muchos estudios sobre esta problemática, aún no hay claridad sobre  cuáles son las 

causas  específicas que conllevan al incremento de este tipo de violencia que para la 

investigación involucra a la mujer;  por esta razón hemos decidido indagar sobre este 

fenómeno, encontrando así a nivel local autores  como:  Ortiz, Minota y Murillo (2008) 

quienes plantean como pregunta de investigación  ¿Qué factores  socio demográficos, 

y socio económicos inciden en la violencia conyugal? donde se plantean   que “los 



factores que influyen en la violencia conyugal son: las carencias de vivienda digna, 

educación y salud, ya que estas parejas no cuentan con un salario que les permita 

mejorar sus condiciones de vida”. (Ortiz, et al., 2008, p.2). 

 

De otro lado, es evidente que la educación juega un papel  importante en la relaciones 

interpersonales, puesto que se han hecho estudios donde se revela que las personas 

con  un bajo nivel educativo inciden en el maltrato, esto no quiere decir que las 

personas con un nivel educativo  alto sean ajenas en este fenómeno, puesto que el 

ejercicio de la violencia no hace distinción de ninguna índole.  

 

Es importante traer a colación algunos autores que han realizado diferentes estudios 

relacionados con este tipo de fenómeno ya que determinan un eje importante en la 

investigación, entre ellos tenemos a Molineros (2009) quien basa su trabajo en 

identificar las representaciones sociales sobre el maltrato físico conyugal de mujeres 

que denunciaron en Centros de Servicios Judiciales de la fiscalía del Distrito de 

Buenaventura. Así mismo Molineros (citado en Buitrago y Ramírez, (1994) realizan una 

investigación a la que denominaron “mujer víctima de violencia conyugal”, cuyo objetivo 

principal fué la identificación de los tipos de violencia conyugal expuestos por las 

mujeres que acudieron al ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) en la zona 

nororiental de la ciudad de Cali (p.7).  

 

Por otra parte, encontramos a Salazar (citado en Pueyo, López y Álvarez (2008) quien 

expresa que la violencia de pareja en el ámbito de las representaciones es: 

 

Un conjunto complejo de distintos tipos de comportamientos violentos, actitudes, 

sentimientos, prácticas, vivencias y estilos de relación entre miembros de una 

pareja intima que produce daños, malestares y perdidas personales graves a la 

víctima. La violencia contra la pareja no es solo un sinónimo de agresión física, 

sino también un patrón de conductas violentas y coercitivas que incluyen los 

actos de violencia física contra la pareja (Pueyo et al. 2008, p.76). 

 

También, tenemos la opinión de Hebe (2005) donde manifiesta que “en los últimos 

años la violencia de pareja ha ocupado un lugar significativo dentro de los organismos 

de Gobierno, y a pesar de la intervención en esta temática, ha sido errática y poco 

comprometida” (p.1). Por su parte, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses en Colombia realizó 68.230 peritaciones para la violencia de pareja, con 

relación al año 2012 se presentó una disminución de 15.668 casos equivalentes al 

18,68 % (Hernández, 2013, p.3).  De igual forma Adam (2013) en su artículo plantea 

que: 

 



La violencia es un problema estructural de toda sociedad que requiere de un 

estudio profundo de sus características y sus diferentes formas. En concreto, la 

violencia de género es entendida como aquel tipo de violencia que es ejercida 

contra la mujer por el hecho de serlo, es un problema que afecta gravemente a 

la sociedad (p.1). 

 

Para una mejor comprensión de nuestros ejes fundamentales ha sido pertinente 

obtener información pertinente sobre nuestro tema de investigación por medio de 

trabajos de grado de la Universidad del Pacifico ya realizados en el contexto del Distrito 

de Buenaventura y para ello tenemos lo siguiente: 

 

Como un primer momento tenemos a Viveros y Gamboa (2014); de su trabajo logró 

analizar  que “la violencia es una herramienta de retribución de la identidad por tanto se 

convierte en un recurso indispensable que utiliza el hombre para mostrar ese sujeto 

fuerte e independiente, frente a la manera en que construye relaciones afectivas de 

mujeres en la relación de pareja, por ende en las representaciones de las mujeres 

jóvenes respecto a las de los hombres de grupos armados son diferenciadas de 

acuerdo a sus trayectorias familiares, sus experiencias y el aquí y el ahora”. 

 

Por otro lado, tenemos a Torres (2014) quien alude al tema de la violencia de pareja y 

nos da a entender que este tipo de condiciones están profundamente inmersas en el 

sistema sociocultural y las interacciones sociales, y se encuentran tanto en el ámbito 

público como en el privado. Igualmente es importante tener en cuenta la opinión de 

López y Asprilla (2014) debido a que logramos inferir que la expresión extrema de la 

violencia contra la mujer es el feminicidio, es decir asesinatos de mujeres por razones 

de género, equivalentemente se debe a la violencia extrema por parte de un hombre 

hacia mujeres o niñas y que la mayoría de veces termina con la muerte.  

 

Cabe resaltar el estudio de Herrera y Quiñonez (2010) el cual deja como reflexión que 

en la sociedad Bonaverense se observa una clara manifestación del maltrato hacia la 

mujer dentro de la relación de pareja, debido a las interacciones tanto sociales como 

personales y también aspectos culturales enmarcados en la ciudad de Buenaventura 

ya que muchas de las mujeres que son víctimas de violencia por parte de su pareja 

dependen económicamente de la misma. 

 

Es pertinente para el estudio, el postulado de Estupiñan (2014), donde se resalta y 

explica que en las relaciones de pareja el hombre ejerce el control sobre la mujer y se 

siente con derecho a seleccionar sus amistades, se creen ser los padres entre otros 

aspectos, por ende, es posible establecer que la violencia en nuestra sociedad es un 

asunto que se ha legitimado socio culturalmente. 



 

Para dar mayor claridad, sobre la categoría de representaciones sociales, se hizo 

indispensable realizar un estudio previo sobre aquellos documentos, revistas o artículos 

que fuesen importantes para la investigación; de acuerdo a lo dicho se recopiló la 

siguiente información: 

 

Como un primer  momento, encontramos  en el ámbito de la violencia intrafamiliar 

relacionado con la violencia de pareja a  autores como; González y Moya (2007) y 

Bruel (2008), quienes en sus  documentos:  Representaciones sociales de la violencia 

intrafamiliar de mujeres residentes en la comunidad terapéutica de adiciones del centro 

penitenciario femenino de Santiago, y representaciones sociales de género: un estudio 

psicosocial acerca de lo masculino y lo femenino,  llegan a un punto de equilibrio al 

plantear que las actitudes que estas mujeres toman en torno a la  violencia Intrafamiliar; 

responden a cada uno de los núcleos de su representación, teniendo así una actitud 

discursiva  que rechaza y condena la violencia, y una actitud que justifica su uso en un 

determinado contexto, lo que puede abrir lugar al riesgo de que se naturalice; a lo cual 

se deduce que si bien las mujeres rechazan los actos de violencia que los hombres 

perpetran hacia ellas, muchas veces lo justifican cuando son ellas las  que lo ejercen 

recreando así un espacio donde se perpetúa la violencia.  

 

El hallazgo más importante que se encuentra en las dos  tesis anteriores,  es la 

identificación de dos imágenes  nucleares de la representación social de la violencia 

intrafamiliar en estas mujeres y que se vinculan con la idea de lo femenino, la mujer 

débil o sumisa y la mujer fuerte o dominante, desde lo fuerte  la violencia intrafamiliar 

es representada desde las mujeres, como un lugar que posibilita la igualdad y equidad 

en torno al poder que se ejerce por parte del hombre, el que es expresado mediante la 

agresión física por medio  del golpe, y que puede ser respondido de la misma manera. 

 

Por otra parte, teniendo en cuenta la violencia de pareja en el ámbito de las 

representaciones sociales, con relación a lo que perpetúa los actos de violencia, 

aparece (Sanhueza, 2006) quien, en su libro sobre las representaciones sociales de la 

violencia de pareja en 4 sectores de la provincia de Concepción, Chile; se analizan 

principalmente puntos referidos a los roles de las atribuciones, actos de violencia, 

atribuciones y conductas asociadas a la misma: 

 

Se empieza a reflejar que los roles o estereotipos de género se encuentran      

estrechamente arraigados en la representación social, donde a la mujer se le 

adjudica el espacio privado en el cuidado de los niños, mientras que al hombre 

se le adjudican cosas como comprar una casa o algo referido a esto, fijando así 

en la  mujer dimensiones de vulnerabilidad, debilidad, emocionalidad etc., y a los 



hombre la fuerza la violencia y el machismo, se afirma que  a partir de lo dicho 

se denotan afirmaciones claras de desigualdad de género,  que generan que las 

diferencias en las posiciones de hombres y mujeres, sea en el ámbito público 

como en el privado.  (Sanhueza, 2006, p.45). 

 

A partir de lo dicho anteriormente, se deja dicho que a raíz de todo aquello que la 

sociedad ha establecido como prácticas de mujeres y prácticas de hombres o roles 

conjuntamente, pueden ser la causa que se presentan las desigualdades de género y 

que en ocasiones dichas distinciones generen que se presenten peligros dentro de las 

relaciones de pareja, que ocasionan los problemas en la forma de relacionarse entre 

ellos mismos.  

 

En los hallazgos del documento anterior, se vislumbra que la principal causa de 

violencia en una pareja, es el sistema económico, después la comunicación, los celos, 

el alcohol y por ultimo las sustancias psicoactivas (SPA), por lo tanto,  la violencia 

dentro de una relación de pareja se da en torno a los factores de riesgos y no en base 

a las desigualdades de poder y posición que invisten a hombres y mujeres. Lo que a su 

vez resulta ser un factor de riesgo la invisibilización de las desigualdades simbólicas y 

materiales que explican la violencia de pareja. 

De igual manera, aparece el autor Vallejo (2005) quien habla de la violencia de género, 

vista desde una concepción de la violencia contra las mujeres en la prensa; y su texto 

tiene como nombre, representación de la violencia contra las mujeres en la prensa 

española (el país/ el mundo), desde una perspectiva crítica de género. Desde esta 

posición se desprende que: 

 

La representación de la violencia de género se representa como “un problema 

de mujeres”, la agresión a la mujer es un problema que no se niega, pero su 

representación mediática resulta poco realista en la medida en que sólo se 

consideran noticiosamente valiosas las manifestaciones físicas y, dentro de 

éstas, sólo las agresiones más graves, extremas o espectaculares. (Vallejo, 

2005, p.9). 

 

 

Lo que quiere decir, que el acceso privilegiado de fuentes oficiales (político-

institucionales) a la agenda informativa de los medios comunicativos, conlleva a que la 

representación de la agresión a la mujer legitima el Statu Quo y contribuye a su 

mantenimiento. Por ende la contextualización de la violencia de género que realizan los 

medios va ligada a la esfera de la intimidad de aquellas mujeres que preponderan un 

estatus privilegiado en la sociedad.  A partir de esto, el diagnóstico de las causas como 

la atribución de responsabilidades apuntan a las explicaciones de tipo personal o 



privado, esto quiere decir que además se desvaneció el sufrimiento de las mujeres que 

no exteriorizan un estatus importante, dejando de lado así las múltiples acciones de 

violencia que día tras día sufren las mujeres no solo del Distrito de Buenaventura sino 

también de todo el País. 

 

Así pues, decimos que el punto de ruptura en nuestro estudio está dado en términos de 

la unidad de análisis, que para el caso son las jóvenes del grado noveno del instituto 

comercial juan XXIII, debido a que no se ha trabajado este tipo de temática (violencia 

de pareja) con las estudiantes (aclarando que es la primera vez que se trabaja con 

mujeres); por lo cual gracias a la elaboración de esta tesis se da la oportunidad de 

generar y aprehender mayor conocimiento sobre el tema en cuestión. Por lo anterior, 

es importante aclarar que se eligió el grado noveno por la  disponibilidad de tiempo, ya 

que previamente se realizó una indagación en los grados noveno, decimo y once de 

bachillerato para ver cuál de ellos acompañaría  el proceso. Igualmente se diferencia 

por el enfoque procesual, puesto que va más allá del interaccionismo simbólico, y se 

apoya en los aspectos cualitativos, lo que permite encontrar unidades de sentido, 

pertenencia y representación ante el fenómeno de la violencia de pareja en el ámbito 

físico, junto con posibles alternativas de solución  construidas desde los sujetos 

principales de la investigación; así  al tener el complemento de Trabajo Social se puede 

considerar como una intervención profesional.  

 

 

1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación se centra en el tema de la violencia de pareja hacia el género 

femenino, la cual es de gran importancia en la sociedad y particularmente para la 

carrera de Trabajo Social; puesto que permite la elaboración de nuevos insumos y 

conocimientos teóricos que pueden guiar la práctica académica, además de esto 

permite adentrarse hacia campos de trabajo poco estudiados a contextos que han sido 

poco estudiados  por ello   se reconoce la gran necesidad de trabajar en contextos 

estudiantiles y lograr desde este espacio  cambios significativos que permitan generar 

transformaciones de una manera micro  y que repercutan de forma macro en toda la 

sociedad; por ende es  relevante la realización de este estudio en el Distrito de 

Buenaventura, puesto que  en la actualidad el problema de la violencia ha puesto en 

límite la afectación integral  de los seres humanos;  cabe resaltar que este estudio tiene 

una mirada hacia el género femenino,  y que de esta manera se generen nuevas  

opiniones  sobre el tema a desarrollar, lo anterior con el fin de construir posibles 

alternativas desde los mismos sujetos con el acompañamiento continuo de las 

encargadas del estudio investigativo. 

 



Considerando el rol que desempeña el trabajador social, se debe conocer e interpretar 

las interacciones sobre los determinantes de las prácticas sociales, con el propósito de 

obtener como resultado una transformación en la realidad; igualmente, es relevante  

reconocer las representaciones y los discursos que en ello se presente. Por ende es 

pertinente que las personas al momento de leer este documento expresen las 

percepciones y se tenga presente este tema de investigación para difundirlo a toda la 

sociedad. 

 

Ahora bien, el estudio enriquece al trabajo social desde los conocimientos teórico - 

prácticos, estrategias, herramientas, técnicas entre otros, que son relevantes para las 

distintas intervenciones que se realizan en las investigaciones, puesto que  nos brindan 

la oportunidad de conocer la relación que se gesta entre las tres partes que son: el 

investigador (científico), el investigado (sujetos inmersos en la realidad) y el fenómeno 

social (problemática), generando así el análisis para tener como respuesta  posibles 

alternativas de solución. Para este tipo de problemas social no podríamos hablar de 

una sino de las posibles alternativas. 

 

Además de ello, el estudio permite tener una visión de los cambios que se han 

generado en la sociedad a través del tiempo. Generalmente lo que se busca con las 

ciencias sociales es incentivar a una conducta positiva procurando que los seres 

humanos conozcan la realidad social y existan un interés por las dificultades prioritarias 

del contexto, con el propósito de construir una postura crítica y analítica frente a los 

valores éticos, morales, personales y colectivos de una sociedad. Es importante tener 

en cuenta la historia que se ha gestado desde la antigüedad hasta la actualidad, con 

respecto a la violencia física contra la mujer, puesto que desde hace muchos años las 

mujeres han vivido con este fenómeno; y ahora más que nunca se buscan  y se 

proponen alternativas que subyagan esta problemática.   

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Para guiar el proceso de investigación,  es importante tener en cuenta el diseño de una 

pregunta la cual será planteada a continuación, donde seguidamente se dará respuesta 

a los objetivos específicos que serán cumplidos por medio del análisis de los capítulos 

asignados para cada uno. 

 

¿Cuáles son las representaciones sociales, que, sobre la violencia de pareja de tipo 

físico hacia el género femenino, construyen las jóvenes de grado noveno del Instituto 

Comercial Juan XXIII del Distrito de Buenaventura? 



 

1.5 OBJETIVOS 

 

General  

● Conocer las representaciones sociales que, sobre la violencia de pareja de tipo 

físico, hacia el género femenino, logran construir las jóvenes de grado noveno del 

instituto comercial juan XXIII del Distrito de Buenaventura.  

 

 

Específicos  

 

● Identificar los significados que construyen las jóvenes del grado noveno del instituto 

comercial juan XXIII, sobre las acciones de maltrato en mujeres víctimas de violencia 

de pareja. 

 

● Describir las actitudes de las jóvenes del grado noveno del instituto comercial juan 

XXIII, frente al conflicto de pareja.  

 

 

● Comprender las interpretaciones que las jóvenes del grado noveno del instituto 

comercial juan XXIII, atribuyen a la violencia física en la relación de pareja. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MARCOS DE REFERENCIA 

 

2.1 MARCO CONTEXTUAL 

 

 Dimensión poblacional 

 

Dentro del contexto poblacional del Distrito de Buenaventura tenemos que: 

 

El municipio de Buenaventura está situado dentro de la Región del Chocó        

Biogeográfico, la cual cubre una superficie de 50.000 Km2 y va desde la división 

de aguas en la Cordillera Occidental hasta el Litoral y desde los límites con 

Panamá hasta la frontera con el Ecuador con 1.400 Km de costa, que incluye 9 

parques naturales y 15 distritos biogeográficos, siendo una de las regiones de 

mayor biodiversidad en el mundo (Anónimo). 

 

 Dimensión geográfica  

 

Dentro de sus límites generales tenemos lo siguiente:  

 

El municipio es el más extenso del Departamento del Valle del Cauca con un 

área de 6.297 Km2 (29.7% del área total del departamento). Ubicada en la 

región Noroeste, en 3` 50`de latitud Norte y 77` 06` de longitud oeste. La bahía 

presenta una longitud aproximada de 20 Km y su anchura varía entre 2.3 y 4.5 

Km. 

 

La posición geográfica de la cabecera municipal corresponde a las coordenadas 3` 

53`latitud Norte, 77` 05` longitud oeste y está situada aproximadamente a 7 m.s.n.m 

(metros sobre el nivel del mar), consta de una zona insular (isla cascajal), donde se 

concentra la mayoría de actividades económicas y de servicios. Su configuración se ha 

dado en forma longitudinal al lado y lado de su vía principal, la Avenida Simón Bolívar 

con una extensión aproximada de 13 Kilómetros y que comunica a la ciudad con el 

interior del país” (Anónimo).  

 

Igualmente, el Instituto comercial Juan XXIII se encuentra ubicado en el Distrito de 

Buenaventura, comuna Nª 1 en la dirección Calle 3 7-29 centro.  Fué fundado el 26 de 

junio de 10962 amparándose en la razón social del colegio Sagrado Corazón de Jesús,  

posteriormente al morir el papa Juan XXIII, cuatro jóvenes educadores: Hermogenes 

Escobar, Adalberto Quintero (Q.E.P.D), Eduardo Cadena y Luis Ovidio Quesada 

Córdoba, interesados por estudiar la obra de aquel pontífice que acababa de entregar 



su vida al Divino creador discutieron sus planteamientos cuando instalo la primera 

etapa del concilio Vaticano II, pues les llamo poderosamente la atención al observar la 

profunda proyección social de unas encíclicas, cuando plantean un Cristo con un 

corazón capaz de aceptar a todos los hijos y herederos del cielo. 

 

Fueron estas las razones que les sirvieron de motivación y esfuerzo para que tomarán 

la determinación de cambiar el nombre del pequeño plantel que ya existía, en virtud de 

que observaran el corazón de Cristo actualizado en las encíclicas del Papa Juan XXIII, 

fue su primer director el insigne profesor Adalberto Quintero y posteriormente Eduardo 

Cadena; ambos permanecieron por seis años bajo la dirección del plantel. 

 

Inicialmente el colegio abrió los servicios en los niveles de preescolar y básica primaria, 

además de los cursos técnicos; como colegio autorizado para educación no formal. En 

1987 abrió el grado 6º, en 1988 el grado 7º y así sucesivamente hasta en 1993 entrega 

su primera promoción de egresados comerciales al litoral pacífico. 

 

 

2.2 MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO - CONCEPTUAL. 

 

Para el abordaje de este trabajo, se hizo indispensable clarificar nuestras categorías de 

análisis, con el objeto de que permitieran  elaborar una descripción detallada de cada 

uno de los elementos que fueron utilizados en el desarrollo de la investigación; por lo 

tanto  son guiadas a partir de,  representaciones sociales y violencia de pareja, de igual 

forma se especificó el concepto de  violencia y  representación social; de acuerdo a lo 

anterior se abordaron las principales teorías que giran en torno a este estudio, es decir 

planteamientos de distintos autores que hacen parte de los niveles de teorías macro y 

micro integrándose como ejes dentro del estudio. 

 

Representaciones Sociales 

 

Siendo este el primer eje del estudio, se relacionan los siguientes autores que han 

trabajado académicamente el tema de representación social;  entre ellos tenemos a 

Banchs (1986) quien la define como “la forma de conocimiento del sentido común 

propio; en sus contenidos encontramos sin dificultad la expresión de valores, actitudes, 

creencias y opiniones” (p.51), desde esta descripción anterior, se puede entender que 

el estudio de las representaciones sociales comprende al mismo tiempo un gran 

número de significados que ayudan a la comprensión del fenómeno social desde el 

punto de vista del sujeto. 

 



En correlación con la percepción sobre los significados desde el sujeto, tenemos que 

Materàn (como se citó en Jodelet, 1984) piensa que las representaciones sociales son 

“entidades operativas para el entendimiento, la comunicación y la actuación cotidiana" 

es decir, como conjuntos de creencias e imágenes; con las que los sujetos definen las 

situaciones y llevan a cabo sus planes de acción guiada (Jodelet, 1984).  

 

Por otro lado, encontramos a Moscovici, Hebe, Emily, Krause, y Mora (2002), quienes 

argumentan que las representaciones sociales son “una construcción social y que junto 

a ellas dan una serie de significados, comunicación, información y simbología de las 

personas y de su diario vivir”. Por lo tanto, se cohesionan una serie de fundamentos 

como las actitudes, opiniones, creencias, valores y expresiones que comprenden una 

productividad diaria de la vida social y los hechos sociales. Moscovici et al. (2002). 

 

Los autores mencionados con anterioridad, tienen similitud al plantear e interpretar que 

las representaciones sociales son un complemento esencial para el estudio y análisis 

del comportamiento y las expresiones de los individuos implicados en una realidad 

social, debido a que sus formas de pensar y sus conductas se guiarán por lo que 

puedan percibir ya sea de su entorno, contexto y tiempo.  

 

Del mismo modo Doise (1991)  define las representaciones sociales como una 

“constitución de  principios generativos de tomas de postura que están ligados a 

inserciones específicas en un conjunto de relaciones sociales y que organizan los 

procesos simbólicos implicados en esas relaciones” (p.4) es decir los principios que 

fundan las representaciones sociales, radican en una gama de simbología creada y 

reproducida  socialmente,  legitimando así  las diversas formas de relaciones entre los 

sujetos de determinadas culturas.  

 

De igual manera; (Rodríguez, s.f) hace referencia al concepto de representación social, 

señalando que son todos: 

 

Los esquemas cognitivos y complejos, generados por individuos o colectividades 

que permiten la comunicación y que sirven para orientar las interacciones, donde 

se encuentran expresiones de valores, percepciones, actitudes y opiniones a 

partir de las cuales se interpreta la realidad (p.28). 

 

Por ende, este autor plantea que toda la gama de conocimiento que posee una persona 

es generada por el grupo de individuos con el que interactúa, lo cual permite que fluya 

una comunicación eficaz y entrelazada por valores, formas de percibir la vida, maneras 

de comportarse, y a partir de esta, el sujeto elabora una interpretación del entorno que 

lo rodea.  



 

Sin embargo, se interpretan aspectos como la interdependencia entre lo individual y lo 

social expresando que la representación social como teoría del conocimiento intenta 

describir cómo los individuos y los grupos construyen un mundo estable y predecible, 

partiendo de una serie de fenómenos distintos y siendo parte de un entorno social 

simbólico (Marková, 1996). Analógicamente se encontró un autor emblemático de la 

tradición clásica, Jodelet (1984) quien expresa que “las representaciones sociales 

tienen un doble componente: uno cognitivo y uno social.  El primero tiene la función de 

estabilizar y consolidar el contenido de la representación, el segundo hace posible la 

comunicación, la producción y la reproducción de las identidades colectivas” (p.3). 

 

Una perspectiva interesante al respecto la ofrece el trabajo de una investigadora 

argentina quien señala que las representaciones sociales son “construcciones 

simbólicas individuales y/o colectivas a las que los sujetos apelan o las que crean para 

interpretar el mundo, para reflexionar sobre su propia situación y la de los demás, para 

determinar el alcance y la posibilidad de su acción histórica” (Vasilachis, 1997, p.268). 

 

Como se explicó inicialmente,  las representaciones sociales son una categoría     

macro dentro del estudio, por lo tanto se establecen como subcategorías los 

significados, las interpretaciones y las actitudes definiéndolas de la siguiente manera: 

los significados  “alcanzan una definición más objetiva, adquiere cierta estabilidad intra 

y extra individual” (Luckman, 1986, p.169); así mismo  las interpretaciones se centran 

en los mecanismos de respuestas sociales y de los procesos de información Banchs 

(citado  en Gilly, 1986); las actitudes “implican la existencia de un estímulo ya 

constituido en el cual se reacciona según el tipo de disposición interna que se haya 

construido hacia él” (Ibáñez, 1998, p.7). 

 

De acuerdo a los objetivos de la investigación; dentro del estudio se entenderá por 

representaciones sociales el concepto que incluye “elementos primordiales como las 

actitudes, los símbolos, las opiniones, las creencias y demás; expresadas en la 

comprensión de los símbolos, formas de interpretar de los sujetos y los significados” 

(Banchs, 1986, p.15). 

 

 

Violencia de pareja 

 

Dejando de lado las representaciones sociales, comenzaremos a exponer los 

argumentos de autores que trabajan la violencia de pareja, por lo cual nos apoyamos 

en la Organización Mundial de la Salud (OMS, s.f) que entiende la violencia como “el 



uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o afectivo 

(…)” (p.3). 

 

Con esto se expresa que la violencia es uno de los códigos inmorales más 

cuestionados y difíciles de abordar, puesto que no tiene una definición establecida y 

ésta es influenciada por la cultura principalmente OMS (s.f). De ahí que, en el Informe 

Mundial sobre la Violencia y la Salud, la OMS define la violencia de pareja como 

“aquellas agresiones físicas, como los golpes o las patadas, las relaciones sexuales 

forzadas y otras formas de coacción sexual, los malos tratos psíquicos, como la 

intimidación y humillación, comportamientos controladores, aquellos como aislar a una 

persona de su familia y amigos o restringir su acceso a la información entre otros” (p.7). 

 

Desde la definición anterior tenemos también el postulado de Sánchez (como se citó en 

Campbell y Cols, 1994) del cual se entiende  que la violencia de pareja es  aquel  acto 

físico, psicológico o sexual que tienen lugar en el contexto de una relación íntima, ya 

sea pasada o actual, la cual puede ser ejercida por uno (a) de los miembros de la 

pareja hacia el otro (a), en el que uno es el agresor y el otro la victima (…) de igual 

manera encontramos a Salazar (citado en Pueyo, López y Álvarez, 2008) quienes 

anexan otros puntos importantes acerca de la violencia de pareja siendo este tomado 

como: 

 

Un conjunto complejo de distintos tipos de comportamientos violentos, actitudes, 

sentimientos, prácticas, vivencias y estilos de relación entre miembros de una 

pareja intima que produce daño, malestar y perdidas personales - sociales 

graves a la víctima, por ende la violencia contra la pareja no es solo un sinónimo 

de agresión física, sino también es un patrón de conductas violentas y 

coercitivas que afectan la integridad del ser humano (p.13). 

 

Tomando otros puntos de vista tenemos que, en la pareja violenta el círculo dialogal se 

caracteriza por la acusación, la defensa, la imposibilidad de aclaración, la cesación de 

la palabra, y la tensión de transgresión (…) y quien es sometido a la violencia verbal 

(aclarando  que en muchos casos lleva consigo la violencia de tipo físico), se siente 

alienado de si, no es dueño de sus pensamientos, experiencias y motivaciones, Salazar 

(citado en Loketek, 2004). Para resaltar la opinión del autor anterior tenemos que “la 

violencia en el noviazgo se refiere a los actos de violencia física, psicológica y sexual 

que ocurren entre parejas de adolescentes y jóvenes adultos que no cohabitan ni 

tienen vínculos legales” (Viscarra, Poo y Donoso 2013, p.2). 

 

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud, entiende la violencia de pareja 

como todos “aquellos actos u hechos que ponen en riesgo la vida íntegra de un ser 



humano, ya sea por medio de golpes, patadas, entre otros” (p. 37).  De igual forma, la 

guía de prevención de la violencia de género en adolescentes explica claramente que 

la violencia de género es “una expresión de desigualdad entre hombres y mujeres, es 

una violencia basada en la superioridad de un sexo sobre otro, del hombre sobre la 

mujer” (p.13). 

 

Otros autores han hecho planteamientos respecto a la violencia como el siguiente: 

 

El maltrato de pareja es entendido como producto de la interacción de 

variados factores relacionados con la historia individual de la víctima y del 

maltratador, con el macro sistema (mitos sobre la violencia, cultura 

machista), con el exosistema (estrés, respuesta de las instituciones ante 

la solicitud de la víctima, redes sociales) y con el microsistema (conflictos 

conyugales).  (Rodríguez y Cantera 2012, p.1). 

 

De igual forma González et al. (2003), (citado en Torres y Espada 1996) definen la 

violencia familiar y domestica como “toda acción u omisión de uno o varios miembros 

de la familia que dé lugar a tensiones, vejaciones u otras situaciones similares en los 

diferentes miembros de la misma” (p.24). 

 

Para finalizar, en el documento realizado por Rodríguez (s. f.) aparecen diferentes 

autores como Fernández et al. (2003), quien en compañía de otros exponen algunos 

conceptos sobre la violencia de género: 

 

Fernández (2003) señala que el tema en cuestión hace referencia a: 

 

La violencia específica contra las mujeres, utilizada como instrumento para 

mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los 

hombres sobre las mujeres. Comprende la violencia física, sexual y psicológica 

incluida las amenazas, la coacción, o la privación arbitraria de la libertad, que 

ocurre en la vida pública o privada y cuyo principal factor de riesgo lo constituye 

el hecho de ser mujer. (pp. 3-4). 

 

Mirat y Armendáriz (2006) la identifican como “cualquier acto de violencia sufrido por 

una mujer por su pertenencia al género femenino, que tenga o pueda tener como 

resultado un daño físico, sexual o psicológico y que abarca el homicidio, las lesiones, 

las amenazas, las coacciones entre otros (p.4). Y por último Moreno (2008) la define 

como “la violencia que los hombres ejercen contra las mujeres basándose en la 

ideología del patriarcado o del machismo”. (p. 4) 

 



Por otro lado, retomando los ejes centrales de la investigación se tiene en cuenta de 

forma jurídica y normativa, la  redacción de la Ley 1257 del 4 de diciembre del 2008 por 

el Congreso de la Republica, la cual expresa en el capítulo 1°, que la presente ley tiene 

como objeto la adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres 

una vida libre de violencias tanto en el ámbito público, como en el privado (p.1). Como 

segunda medida está la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y 

erradicar la violencia contra la mujer “Convención de Belem Do Pará” de 1994 la cual 

establece el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencias y destaca a la 

violencia como una violación de los derechos humanos y de las libertades 

fundamentales (p.1). Este es el mismo párrafo que aparece en el documento anterior, 

lamento que no me haya hecho comprender en cuanto a la importancia del marco 

político y legal que constituye el contexto para el abordaje del tema de la violencia de 

género para el caso de ustedes violencia física contra la mujer, les recuerdo que existe 

una amplia normatividad al respecto, Recomiendo hacer una página de marco político y 

legal sobre la violencia, ubicarlo en el marco contextual y tomar en cuenta además de 

la ley 1257, la política de equidad de género, aspectos de la normatividad internacional 

en este tema, Ley 22 de 1981, entre otras. 

 

De igual forma, las subcategorías de violencia de pareja, serán en primer lugar 

violencia física, considerada como “toda acción u omisión que directa o indirectamente 

está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento físico a la mujer” (Pérez, s.f, p.2). Es 

decir, en este punto existen lesiones internas y heridas que perjudican la vida del ser 

humano generando traumas, fracturas entre otros (Pérez, s.f). En segundo lugar, 

tenemos las  acciones de maltrato, la cual se evidencian por medio de “actos como 

puñetazos, patadas, bofetadas, empujones, mordiscos, intentos de estrangulamiento 

(Martínez, s.f, p.23) y en tercer lugar el conflicto de pareja, donde “estos pueden ser 

muy variados y se consideran tres áreas claves de dificultad en la relación que son: 

problemas en la comunicación, afectividad y sexualidad” (Moreno, 2009, p.1). 

 

Para concluir este apartado, se entenderá por violencia de pareja el planteamiento de 

Corsi (2002) quien la define como “todas las formas de abuso que tienen lugar en las 

relaciones entre quienes sostienen o han sostenido un vínculo afectivo relativamente 

estable” (p. 3). 

 

De igual forma, se hace indispensable clarificar en este apartado el concepto de 

adolescencia, siendo esta la población objeto de estudio, por lo cual se entenderá por 

este, el  término utilizado por  Papalia (2001). Quien expone que la adolescencia es un 

periodo de desarrollo del ser humano que abarca por lo general el periodo comprendido 

de los 11 a los 20 años , en el cual la persona alcanza la madurez biológica  y sexual, 

además de buscar alcanzar la madurez emocional y social. (Papalia et. al., 2001). 



 

Por otra parte se debe tener en cuenta que esta   etapa se divide en: 

 

 Adolescencia temprana 
 
Inicia en la pubertad (entre los 10 y 12 años), se presentan los primeros cambios 

físicos, e inicia el proceso de maduración psicológica, pasando del pensamiento 

concreto al pensamiento abstracto, el adolescente trata de crear sus propios criterios, 

socialmente quiere dejar de relacionarse y de ser relacionado con los niños, pero aún 

no es aceptado por los adolescentes, desarrollando en él una desadaptación social, 

incluso dentro de la familia, lo cual constituye un factor importante, ya que puede 

causar alteraciones emocionales como depresión y ansiedad, que influyen en la 

conducta, contribuyendo al aislamiento. Estos cambios se denominan “crisis de entrada 

en la adolescencia”; agregado a lo anterior se presentan cambios en su medio: 

escuela, maestros, compañeros, sistema educativo, responsabilidades. La familia se 

convierte en un factor importante en como el adolescente vive esta etapa ya que el 

apoyo y la autoridad le ayudarán a estructurar su personalidad y a superar la ansiedad 

que le provoca enfrentarse al cambio (Papalia et. al., 2001). 

 

 Adolescencia intermedia. 
 
 Inicia entre los 14 y 15 años. En este periodo se consigue un cierto grado de 

adaptación y aceptación de sí mismo, se tiene un parcial conocimiento y percepción en 

cuanto a su potencial, la integración de su grupo le da cierta seguridad y satisfacciones 

al establecer amistades, empieza a adaptarse a otros adolescentes, integra grupos, lo 

que resuelve parcialmente el posible rechazo de los padres, por lo que deja de lado la 

admiración al rol paterno (Papalia et. al., 2001). 

 

 

 Adolescencia tardía 

 

Inicia entre los 17 y 18 años. En esta etapa se disminuye la velocidad de crecimiento y 

empieza a recuperar la armonía en la proporción de los diferentes segmentos 

corporales; estos cambios van dando seguridad y  ayudan a superar su crisis de 

identidad, se empieza a tener más control de las emociones, tiene más independencia 

y autonomía. Existe también un cierto grado  de ansiedad, al empezar a percibir las 

presiones de las responsabilidades,  presentes y/o futuras, por iniciativa propia o por el 

sistema social familiar, para contribuir a la economía, aun cuando no alcanzan la plena 

madurez, ni tienen los elementos de experiencia para desempeñarlas (Papalia. et. al., 

2001). 

 



De acuerdo a esto se  infiere que la adolescencia es una serie de etapas   donde el 

sujeto se va adaptando a los cambios que progresivamente se van presentando dentro 

de él  y en su entorno se,  en esta etapa se genera una búsqueda de la propia 

identidad, donde influyen no solo aspectos físicos, sino varios aspectos  como 

cognitivo, conductual, social y cultural, el cual se va moldeando por la dinámica  de la 

sociedad donde se encuentre y busca constante mente adaptarse a este. 

 

 

3. MARCO POLITICO Y LEGAL DE LA VIOLENCIA  

En materia de Leyes, Decretos y Políticas  Públicas, a nivel Nacional  (Colombia)  e 

Internacional se ha venido desarrollando múltiples  medidas que permiten adelantar 

acciones tendientes a mitigar  y sancionar  la violencia contra la mujer,  estos adelantos 

se han  materializado  gracias a  Organizaciones  estatales y no gubernamentales que 

han visto la necesidad de intervenir en una problemática que cada día  va creciendo  

más y  más. 

Es por esto que aparecen leyes que giran en torno a la prevención y protección de la 

mujer en contra de dichos actos ya sea en el ámbito público o privado  donde se 

encuentre. 

 

A NIVEL INTERNACIONAL  

Como lo expresa la ley n° 8589 (s. f), de penalización de la violencia contra las mujeres 
promulgada por la asamblea legislativa de la república de costa rica se obtienen los 
siguientes fines. 
 

ARTÍCULO 1  
 
Esta Ley tiene como fin proteger los derechos de las víctimas de violencia y  sancionar 

las formas de violencia física, psicológica, sexual y patrimonial contra las  mujeres 

mayores de edad, como práctica discriminatoria por razón de género, específicamente 

en una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no. 

 

ARTÍCULO 2.- Ámbito de aplicación. 

 

Esta Ley se aplicará cuando las conductas tipificadas en ella como delitos penales se  

dirijan contra una mujer mayor de edad, en el contexto de una relación de  matrimonio, 

en unión de hecho declarada o no.  Además, se aplicará cuando las víctimas sean 

mujeres mayores de quince años y menores de dieciocho, siempre que no se trate de 

una relación derivada del ejercicio  de autoridad parental. 

 



 

ARTÍCULO 3.- Fuentes de interpretación 

 

Constituyen fuentes de interpretación de esta Ley todos los instrumentos 

Internacionales de derechos humanos vigentes en el país, que tengan un valor  similar 

a la Constitución Política, los cuales, en la medida en que otorguen mayores  derechos 

y garantías a las personas, privan sobre la Constitución Política. En  particular, serán 

fuentes de interpretación de esta Ley: 

 

 La Convención para la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer, Ley Nº 6968, de 2 de octubre de 1984. 

 

 La Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer, Ley Nº 7499, de 2 de mayo de 1995. 

 

ARTÍCULO 4.- Delitos de acción pública 

 

Todos los delitos contemplados en esta Ley serán de acción pública. 

 

ARTÍCULO 5.- Obligaciones de las personas en la función pública. 

 

Quienes, en el ejercicio de sus funciones, estén obligados a conocer de situaciones de  

violencia contra las mujeres, en cualquiera de sus formas, o a resolverlas, deberán  

actuar ágil y eficazmente, respetando tanto los procedimientos como los derechos  

humanos de las mujeres afectadas; de lo contrario, podrán incurrir en el delito de  

incumplimiento de deberes. 

 

ARTÍCULO 6.- Garantía de cumplimiento de un deber. 

 

No incurrirá en delito la persona que, en el ejercicio de una función pública, plantee  la 

denuncia formal de alguno de los delitos de acción pública contenidos en esta Ley,  aun 

si el denunciado no resulta condenado, excepto cuando se configuren los delitos  de 

calumnia y denuncia calumniosa. 

 

ARTÍCULO 7.- Protección a las víctimas durante el proceso 

 

Para proteger a las víctimas, podrán solicitarse, desde el inicio de la investigación 

judicial, las medidas de protección contempladas en la Ley contra la violencia 

doméstica, así como las medidas cautelares necesarias previstas en el Código  

Procesal Penal. 



 

 

ARTÍCULO 8.- Circunstancias agravantes generales del delito 

 

Serán circunstancias agravantes generales de las conductas punibles descritas en  

esta Ley, con excepción del delito de femicidio, y siempre que no sean constitutivas  del 

tipo, perpetrar el hecho: 

 

 

 Contra una mujer que presente una discapacidad sensorial, física o mental, total 

o parcial, temporal o permanente. 

 

  Contra una mujer mayor de sesenta y cinco años de edad. 

 

  Contra una mujer en estado de embarazo o durante los tres meses posteriores 

al parto. 

 

 En presencia de los hijos o las hijas menores de edad de la víctima o del  Autor 

del delito. 

 

 

LEY 26.485   DE PROTECCION INTEGRAL A LAS MUJERES 

 

Al analizar la ley promulgada por el gobierno de la Pampa, el 1 de abril de (2009), 

Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc.  

Establece la protección integrar para  prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra  

la mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales, bajo esta 

ley se reglamenta. 

 

 

ARTÍCULO 1º — Ámbito de aplicación. Orden Público. 

 

 Las disposiciones de la presente ley son de orden público y de aplicación en todo el 

territorio de la República, con excepción de las  disposiciones de carácter procesal 

establecidas en el Capítulo II del Título III de la presente. 

 

 

ARTICULO 2º — Objeto. La presente ley tiene por objeto promover y garantizar: 

 

a) La eliminación de la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de 



la  vida. 

 

b) El derecho de las mujeres a vivir una vida sin violencia. 

 

c) Las condiciones aptas para sensibilizar y prevenir, sancionar y erradicar la 

discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y 

ámbitos. 

 

d) El desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra 

las mujeres.  

 

ARTICULO 3º — Derechos Protegidos.  

 

Esta ley garantiza todos los derechos reconocidos por la Convención para la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, la  Convención 

Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer,  la 

Convención sobre los Derechos de los Niños y la Ley 26.061 de Protección Integral de 

los  derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y, en especial, los referidos a: 

 

a) Una vida sin violencia y sin discriminaciones. 

 

b) La salud, la educación y la seguridad personal. 

 

c) La integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial. 

 

d) Que se respete su dignidad. 

e) Decidir sobre la vida reproductiva, número de embarazos y cuándo tenerlos, de 

Conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud 

Sexual y Procreación Responsable. 

 

f) La intimidad, la libertad de creencias y de pensamiento. 

 

g) Recibir información y asesoramiento adecuado. 

 

h) Gozar de medidas integrales de asistencia, protección y seguridad. 

 

i) Gozar de acceso gratuito a la justicia en casos comprendidos en el ámbito de 

aplicación de la presente ley. 

 

j) La igualdad real de derechos, oportunidades y de trato entre varones y mujeres. 



 

k) Un trato respetuoso de las mujeres que padecen violencia, evitando toda 

conducta, acto u omisión que produzca revictimización. 

 

ARTÍCULO 5º — Tipos.  

 

Quedan especialmente comprendidos en la definición del artículo precedente, los 

siguientes tipos de violencia contra la mujer: 

 

1. Física: La que se emplea contra el cuerpo de la mujer produciendo dolor, daño o 

riesgo de Producirlo y cualquier otra forma de maltrato agresión que afecte su 

integridad física. 

 

2. Psicológica: La que causa daño emocional y disminución de la autoestima o 

perjudica y perturba el pleno desarrollo personal o que busca degradar o controlar sus 

acciones, comportamientos, creencias y decisiones, mediante amenaza, acoso, 

hostigamiento, restricción, humillación, deshonra, descrédito, manipulación aislamiento. 

Incluye también la culpabilización, vigilancia constante, exigencia de obediencia 

sumisión, coerción verbal, persecución, insulto, indiferencia, abandono, celos 

excesivos, chantaje, ridiculización, explotación y limitación del derecho de circulación o 

cualquier otro medio que cause perjuicio a su salud psicológica y a la 

autodeterminación. 

 

3. Sexual: Cualquier acción que implique la vulneración en todas sus formas, con o sin 

acceso genital, del derecho de la mujer de decidir voluntariamente acerca de su vida 

sexual o reproductiva a través de amenazas, coerción, uso de la fuerza o intimidación, 

incluyendo la violación dentro del matrimonio o de otras relaciones vinculares o de 

parentesco, exista o no convivencia, así como la prostitución forzada, explotación, 

esclavitud, acoso, abuso sexual y trata de mujeres. 

 

4. Económica y patrimonial: La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los 

recursos económicos o patrimoniales de la mujer, a través de: 

 

a) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes. 

b) La pérdida, sustracción, destrucción, retención o distracción indebida de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores y derechos 

patrimoniales. 

c) La limitación de los recursos económicos destinados a satisfacer sus necesidades o 

privación de los medios indispensables para vivir una vida digna. 

d) La limitación o control de sus ingresos, así como la percepción de un salario menor 



por igual tarea, dentro de un mismo lugar de trabajo. 

 

5. Simbólica: La que a través de patrones estereotipados, mensajes, valores, íconos o 

signos transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las 

relaciones sociales, naturalizando la subordinación de la mujer en la sociedad. 

 

ARTÍCULO 6º — Modalidades.  

 

A los efectos de esta ley se entiende por modalidades las  formas en que se 

manifiestan los distintos tipos de violencia contra las mujeres en los diferentes ámbitos, 

quedando especialmente comprendidas las siguientes: 

 

a) Violencia doméstica contra las mujeres: aquella ejercida contra las mujeres por un 

integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, 

que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, económica o 

patrimonial, la libertad, comprendiendo la libertad reproductiva y el derecho al pleno 

desarrollo de las mujeres. Se entiende por grupo familiar el originado en el parentesco 

sea por consanguinidad o por afinidad, el matrimonio, las uniones de hecho y las 

parejas o noviazgos. Incluye las relaciones vigentes o finalizadas, no siendo requisito la 

convivencia. 

 

b) Violencia institucional contra las mujeres: aquella realizada por las/los 

funcionarias/os, profesionales, personal y agentes pertenecientes a cualquier órgano, 

ente o institución pública, que tenga como fin retardar, obstaculizar o impedir que las 

mujeres tengan acceso a las políticas públicas y ejerzan los derechos previstos en esta 

ley. Quedan comprendidas, además, las que se ejercen en los partidos políticos, 

sindicatos, organizaciones empresariales, deportivas y de la sociedad civil. 

 

c) Violencia laboral contra las mujeres: aquella que discrimina a las mujeres en los 

ámbitos de trabajo públicos o privados y que obstaculiza su acceso al empleo, 

contratación, ascenso, estabilidad o permanencia en el mismo, exigiendo requisitos 

sobre estado civil, maternidad, edad, apariencia física o la realización de test de 

embarazo. Constituye también violencia contra las mujeres en el ámbito laboral 

quebrantar el derecho de igual remuneración por igual tarea o función. Asimismo, 

incluye el hostigamiento psicológico en forma sistemática sobre una determinada 

trabajadora con el fin de lograr su exclusión laboral. 

 

d) Violencia contra la libertad reproductiva: aquella que vulnere el derecho de las 

mujeres a decidir libre y responsablemente el número de embarazos o el intervalo entre 

los nacimientos, de conformidad con la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional 



de Salud Sexual y Procreación Responsable. 

 

e) Violencia obstétrica: aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los 

procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un 

abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales, de conformidad 

con la Ley 25.929. 

 

f) Violencia mediática contra las mujeres: aquella publicación o difusión de mensajes e 

imágenes estereotipados a través de cualquier medio masivo de comunicación, que de 

manera directa o indirecta promueva la explotación de mujeres o sus imágenes, injurie, 

difame,  discrimine, deshonre, humille o atente contra la dignidad de las mujeres, como 

así también la utilización de mujeres, adolescentes y niñas en mensajes e imágenes 

pornográficas, legitimando la desigualdad de trato o construya patrones socioculturales 

reproductores de la desigualdad o generadores de violencia contra las mujeres. 

 

Ley 82 de 24 de octubre de 2013 

 

Que adopta medidas de prevención contra la violencia en las mujeres y reforma el 

Código Penal para tipificar el femicidio y sancionar los hechos de violencia contra la 

mujer. 

 

La asamblea nacional  de panamá (sin fecha) decreta dentro de su régimen político la 

afirmación de lo siguiente: 

 

Capítulo I 

 

Disposiciones Generales 

 

Artículo 1. Esta Ley tiene por objeto garantizar el derecho de las mujeres de cualquier 

edad a una vida libre de violencia, proteger los derechos de las mujeres víctimas de 

violencia en un contexto de relaciones desiguales de poder, así como prevenir y 

sancionar todas las formas de violencia en contra de las mujeres, en cumplimiento de 

las obligaciones contraídas por el Estado.  

 

Artículo 2. Esta Ley se aplicará cuando las conductas descritas en ella se dirijan contra 

una mujer de cualquier edad, por el solo hecho de ser mujer, en un contexto de 

relaciones desiguales de poder, en el ámbito público o privado y en cualquier otro tipo 

de relación, ya sea laboral, docente, académica, comunitaria o de cualquier índole.  

 



Esta Ley debe interpretarse según los principios contenidos en la Constitución Política 

de la Republica, las leyes y los tratados o convenios internacionales de derechos 

humanos ratificados por la República de Panamá, como la Convención sobre la 

Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer y su Protocolo 

Facultativo y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer, o Convención de Belém do Pará.  

 

Artículo 3. Se entenderá por violencia contra las mujeres cualquier acción, omisión o 

práctica discriminatoria basada en la pertenencia al sexo femenino en el ámbito público 

o privado, que ponga a las mujeres en desventaja con respecto a los hombres, les 

cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o patrimonial, 

así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la 

libertad, que incluye las perpetradas desde el Estado o por sus agentes. 
 

Capítulo III 

Derechos de las Mujeres Víctimas de Violencia 

Artículo 13. Las mujeres tienen derecho a una vida digna y libre de violencia física, 

sexual, psicológica y patrimonial, a la intimidad, a no ser sometidas a tortura o tratos 

crueles y degradantes ni a cualquier forma de discriminación. También tienen derecho 

a la igualdad real y efectiva, a la libertad y autonomía, al  libre desarrollo de la 

personalidad, a la salud, física, mental, sexual y reproductiva y a la seguridad personal, 

además de los derechos reconocidos en la ley o en los tratados y convenios 

internacionales ratificados por la República de Panamá.  

Artículo 14. Las mujeres, en especial las que son víctimas de alguna forma de 

violencia prevista en esta Ley, tienen derecho a: 

1. Recibir atención integral por parte de los servicios públicos y privados de salud, 

con cobertura suficiente, accesible y de calidad.  

 

2. Acceder a la información sobre el lugar de prestación de los servicios de 

atención, emergencia, apoyo y recuperación integral, personal y/o familiar.  

 

3. Recibir orientación, asesoramiento jurídico y asistencia técnica-legal gratuita, 

inmediata y especializada, desde el momento en que el hecho constitutivo de 

violencia se ponga en conocimiento de la autoridad. Corresponde al Estado 

garantizar este derecho. Este derecho se hace extensivo a sus familiares. 

 

4. Recibir indemnización cuando la atención, apoyo y recuperación integral genere 

costos. El tribunal conocedor de una causa penal ordenará que el agresor cubra 

los costos de esta atención y asistencia descritos en los numerales precedentes, 



de existir condena en su contra. En estos casos no se exigirá a la víctima 

afianzamiento de ninguna naturaleza. 

 

5. Recibir información clara, completa, veraz y oportuna en relación con sus 

derechos en general y a los mecanismos y procedimientos establecidos en esta 

Ley y demás normas. Concordantes, atendiendo a la diversidad étnica, cultural y 

generacional.  

 

6. Dar su consentimiento informado para los exámenes médico-legales en los 

casos de violencia sexual y escoger el sexo del facultativo para la práctica de 

estos, dentro de las posibilidades ofrecidas por el servicio. Las entidades 

prestadoras de servicios de salud promoverán la existencia de facultativos de 

ambos sexos para la atención de víctimas de violencia.  

 

7. Recibir asistencia inmediata, integral y atención multidisciplinaria, médica, 

psicológica, psiquiátrica y forense especializada en los términos y condiciones 

establecidas en el ordenamiento jurídico para ellas, sus hijos e hijas, así como 

apoyo a la formación e inserción laboral y asistencia de un intérprete en el caso 

de que no hablen español.  

 

8.  Acceder a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetición frente 

a los hechos constitutivos de violencia, a ser oídas personalmente por la 

autoridad judicial y por la autoridad administrativa competente.  

 

9. Obtener estabilización de su situación conforme a los términos previstos en esta 

Ley.  

 

10. Decidir si pueden ser confrontada con el agresor en cualquiera de los espacios 

de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro tipo.  

 

11. Recibir, en el caso de mujeres con discapacidad, privadas de libertad o 

pertenecientes a cualquier otro grupo de personas en situación de especial 

vulnerabilidad, un trato digno e igualitario con todos los miembros de la familia, a 

tener espacios adecuados y condiciones de equidad de oportunidades y 

autonomía para que puedan ejercer sus derechos, así como a que se les 

garantice su participación en los asuntos relacionados con su entorno familiar y 

social. 

 

 

 



Como se puede ver estas son un ejemplo de las múltiples acciones que se vienen 

adelantando en materia de protección y prevención para eliminar cualquier forma de 

violencia  contra la mujer aunque existen muchas más. 

 

 

 A NIVEL NACIONAL 

  

Como lo expresa la Ley 1257 de  (2008) en su artículo pretende prevenir y sancionar 

toda forma de violencia y discriminación contra las mujeres, pero la realidad es otra, 

según un estudio hecho por Acción Social, en Colombia cada 6 horas, una mujer 

colombiana es abusada por causa del conflicto armado. 

 

Igualmente es importante adoptar normas que permitan garantizar para todas las 

mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado, el 

ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e 

internacional, el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su 

protección y atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su 

realización. 

 

A continuación se define que es la Violencia Contra La Mujer: 

 

Esta Ley contempla la  violencia contra la mujer se entiende cualquier acción u omisión, 

que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico, económico o 

patrimonial por su condición de mujer, violencia puede consolidarse en las relaciones 

de pareja, familiares, en las laborales o en las económicas. Igualmente en lo 

psicológico, físico, sexual y patrimonial. 

 

Derechos De La Mujer Victima De La Violencia  

 

1. Recibir atención integral 

 

2. Asesoramiento jurídico gratuito y recibir información clara de sus derechos. 

 

3. informar los resultados de los exámenes médicos, y que la víctima tenga la opción 

de escoger el galeno a su consentimiento. 

 

4. Protección, capacitación y asistencia médica, psicológica, psiquiátrica y forense 

especializada, para ella y sus hijos. 

 

5. Derecho a la verdad, la justicia, la reparación y garantías de no repetir hechos de 

violencia. 



 

6. Libertad en decidir si quiere ser confrontada con el agresor en cualquiera de los 

espacios de atención y en los procedimientos administrativos, judiciales o de otro 

tipo. 

 

Derechos de la mujer ante la sociedad y la familia 

 

1. Abstenerse de toda conducta que implique discriminación, maltrato físico, sexual, 

psicológico y patrimonial. 

 

2. Oportunidades de desempeños profesionales, libre desarrollo en espacios 

democráticos. 

 

3. Respeto al ejercicio de la autonomía, derechos sexuales y reproductivos, así como 

respetar las manifestaciones culturales, religiosas. 

 

4. Trato digno e igualitario con la familia de las mujeres discapacitadas, habilitar 

espacios para garantizar su participación social. 

 

5. Denunciar todo acto de violaciones de los derechos de las mujeres. 

 

6. Participar activamente en la formulación, gestión, cumplimiento, evaluación y control 

de las políticas públicas. 

 

7. Colaborar con las autoridades en la aplicación de las disposiciones de la presente 

ley y en la ejecución de las políticas que promuevan los derechos. 

 

De igual forma se manifiestan las medidas de protección que tiene la mujer: 

 

1. Cuando haya amenaza de vida, se le pedirá al agresor abandonar la casa. 

 

2. Ordenar al agresor abstenerse de penetrar en cualquier lugar donde se encuentre la 

víctima. 

 

3. Prohibir al agresor esconder o trasladar de la residencia a los niños, niñas y 

personas discapacitadas en situación de indefensión miembros del grupo familiar. 

  

4. La víctima deberá acudir a tratamientos reeducativos y terapéuticos en una 

institución pública o privada, a costa del agresor, incluyendo gastos de orientación y 

asesoría jurídica, médica, psicológica y psíquica que requiera la víctima. 



 

5. Protección temporal especial de la víctima por parte de las autoridades de policía, 

tanto en su domicilio como en su lugar de trabajo. 

En secuencia con lo anterior, no se debe dejar de lado la ley  1761 (2015) o ley  Rosa  

Elvira  Cely, en la cual se reconoce el  feminicidio como un delito autónomo, con el fin 

de garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivos 

de género y discriminación. 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA 

 

La presente ley tiene por objetivo tipificar el feminicidio como un delito autónomo, para 

garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres por motivo de 

género y discriminación. Así como prevenir y erradicar dichas violencias y  adoptar 

estrategias de sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a garantizar el 

acceso de las mujeres a una vida libre de violencias que favorezca su desarrollo 

integral y su bienestar, de acuerdo con los principios de igualdad y no discriminación. 

ARTICULO 2°. La Ley de 2000 tendrá un artículo 104ª del siguiente tenor: feminicidio. 

Quien causare la muerte de una mujer, por su condición de ser mujer o por motivo de 

su identidad de género o en donde haya concurrido o antecedido cualquier de las 

siguientes circunstancias, incurrirá en prisión de doscientos cincuenta (250) meses a 

quinientos (500) meses. 

Con la Ley 1761 de 2015, las penas en casos de feminicidios se establecieron entre 

20,8 y 41,6 años, que pueden pasar a ser de entre 41,6 y 50 años si la víctima es 

menor de 18, mayor de 60 o tiene una discapacidad. Adicionalmente, prohíbe los 

preacuerdos en el marco de la investigación y el juzgamiento, lo que garantiza que 

haya menor impunidad o evita que los asesinos salgan rápidamente de los procesos 

penales. 

A pesar de que en la actualidad se tienen reportes de violencias contra las mujeres 

muy preocupantes y altos, podemos decir que con la ley Rosa Elvira Cely se cuenta 

con un instrumento muy importante para garantizar que los feminicidios no vayan a 

quedar en la impunidad y que estamos avanzando en el fortalecimiento de nuestro 



sistema de justicia, pensando en las necesidades específicas de las mujeres y, sobre 

todo, con la capacidad para actuar con mayor contundencia en el caso de estos delitos. 

A NIVEL LOCAL  

 

A nivel Local se tiene La política pública de igualdad de oportunidades para las 

mujeres, es aquella donde las mujeres y los hombres, con aspiraciones y 

comportamientos diferentes, se consideran, valoran y promueven de igual manera con 

el propósito de garantizar el disfrute pleno de los derechos. Mediante el reconocimiento 

que tanto  hombres y mujeres tienen las mismas capacidades, por ende deben tener 

las mismas oportunidades para llegar al máximo nivel de bienestar posible. 

 

 

ENTIDADES RESPONSABLES EN EL DISTRITO DE BUENAVENTURA: 

 

Entidad Función 

Alcalde, Alcaldesa  

Secretaria de Educación. Educación. 

Secretaria de Convivencia. Participación. 

Secretaria de Salud Salud. 

Secretaria de Desarrollo Económico y 

Rural. 

Trabajos e Ingresos. 

Secretaria de Seguridad Ciudadana. Vida Libre de Violencias. 

Dirección de Planeación Distrital. Seguimiento a todos los Derechos. 

Dirección Técnica de Vivienda. Hábitat. 

Dirección Técnica de Cultura. Proceso de difusión y Comunicación. 

Comisaria de Familia. Vida libre de Violencia. 

Ministerio Público. Vida libre de Violencia - Seguimiento. 

Policía Nacional. Vida libre de Violencias. 

SENA Buenaventura. Trabajo e Ingresos. 

Centro Zonal ICBF. Vida libre de Violencias. 



 

4. ESTRATEGIA METODOLÓGICA 

 

 

Inicialmente, es importante aclarar que se eligió el grado noveno por la  disponibilidad 

de tiempo, ya que previamente se realizó una indagación en los grados noveno, decimo 

y once de bachillerato para ver cuál acompañaría en el proceso. Igualmente se 

diferencia por el enfoque procesual, puesto que se apoya en los aspectos cualitativos, 

lo que permite encontrar unidades de sentido y representación ante el fenómeno de la 

violencia de pareja en el ámbito físico, junto con posibles alternativas de solución  

construidas desde los sujetos principales de la investigación; así  al tener el 

complemento de Trabajo Social se puede considerar como una intervención 

profesional. 

 

Dentro de la estrategia metodológica también se encuentran anexados el universo y la 

muestra, por lo tanto de acuerdo a Murria (1991) se entiende por muestra “a una parte 

de la población a estudiar que sirve para representarla”. De igual forma según 

(Creswell, 2008, p.7) define  la muestra por conveniencia como “un procedimiento en el 

que el investigador selecciona a los participantes ya que están dispuestos y disponibles 

para ser estudiados” con lo anterior decimos pues, que se tuvo el fácil acceso y 

disponibilidad de nuestra población escogida, es válido aclarar que el universo fue de 

veintitrés estudiantes matriculados en el grado noveno; respecto a la muestra estuvo 

conformada por doce estudiantes (mujeres) con edades que oscilan entre los 13 y 18 

años pertenecientes a la institución educativa para dar cumplimiento a los objetivos 

establecidos. 

 

 Tipo de investigación  

 

La investigación es de corte cualitativo, la cual nos remite al análisis e interpretación de 

la violencia de pareja y las representaciones sociales que tienen las jóvenes del grado 

noveno del instituto comercial juan XXIII. Para conocer, identificar, comprender y 

describir las diferentes opiniones o conceptos que aporta la unidad de análisis ante el 

fenómeno social y la influencia percibida en la cotidianidad sobre las conductas de la 

misma, se manejan algunas herramientas, estrategias y técnicas.  Al respecto, plantea 

Sundín (2003), que la investigación cualitativa, se entiende como “una actividad 

sistemática orientada a la comprensión en profundidad de fenómenos educativos y 

sociales, a la transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de 

decisiones y también hacia el descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de 

conocimientos” (p.1).    

 

http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml


Por lo anterior, el tipo de estudio es sincrónico puesto que éste se realiza en cierto 

momento del tiempo, e igualmente se desarrolla en un lugar específico y definido. 

Teniendo en cuenta el nivel de profundidad, nuestra investigación se desarrolla a partir 

de un estudio descriptivo - explicativo y tiene como principio la aprehensión y el 

conocimiento del fenómeno de la violencia de pareja en el Distrito de Buenaventura 

desde el conocimiento de las jóvenes de grado noveno del instituto comercial juan 

XXIII.  

 

 Método 

 

La metodología empleada es de carácter cualitativo, tal como lo expresa Martínez 

(2011)  al plantearlo como “el método de investigación utilizado  principalmente que 

busca la comprensión e interpretación de la realidad humana y social, con un interés 

práctico, es decir, con el propósito de ubicar y orientar la acción humana y su realidad 

subjetiva” (p.17), puesto que se pretende inicialmente conocer, identificar, explicar y  

describir cuáles son los factores que estimulan el fenómeno de la violencia en contra de 

la mujer y el significado que le atribuye nuestra población escogida.  La presente 

investigación, se realiza a partir del paradigma constructivista, entendido desde el 

pensamiento de Ausubel, (s.f) como “el modelo de enseñanza por exposición para 

promover el aprendizaje significativo” (p.60). 

 

De igual manera, se utiliza una metodología hermenéutica planteada por Martínez, 

(2011) como aquella  “interpretación que busca describir los significados de las distintas 

expresiones humanas, como las palabras, los textos, los gestos pero conservando su 

singularidad” (p.16); donde conlleva al interpretativismo entendiéndose este según 

Krause, (1995) como “la postulación que todo depende de la realidad, y de los 

significados que las personas atribuyen” (p.10) es decir facilita el fin y entendimiento de 

los objetivos propuestos por ende guían la fundamentación en la práctica profesional 

que regularmente se hace desde el trabajo social y también conlleva a dar partida a las 

visiones tomadas en cuenta por los actores involucrados (Krause, 1995).  

 

En relación a ello, se considera pertinente clasificar esta investigación en dos 

momentos metodológicos, referidos a la explicación y descripción los cuales son 

trascendentales en el procedimiento analítico y alcance del estudio (Rusu, s.f, p.2). 

  

 Análisis descriptivo 

 

En este punto, el fin último es caracterizar la problemática que se presente en un 

contexto o espacio donde se encuentre inmersa la sociedad, por tanto es importante 

describir todas aquellas dimensiones que requieren un estudio delimitado para ser 



sometidos luego a un proceso de análisis; por ende tenemos que según Méndez (2001) 

nos remonta a que “el estudio descriptivo identifica características del universo de 

investigación, señala formas de conducta y actitudes, establece comportamientos 

concretos y analiza las variables de investigación” (p.71) llevando así a técnicas 

específicas de recolección de información como la observación, entrevista, grupos 

focales entre otros. 

 

 Análisis explicativo 

 

Permite ir más allá de la descripción de conceptos, fenómenos o del 

establecimiento de relaciones entre conceptos, están dirigidos a responder a las 

causas de los eventos físicos o sociales se centra en explicar porque ocurre un 

fenómeno y en qué condiciones se da este, o porque dos o más variables están 

relacionadas. (Hernández, 2011, p.2). 

 

 Enfoque 

 

En este contexto se identifica un enfoque procesual, así como lo menciona  (Banchs, 

M. p.5) en su documento ya que expresa que allá del interaccionismo simbólico, hacia 

una postura socioconstruccionista, ciertamente originada a partir de los postulados y 

claramente estipulado por la literatura” de lo anterior se puede concluir que la 

metodología del informe final descansa en  aspectos cualitativos y privilegia el análisis 

de lo social, lo cultural y las relaciones sociales, igualmente utiliza la recopilación de un 

material discursivo como lo son las conversaciones, por medio de las entrevistas 

centradas en la variedad, puesto que se utilizan referentes teóricos que marca la ruta y 

contribuyen a la realización del estudio. 

 

De acuerdo a lo anterior, tenemos que White (1988) indica que el enfoque procesual se 

caracteriza por estar centrado en cómo se aprende la lengua e insiste más en el 

proceso del aprendizaje que en el contenido, por medio de este enfoque se maneja la 

recopilación de conversaciones, entrevistas o cuestionarios (p.1). Con lo anterior queda 

explicito que las estudiantes obtuvieron un nivel acertado de aprendizaje en cuanto a la 

violencia física en la relación de pareja, ya que por medio de las actividades y temas 

desarrollados en el tiempo se logra aprender y  valorar cada experiencia y punto de 

vista de las estudiantes.   

 

 

 

 



4.1 FUENTES Y PROCEDIMIENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN. 

 

Para la recolección de datos de este estudio se eligieron las siguientes herramientas: la 

observación y  entrevistas semi-estructuradas. 

 

4.1.1 Observación 

La observación, como una de las herramientas para acceder a la información se basa 

principalmente en la visualización, la cual consiste en utilizar los sentidos que sustentan 

la relación básica entre el sujeto que observa y el objeto que es observado. Siendo éste 

el inicio de la comprensión social para poner en práctica esta técnica, el investigador/ra 

debe observar atentamente la problemática y por ende la población que estudiará para 

la recolección de dicha información ya que es fundamental en todo proceso 

investigativo; por lo tanto se hizo  uso de la misma como observación no participante, 

debido a que nos basaremos en la mirada de las jóvenes del grado noveno del instituto 

comercial juan XXIII en el momento de narrar sus puntos de vista frente a la violencia 

de pareja.  

Según Zapata (2006), establece que las técnicas de observación son procedimientos 

que utiliza el investigador para presenciar directamente el fenómeno que estudia, sin 

actuar sobre él, esto es, sin modificarlo o realizar cualquier tipo de operación que 

permita manipular (P.145). En este aspecto es importante mencionar que esta técnica 

fue de gran importancia a la hora de constatar lo que las estudiantes del grado noveno 

de la institución Juan XIII  decían y como eso se reflejaba en sus acciones, en su forma 

de actuar y relacionarse con sus compañeras de colegio, puesto que algunas han 

presenciado actos violentos, en relación a esto se pudo evidenciar que las estudiantes 

se tratan con respecto, hay mucha tolerancia entre ellas, no utilizan palabras que 

agredan a sus compañeros.  

Esta técnica de observación también se pudo ver reflejada en cada momento de la 

realización del informe, puesto que cuando se le colocaba alguna actividad siempre se 

tenía presente develar  lo que gestualmente ellas decir a través del lenguaje no  verbal  

a la hora de realizar las entrevistas,  de proyectar el video, de hacer los test, en 

general, se pudo constatar que este es un tema que genera  en las personas cierto 

rechazo y desagrado, puesto que muchas veces se evidenciaban expresiones de  

inconformidad, incertidumbre, actitudes de miedo, rabia, impotencia, entre otras por 

parte de las jóvenes. 

 

 



4.1.2 Entrevista 

 

Las entrevistas incluyen un encuentro cara a cara con el investigador (a) y las (os) 

informantes (es); estos acercamientos serán dirigidos hacia la comprensión de los 

diferentes puntos de vista que poseen para nuestro caso las jóvenes del grado noveno 

del instituto comercial juan XXIII, con relación al ámbito educativo, familiar y social.  

Con esta técnica el investigador es el instrumento de la investigación; el rol implica no 

solo obtener respuestas sino también aprender qué preguntas hacer y cómo hacerlas 

(Taylor y Bodgan, 1992, p.5). 

 

Es importante aclarar que, para llevar a cabo el proceso de entrevista semi - 

estructurada se escogió una muestra de cinco estudiantes al azar, teniendo en cuenta 

que cada una de ellas ocupaba un lugar importante e indispensable para la adquisición 

del conocimiento dentro del estudio, pues permitió conocer de una u otra forma 

aquellos sentimientos y pensamientos interiorizados, que ellas pueden reflejar a través 

de la temática. 

 

Este trabajo monográfico se llevó a cabo, teniendo en cuenta las siguientes fases: 

Fase preparatoria: se seleccionó el tema de investigación, el cual estuvo documentado 

de forma experiencial y recopilación de información a través de estudiantes clave, 

cuyas edades oscilan entre los 13 y 18 años, del mismo modo es importante manifestar 

que por cuestiones externas, debido a que inicialmente se trabajó con la fundación 

Creciendo Juntos, pero por motivos de cierre temporal de esta,  se vió  la necesidad 

cambiar el contexto donde se realizaría la investigación, la cual se llevó a cabo durante 

el periodo comprendido entre febrero de 2015 y diciembre de 2016. 

 

Fase de recolección de información: el desarrollo de esta fase, se implementó en el 

instituto comercial juan XXIII, debido a que se necesitó conocer e identificar 

inicialmente las opiniones y significados frente al tema en cuestión, por medio de las 

estudiantes clave.  

 

Fase de organización y análisis de la información: esta etapa se inició a partir del mes 

de noviembre de 2016,  debido a algunos retrasos e inconvenientes en la recolección 

de la información; se realizaron grabaciones, toma de fotografías (como evidencia), y 

las entrevistas  las cuales permitieron el desarrollo del trabajo, se realizó observación 

no participante, que debelaron  aspectos que a simple vista no se podían evidenciar, 

como el lenguaje no verbal, así como interpretación de  cada una de las opiniones de 

las informantes, por medio del ordenamiento y transcripción de las entrevistas de 

acuerdo a las unidades de análisis macro y micro dentro del estudio.  

 



 

5. HALLAZGOS Y ANÁLISIS 

 

 

Con el fin de lograr y dar respuestas contundentes a los objetivos planteados al inicio 

de este documento, se dio utilidad a los resultados obtenidos de las actividades 

realizadas en el marco de los meses de septiembre a diciembre del año 2016 para su 

debido conocimiento, análisis, comprensión e interpretación; además de lo anterior se 

presentaron tablas, cuadros, fotografías, fichas y guías semi-estructuradas como 

evidencia de la labor realizada en el marco de la investigación.  

Los resultados se presentaron de forma ordenada, partiendo de que cada objetivo 

tenga su respectivo capitulo para ser analizado y así se muestren sus efectos de 

manera coherente, regulada y metódica. En el capítulo seis; se hizo referencia 

principalmente al logro de asemejar los significados que las jóvenes del grado noveno 

construyeron sobre las acciones de maltrato en mujeres víctimas de violencia de 

pareja. El capítulo siete; está dirigido a dar explicación consistente de las 

interpretaciones que las jóvenes atribuyeron a la violencia física en una relación de 

pareja.  Y el capítulo ocho; estuvo encaminado a describir las actitudes de la joven, 

frente al tema del conflicto de pareja. 

 

Se trabajó con una muestra de 12 alumnas en su mayoría de  etnia mestiza,  

procedentes del interior del país, ciudades como Medellín, Pereira, Armenia, entre 

otras, que igualmente  se han radicado en el Distrito de Buenaventura por distintas 

ocupaciones  de sus padres, cabe resaltar que los nombres que aparecen en este 

informe no son reales,  son ficticios; pues  han sido cambiados por sugerencia de las 

mismas alumnas, y se realizó consentimiento informado oral, debido a que las 

estudiantes decidieron que no existía la necesidad de firmar un documento. 

 

A continuación se establecerá un cuadro que enuncia nombres, edades, tipos y lugares 

en la familia de las estudiantes. 

 

 

 

 

 

 



       Nombre 

 

          Código 

Edad Tipo de familia Posición  

en la 

Familia 

Lugar en 

la familia 

Relación 

Sentimental 

    Si No  

 C1 15 a. Familia extensa  Segunda  Hija  X  

Lina  15 a. Familia Nuclear  Tercera  Hija  X  

  C2 15 a. Familia Nuclear  Tercera Hija      X 

Cindy 18 a. Familia Nuclear  Primera Hija   X  

    C3 17 a. Familia Nuclear  Segunda Hija   X  

Patricia 15 a. Familia Nuclear  Única Hija    X 

   C4 15 a. Familia Nuclear  Primera  Hija    X  

Marcela  14 a. Familia Nuclear Única Hija    X 

Catalina 15 a. Familia 

Monoparental 

Primera Hija  X  

Angela  16 a. Familia compuesta  Segunda Hija  X   

Viviana 15 a. Familia Nuclear Segunda Hija  X  

 C5 13 a. Familia 

Monoparental 

Tercera Hija      X 

  

En valido aclarar que  las cuatro personas que están codificadas corresponden a las 

que realizaron la entrevista; con las estudiantes restantes, se realizó una construcción 

de conocimientos  en conjunto y por ende no se les codifico. 

 

 

 

 

 

 

 



6. LAS ACCIONES DE MALTRATO: UNA CONSTRUCCIÓN DE 

SIGNIFICADOS   

 

Existe una clara idea por parte de siete estudiantes, sobre el  concepto de las acciones 

de maltrato hacia mujeres que en la actualidad son violentadas en el Distrito de 

Buenaventura, no obstante, se debe tener en cuenta que algunas jóvenes estuvieron  

inseguras al momento de dar su percepción al resto del grupo, por ejemplo de acuerdo 

a la entrevista realizada a la estudiante C1, expresa que la acción de maltrato va ligada 

a que “le peguen un puño o patadas en el rosto o cualquier parte del cuerpo a una 

mujer víctima, que su esposo le agreda de manera física” (Entrevista estudiante grado 

noveno C1),  y así mismo lo  evidencia y recopila (Martínez, s.f) en su documento 

donde dice que este tipo de acciones se ven relacionadas directamente con “actos 

como puñetazos, patadas, bofetadas, empujones, mordiscos, intentos de 

estrangulamiento que se perpetúan sobre una mujer vulnerable (p.23). 

Por lo anterior, es relevante expresar que las edades es de las participantes varían 

entre los 13 y 18 años, las cuales no son ajenas al entorno al que pertenecen; y este 

problema social es visible para ellas; por lo tanto, el significado que le dan a los actos 

violentos que se perpetúan hacia las mujeres son claros, específicos y coherentes 

entre sí. 

De acuerdo a lo dicho,  se puede evidenciar, cómo las jóvenes resignifican estas  

experiencias, dando sentido al pensar,  al actuar,  al vivir y  al relacionarse con 

personas cercanas, en determinados espacios o contextos, y  es a partir de aquí donde 

empiezan a moldear su personalidad y a construir su vida como seres humanos; y 

cómo a través de lo anterior se construyen nuevas  percepciones y conceptos que 

permiten dar concordancia a los comportamientos estructurales y personales de cada 

participante, por ende es importante tener en cuenta los pensamientos que ellas 

refieren al momento de compartir de una forma sana, ya sea con la  pareja, la familia, 

los amigos entre otros. 

Con lo mencionado anteriormente, es importante anotar que parte de la unidad de 

análisis tiene un concepto claro de lo que es una acción de maltrato, esto pues, es 

concerniente con lo que se vive y se manifiesta en la actualidad en el Distrito de 

Buenaventura; ya que muchas de las estudiantes afirman que un gran porcentaje de 

mujeres pertenecientes a la ciudad, viven algún tipo de violencia por parte de sus 

parejas, novios o esposos y que muy pocas acceden a denunciar estos casos, ya sea 

porque dependen económicamente de sus parejas o porque sienten un lazo afectivo  

fuerte hacia ellos. 

Igualmente no se debe desconocer, que si bien se presentan altos casos de denuncias 

realizadas por algunas mujeres,  se detectan de 5 a 6 denuncias diarias realizadas por 



mujeres víctimas de violencia física, tal como lo expresa la trabajadora social 

(encargada) de la Fiscalía General de la Nación y que en la mayoría de los casos son 

retiradas, principalmente porque se sienten culpables frente a la presión existente  

dentro de sus familias o simplemente porque desean tener nuevamente una estabilidad 

emocional con su pareja, desconociendo que el problema de violencia física hacia la 

mujer se convierte en una cadena cíclica de actos  repetitivos de agresiones, que a la 

larga no solo afectan a la víctima, sino también a todo el  núcleo familiar, donde 

finalmente el hombre ejerce su poder  sin tener en cuenta el daño que pueda causar. 

De  forma similar, la estudiante C5 manifiesta que este tipo de ejercicio es considerado 

por ella como  “un acto violento también, porque le causa daño a la mujer más que 

todo, y puede tener un sufrimiento físico, psicológico u otro y puede causarle hasta la 

muerte” (Entrevista estudiante grado noveno C5)  este fragmento tiene coherencia con 

la Guía para la atención a mujeres víctimas de violencia de género (2011), debido a 

que  expresa que “es todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino 

que causa un sufrimiento físico o psicológico y hasta la muerte” (p.1) (Art. 1 de la 

“Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer”. Naciones Unidas, 

conferencia de Viena, 1993.)  

Es importante resaltar, que dentro de la  población escogida,  no hay impedimento 

alguno para que una persona pueda dar un significado propio y verdadero sobre un 

tema en específico, que para el caso del estudio son las acciones de maltrato; es 

relevante especificar también en este punto, que la participante realiza la aclaración de 

que una mujer cuando es maltratada físicamente, también puede dejar secuelas que 

afectan su vida emocional y psíquica, por ende,  es aquí donde quizás repercute más el 

dolor, la angustia, y el temor de ser violentada por la pareja.  

 

Por su parte, dos estudiantes relacionan las acciones de maltrato “cuando por ejemplo 

uno trata mal a una persona le dice malas palabras o frases para denigrar a alguien, en 

las relaciones de pareja se puede relacionar cuando hay violencia de toda clase” 

gracias a la opinión de (RadFord, 1979)  ya  que expresa en su texto que esta es   “una 

agresión que se presenta dentro de una relación entre dos personas generándole daño 

a una de las dos partes” (p.15). 

 

Por consiguiente, es importante comprender que las acciones de maltrato  conllevan a 

un éxtasis extremo de cegación, por causarle daño a otro ser humano generando  

consecuencias tales como la muerte, el miedo, secuelas (físicas y emocionales), 

expresando que ninguna persona tiene derecho a hacerle daño a otra sin importar su 

condición de mujer, raza, sexo, religiosidad, entre otros  la cual perjudique la vida social 



y personal de otra; también es importante reconocer los valores éticos y morales que 

toda persona debe construir en la vida, para que se considere el respeto, la honra y la 

tolerancia hacia  otras personas, obteniendo como respuesta el aprendizaje y la 

reflexión sobre la no violencia contra las mujeres, y es ahí donde se pone en contraste 

la educación y enseñanza en los colegios, las universidades y otros espacios públicos, 

donde el trabajo en equipo  y el compromiso social sean relevantes sobre el tema que 

hoy tiene un interés de carácter colectivo, como lo es la violencia de pareja hacían el 

género femenino.  

También hay que analizar que algunas de las entrevistadas, se tornaron “confundidas” 

al momento de dar sus respuestas, es decir, no expresaban con claridad los 

significados  que manifestaron al resto del grupo; debido a que sentían  pena, miedo,  

nervios de observar a las demás compañeras, por ser un tema del cual poco se habla 

en el Instituto o por algún otro motivo el cual no se dedujo en ese momento, pero que 

luego sin la presencia de las estudiantes analizamos que no se sentían cómodas al 

hablar del tema que para ese momento eran las “acciones de maltrato”. Al respecto, 

una de las estudiantes manifiesto “que su hermana era víctima de violencia física por 

parte de su pareja, por lo tanto le afectaba la situación actual al interior de su núcleo 

familiar”, haciendo referencia,   que esto se ha convertido en algo repetitivo y 

estresante, debido a que  la víctima  se siente incapaz de hablar y actuar, para 

apaciguar esta situación de peligro.  

De otro lado, con relación a los significados, la entrevistada C3, refiere que la palabra 

significado se refiere a una “opinión verdadera y coherente sobre alguna palabra o 

frase específica”, por ejemplo, ella menciona que “la violencia física es la agresión 

hacia un hombre o una mujer provocándole un grave daño físico haciéndole sentir 

menos por la condición cualquiera que sea” (Entrevista estudiante  grado noveno C3). 

Es importante resaltar que, aunque se hable de la violencia del hombre hacia la mujer, 

las jóvenes manifestaron que también se presenta de la mujer hacia el hombre, aunque 

no sea visible debido a los estereotipos que socialmente están establecidos, en los 

cuales el hombre debe ser el que “manda”, el que tiene en cierta medida alto grado de 

autoridad y la mujer sea quien “obedezca”. 

Con lo anterior, es importante reconocer que las entrevistadas lograron  identificar los 

significados frente a las acciones de maltrato que suelen estar viviendo en la actualidad 

muchas mujeres del Distrito de Buenaventura, y no solo eso, sino que también hicieron 

la reflexión sobre cómo la sociedad se encarga de reproducir las brechas de 

desigualdad entre mujeres y hombres, que acrecientan cada vez más los altos niveles 

de maltrato dentro del núcleo familiar o social. 

De igual manera, se ve reflejado el empeño, la responsabilidad, el respeto, el  

compromiso y la dedicación tomados en cuenta por las estudiantes, puesto que, si bien 



algunas conocían del tema, otras no tenían claridad sobre ello, por ende a través  de 

las actividades, explicaciones y directrices que conllevan el tema, es de agrado darse 

cuenta que se ve realmente el aprendizaje y aprehensión por parte de ellas para que 

logren difundir la información a otros contextos ya sean familiares, educativos o 

sociales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. UNA REVISIÓN SOBRE VIOLENCIA FÍSICA, EN LA RELACIÓN DE 

PAREJA 

 

Si bien, la violencia tiene distintas formas de concebirse;  ha sido comprendida como  

un ejercicio de coacción, donde  se utiliza la fuerza y la intimidación  para alcanzar un 

propósito u objetivo, que en ocasiones está dirigido a  tener poder sobre alguien o algo; 

por ende al hablar sobre dicho concepto no se debe desconocer que éste es un factor 

presente dentro de algunas relaciones de pareja,  donde se entretejen conductas que 

conllevan a situaciones de agobio, malestar, tristeza, maltrato, abuso, entre otros, los 

cuales son aspectos generadores del fenómeno de la violencia que  se  constituyen en 

un problema de carácter mundial. De igual forma, se entrelazan en aquellos noviazgos, 

cuyas manifestaciones tienen que ver principalmente con la violencia física, sexual, 

psicológica, verbal, patrimonial entre otros, debido a que imposibilitan el ejercicio de los 

derechos de las víctimas. 

Por lo tanto, este tipo de agresión es dirigida hacia las mujeres por parte de las parejas, 

lo que da cuenta de una expresión evidente de violencia de género, ya que la mujer 

tiende a ser “vulnerable” en sociedades en las que hay desigualdad entre los géneros, 

rigidez en los roles, estereotipos y una tolerancia en la sociedad sobre el ejercicio del 

control y el poder por parte de los hombres hacia las mujeres en las relaciones de 

pareja. 

Así pues, se puede entender que la violencia es un “comportamiento aprehendido” 

culturalmente durante la crianza o estilos de vida, con patrones que se establecen 

durante los primeros años, los cuales se mantienen latentes a lo largo de la 

adolescencia y la adultez, generando así barreras que se interponen cada vez más 

entre ambos géneros.  

Para dar sustento a lo dicho anteriormente se tiene la información suministrada por la 

secretaria de la Mujer, publicada por el periódico el Tiempo, donde se expone  que en 

lo corrido del primer cuatrimestre del año 2017, se han incrementado  los casos (3.157) 

de violencia física contra la mujer por parte de  la  pareja  en la capital del país 

(Bogotá),  evidenciando así el grado de vulnerabilidad a la que están expuestas las 

mujeres de la capital y resto del país. 

Por otra parte para el  caso de Buenaventura, de acuerdo a la información suministrada 

por la Fiscalía General de la Nación, en cabeza de la Trabajadora Social Giselly 

Camacho se evidencia que 3 de cada 5 mujeres que conviven en unión libre con la 

pareja sufren violencia física lo que conlleva a la separación ya sea a corto o largo 

plazo, lo anterior debido a celos, consumo de sustancias psicoactivas entre otras lo que 

genera una serie de dificultades y  muros que se interponen en la relación de pareja. A 



raíz de lo dicho se puede inferir que  los actos de violencia son generados 

principalmente por factores externos que se encuentran en el contexto de las personas  

que permiten y perpetúan los actos de violencia, generando así una afectación integrar 

para ambos sexos, lo cual puede asociarse a lo que expresan Sierra, Macana y Cortis 

(s.f) quienes la ven como “un acto conductual que atenta contra la integridad física del 

otro miembro de la pareja (p.85).  

Respecto a lo anterior, se ejemplificara la opinión de la estudiante C2, quien entiende la 

violencia física en una relación de pareja como “una conducta donde el hombre por 

ejemplo ejerce su poder y dominio sobre la mujer a través de actos como que le hale 

duro el cabello, la golpee fuertemente o que tenga secuelas internas por el daño que se 

le ha causado a la mujer” (Entrevista estudiante grado noveno C2).  En consecuencia, 

se destaca que la estudiante parte de lo que escucha y observa en la realidad social 

donde se relaciona ya sea en el hogar, en el colegio, espacios públicos, entre otros. 

Cabe resaltar que aunque la estudiante tiene conocimientos generales sobre el tema 

solo  concibe su interpretación en la parte física, dejando de lado aquellas 

manifestaciones de tipo verbal o psicológica, que son generadas de manera más 

espontánea y poco visibles. 

Para el aprendizaje y la comprensión de los sucesos que ocurren en el entorno, es 

claro que lo mencionado al inicio del párrafo anterior, parte de una construcción o 

imaginario personal, donde se van cimentando conceptos o significados sobre la 

manera de pensar y de sentir frente al tema. De una forma similar lo sustenta Causa 

(2003), en su documento sobre análisis de la violencia en las relaciones de pareja entre 

jóvenes, sobre lo cual se logra interpretar que   la violencia hacia la mujer en la relación 

de pareja, se ha convertido en un problema social y de salud pública, que sobrepasa 

todas las esferas de la vida, sin importar su condición social, educación, etnia entre 

otros.   

Por consiguiente, puede decirse que ningún ser humano está exento de presenciar 

comportamientos que perpetúan los actos de violencia, debido a que dentro de su 

entorno confluyen múltiples redes relacionales- interpersonales, con dinámicas que 

suelen ser cambiantes, y que pueden o no condicionar a una persona a ser víctima o 

victimario dentro de una relación sentimental. Del mismo modo, las estudiantes C4 y 

C5, confirman que  interpretan la violencia física en una relación de noviazgo cuando, 

“existe un hombre que es capaz de coger un cuchillo o machete y darle a una mujer, 

cogerla a  empujones, arrastrarla, darle  palizas y muchas otras cosas, que perjudican 

la vida física y psicológica de la mujer”; (Entrevista estudiantes grado noveno C4 y C5) 

al respecto  Ruiz (s.f) atribuye la violencia física en la relación de pareja  como 

cualquier acto no accidental, que provoque o pueda producir daño en el cuerpo de la 

mujer tales como bofetadas, golpes, palizas, heridas, fracturas, quemaduras entre otros 

(p.4). 



Las agresiones que realizan algunos hombres hacia las parejas se da principalmente 

por el hecho de que el primero cree tener potestad o posesión por la segunda, y todo 

eso se enmarca dentro de la sociedad como algo “normal”  el cual se siente satisfecho 

al tener derecho en el qué hacer y cómo actuar frente a cualquier situación ya sea de 

conflicto, amenaza, fuerza física entre otros. 

De otro lado,   la estudiante C1, al momento de dar la opinión acerca de  la violencia 

física en una relación de pareja se centra en algo y es que “muchas personas perciben 

la violencia hacia la mujer de una forma objetiva,  ya que cada persona es un mundo y 

piensa de manera distinta, pero eso no justifica que una mujer sea agredida por 

ninguna circunstancia por parte de un hombre” (Entrevista estudiante grado noveno C1) 

con relación a lo anterior,  es importante tener en cuenta la percepción de (García, 

2013) donde la autora considera que: 

 

La violencia física es aquella que puede ser percibida objetivamente por otros, 

que más habitualmente deja huellas externas, y se refiere a empujones, 

mordiscos, patadas, puñetazos, entro otros que son causados con las manos o 

algún objeto o arma, es la más visible y por lo tanto facilita la toma de conciencia 

de la víctima (p.1).  

Cabe resaltar que ninguna persona tiene derecho a ser maltratada por ninguna 

circunstancia, y la mayoría de este tipo de abusos ocurren en el seno del hogar, ya que 

es ahí donde se perpetran este tipo de actos violentos, porque nadie se da cuenta, 

nadie lo va a saber y tienen mayor oportunidad para actuar contra la víctima. Aquí se 

pone en límite la interpretación de las estudiantes, puesto que  ellas manifiestan que 

nunca han sido maltratas por las parejas, y que en la actualidad han logrado tener 

nuevos conocimientos y aprendizajes sobre el tema en general; lo anterior es 

importante en la medida en que las jóvenes logren expandir la información a otros 

espacios para que finalmente exista un sentido de pertenencia en la sociedad y exista 

conciencia personal sobre este tema tan importante y lograr esclarecer que la violencia 

física afecta todos los ámbitos de la vida del ser humano. 

Dentro de las teorías para comprender la violencia de pareja y realizar el debido 

contraste con el segundo objetivo el cual hace referencia a “las interpretaciones que las 

jóvenes que participaron en la investigación, atribuyen a la violencia física en la relación 

de pareja”. Es importante establecer como base principal dos modelos para dar 

explicación a las conductas del ser humano, a partir de un contexto generador de 

violencia; el primero de ellos se relaciona con el Modelo Ecológico establecido por 

Bronfenbrenner y el segundo, el Modelo Ecológico de la Violencia por Corsi, los cuales 

hacen referencia a lo siguiente:  

 



El modelo ecológico, propone una perspectiva del desarrollo de la conducta humana, 

esta concibe al ambiente como un conjunto de estructuras seriadas y estructuradas en 

diferentes niveles, donde cada uno de estos contiene al otro. Este permite analizar 

casos tanto de personas que son agredidas como del que agrede, por lo tanto es 

importante tener en cuenta el conocimiento de la cultura y el patriarcado en donde se 

desenvuelve el ser humano con respecto al conocimiento y aprendizaje que le dan a la 

forma de comportamiento en el contexto social; los niveles son los siguientes: 

microsistema, mesosistema, exosistema y macrosistema.  

El primero, obtiene un nivel más inmediato en el que se desarrolla el individuo por 

ejemplo la familia o los amigos.  

El segundo, constituye las interrelaciones de dos o más entornos en los que la persona 

en desarrolla y participa activamente del proceso. 

El tercero, es integrado por contextos más amplios que no incluyen a la persona con un 

sujeto activo, y. 

El cuarto, es configurado por la cultura y subcultura en la que se integra una persona y 

todos los individuos de una sociedad.  

A partir de ello, se da la capacidad de formación de un sistema que obedece a la 

existencia de las interconexiones sociales entre ese sistema y otros, y que todos los 

niveles propuestos en ese modelo dependen ciertamente de otros (Frías, 2006, pp.16-

17).  Es por esta razón, que se plantea que la violencia es un proceso cultural, que se 

reproduce a través del tiempo y en la medida en que las personas van relacionándose 

a lo largo de las distintas etapas de su vida. Por ende, es el ser humano quien aprende, 

interioriza y proyecta todas aquellas conductas, sentimientos y pensamientos que son 

observadas en su entorno y se reproducen de forma positiva o negativa por medio de la 

realidad social. 

Modelo Ecológico de la Violencia por Corsi: tiene en cierta medida relación con el 

anterior ya que destaca las causas de la violencia y la vulnerabilidad que opera dentro 

de la familia. El modelo ecológico indica el modo en que la violencia puede ser causada 

por diferentes factores en las distintas etapas de la vida. Se plantean cuatro niveles 

desde los cuales una persona puede llegar a convertir en víctima o victimario. 

Individual: identifica los factores biológicos y de la historia personal, que influyen en el 

comportamiento de una persona, por ende, se considera que factores como 

impulsividad, el bajo nivel educativo, el abuso de sustancias psicotrópicas y los 

antecedentes de comportamiento agresivo son elementos que aumentan la 

probabilidad de convertir a un individuo en víctima o victimario.   

El nivel de las relaciones: es el modo en que las relaciones sociales cercanas como 



con los amigos, la pareja y los miembros de la familia aumentan el riesgo de 

convertirse en víctima o victimarios. 

El nivel de la comunidad: este ve los contextos de la comunidad en los que se inscriben 

las relaciones sociales, como la escuela, el lugar de trabajo y el vecindario, y busca 

identificar las características de estos ámbitos que se asocian con ser víctimas o 

victimarios. 

El nivel social: El último nivel del modelo ecológico identifica los factores sociales más 

generales que determinan las tasas de violencia. Se incluyen los factores que crean un 

clima de aceptación de la violencia, los que reducen las inhibiciones contra esta, y los 

que crean y mantienen las brechas entre distintos segmentos de la sociedad, o 

generan tensiones entre diferentes grupos o países. 

De acuerdo a las interpretaciones dadas por las jóvenes, se evidenciaron cuatro 

subtemas que son relevantes para la investigación, ya que están directamente 

relacionados con las conductas de actos violentos hacia la mujer: 

● El machismo:  

 

Si bien, el machismo se ha convertido en uno de los  pilares  más relevantes de una 

sociedad, ya sean tiempos primitivos, contemporáneos o modernos,  por sus reiteradas 

prácticas y actitudes frente a un grupo en específico, se ha constituido en uno de los 

temas más relevantes en la actualidad; por ende este ha generado desde la historia 

consecuencias negativas contra el género femenino;  ya que finalmente terminan por 

transformar la forma de relacionarse en el entorno, la manera como se identifican  y  

resignifican la vida. Igualmente son producto del machismo aquellas conductas 

relacionadas con la discriminación, el maltrato, el poder, las agresiones físicas, 

trastornos psicológicos, entre otros hasta tal punto de provocar la muerte de las 

mismas.  

 

Siendo este tema uno de los principales ejes de controversia entre hombres y mujeres, 

es importante clarificar que la estudiante C2, manifiestan que “el hombre del pacifico, 

específicamente del Distrito de Buenaventura es machista por naturaleza, por su forma 

de actuar y de pensar frente a los demás” (Entrevista estudiante noveno grado C2). Lo 

cual está en correlación con el pensamiento de Giraldo (1972)   quien expresa que: 

El machismo es una característica cultural hispana y particularmente mexicana, es 

decir es un rasgo cultural que tiene el propósito de satisfacer una necesidad 

psicológica resultante del complejo de inferioridad de cada individuo del sexo 

masculino. Este complejo a su vez es el resultado de las prácticas culturales en la 

crianza de los niños (pp. 307-308) 



Con lo anterior, se comprende que los actos violentos y las distintas agresiones 

perpetuadas hacia el género femenino, se fundan también desde las pautas de crianza 

en la niñez, puesto que es desde ahí que se construyen las formas de vida y de 

convivencia con los seres humanos, porque el machismo conlleva a la cegación y a la 

impotencia de no saber qué hacer ante una situación de peligro y dificultad en la pareja. 

De igual forma las estudiantes en su totalidad interpretan y relacionan la terminología 

del machismo como algo “brusco, malo, macho, cosa de hombres, entre otros”, por 

ende es importante reconocer que ese término viene contemplado desde hace muchos 

años atrás, hasta nuestros días y que este es perpetrado por parte del varón; de igual 

forma relacionan este termino con el egoísmo, la maldad, superioridad entre otros, 

dejando al sexo opuesto (mujeres) en un rol de inferioridad, así pues algunas 

estudiantes descifran el machismo con los siguientes ejemplos: 

“El hombre debe trabajar y la mujer hacer el que hacer del hogar”…  

“El hombre sale a la calle y la mujer se queda en la casa cuidando a los hijos”… 

“El hombre da órdenes y la mujer cumple las ordenes”… 

Los anteriores son solo algunos de los ejemplos que dan algunas jóvenes sobre el 

machismo, y de esa forma logran interpretarlo, puesto que algunas de la familiares 

cercanas a ellas se resisten frente a este tipo de adversidades con las parejas 

sentimentales. 

 

● Estabilidad económica:  

 

Es necesario tener en cuenta, que la sociedad actual está regida principalmente por la 

economía, por lo tanto, los seres humanos debemos tener pleno goce de esta. De igual 

forma, es importante saber que toda persona debe disfrutar no solo una calidad de vida 

estable, sino también obtener los bienes necesarios para subsistir; de no ser así se 

generarían situaciones adversas no solo a nivel personal sino también social. A 

continuación, se explicarán algunos puntos de vista por parte de las estudiantes del 

instituto comercial juan XXIII respecto a este tema:  

 

Las mujeres que en la actualidad son agredidas físicamente por las parejas, tienden a 

depender económicamente de ellos, por no tener estudios básicos, técnicos o 

profesionales, por mantener lazos afectivos fuertes, por no tener un empleo estable 

entre otros; y así mismo lo aprueban las estudiantes del grado noveno al visualizar que 

algunas mujeres  violentadas  del Distrito de Buenaventura cercanas a ellas dependen 

de sus parejas, por eso al momento de presentarse  este tipo de actos no se da una 

separación de cuerpos,  por miedo o temor a quedar desprotegidas y a no tener 



rentabilidad y estabilidad al vivir solas o con sus hijos (as) si los tienen.  

 

Finalmente, las participantes mencionan que es importante prepararse en la educación 

personal y académica, porque de eso depende obtener una estabilidad no solo 

económica sino también emocional en la vida de un ser humano (sea hombre o mujer). 

De igual forma las estudiantes interpretan este punto de manera positiva porque todas 

acertaron en que deben prepararse para la vida (económica y personalmente) para 

construir y lograr los propios sueños y metas; igualmente para no depender de ninguna 

forma de los demás ni de las parejas sentimentales. 

● Baja autoestima 

 

La autoestima se relaciona inicialmente con la percepción evaluativa que una persona 

tiene de sí mismo; esta idea condiciona todo el entorno del individuo, la forma de ser, 

de actuar en el mundo y de relacionarse con los demás. Es por ello que, cuando no se 

tiene una buena percepción de sí mismo, las personas tienden a buscar la aprobación 

de otras, y es en ese momento donde se produce una ruptura del “yo”, en el cual 

aparece una imagen “negativa” de todo su ser, quedando así en situación de 

vulnerabilidad ante cualquier situación. Para lograr una mayor divergencia con el tema, 

fué importante tener en cuenta la opinión de las jóvenes, y el autor que será 

mencionado a continuación, llegando así a la siguiente conclusión:  

 

Las estudiantes del grado noveno del instituto comercial juan XXIII interpretaron de 

manera similar el tema de la baja autoestima llegando a una  convergencia con el 

siguiente ejemplo “cuando una mujer no se quiere a sí misma, se está pendiente de los 

demás por encima de la propia persona, no se valora como mujer y ser humano, 

siempre esta baja de ánimo, inseguridad permanente, entre otros”; por su parte, para el 

debido contraste con la temática, es importante tener en cuenta el concepto de Maslow 

(2007) quien menciona que la  autoestima es: 

La necesidad de respeto y confianza en sí mismo, la necesidad de la autoestima 

es básica, todos tenemos el deseo de ser aceptados y valorados por los demás; 

el no tener reconocimiento por los propios logros, puede llevar a sentirse inferior 

o un fracasado. (p.1) 

Luego de tomar en cuenta los puntos de vista de las participantes y de  Maslow, es 

pertinente analizar que, una mujer violentada puede presentar un nivel bajo de 

autoestima, entendida esta como una construcción social que  crece y toma poder - 

control sobre los seres humanos, ya que no hay auto reconocimiento de los valores y 

derechos, lo cual genera una dependencia emocional y económica de parte de la 

afectada hacia su pareja. 



 

● Consumo de sustancias psicoactivas: 

 

El consumo de este tipo de sustancias se relaciona principalmente con un agente 

químico que al momento de introducirse en el cuerpo humano genera ciertos efectos y 

alteraciones directas sobre el sistema nervioso, lo cual ocasiona cambios 

determinantes no solo en el cuerpo sino también en las conductas del individuo. 

Parafraseando lo dicho por la estudiante C1. “una de las causas que conlleva a los 

actos de violencia en la pareja también es el  consumo de sustancias psicoactivas 

como el alcohol, las drogas lo que crea la  desconfianza”. (Entrevista estudiante noveno 

grado C1). Es por ello que aunque no se justifican este tipo de actos en contra de 

ninguna persona, la dependencia a ciertos tipos de sustancias adictivas como el 

alcohol, drogas entre otras generan cambios en los individuos que de una u otra 

manera  desencadenan estos actos ocasionando así que las personas no sean 

“conscientes” de lo que en ese momento estén haciendo lo que genera incertidumbre al 

momento de encontrarse en esta situación con la pareja sentimental. 

 

Para una mayor aproximación, es importante reflexionar sobre los puntos de vista de 

las  estudiantes  en relación al tema; ya que solían  dirigirse de la siguiente manera: la 

primera decía, “yo pienso que las drogas son sustancias que perjudican la vida tanto 

del hombre como de la mujer, ya que atentan contra la vida personal y social”, otra de 

ellas refiere que “las drogas enceguecen a los hombres por eso la mayoría de veces 

que el hombre le pega a una mujer está bajo los efectos de alucinógenos”  y la última 

expresa que  “las drogas tienen mucho que ver con la violencia contra las mujeres 

porque los hombres que están en esa situación, atentan con más veracidad contra sus 

vidas porque no piensan sino que actúan sin mediar la situación”. 

Con lo anterior, las jóvenes concluyen que las sustancias psicoactivas son una de las 

causas iniciales para que se presenten agresiones hacia algunas mujeres no solo de 

manera física, sino también psicológica, verbal entre otras; por lo tanto, la educación, el 

respeto, la comprensión y la tolerancia son pilares fundamentales en la crianza y 

formación de los seres humanos. 

 

 

 

 

 

 



8. UNA MIRADA DE LAS ACTITUDES FRENTE AL CONFLICTO DE PAREJA 

 

Para dar cumplimiento al tercer objetivo relacionado con la descripción de las actitudes 

de las jóvenes del instituto comercial Juan XXIII frente al conflicto de pareja, fue 

necesario utilizar algunas técnicas. Para comprender el concepto de técnica, nos 

apoyamos en   Ghiso (2010) quien las define como “el conjunto de procedimientos y 

herramientas para recoger, validar y analizar información; las cuales se realizan acorde 

a un tema específico y al objetivo concreto planteado desde la investigación” (p.76). 

Entre ellas se encuentran las siguientes: caja de palabras, test comunicativo, discusión 

dirigida y entrevista semi estructurada, las cuales permitieron obtener la información 

necesaria sobre la mirada de las estudiantes frente al conflicto de pareja. A 

continuación, se describirá cada una de las estrategias, técnicas y actividades para la 

debida descripción y análisis de los resultados obtenidos: 

 

Tabla 1. Estrategias 

Estrategia Técnica Actividad 

Aprendizaje  Caja de palabras Tareas individuales. 

Reflexiva  Test comunicativo Video. 

Reflexiva  Discusión dirigida Discusiones grupales. 

Aprendizaje  Entrevistas semi  

estructuradas   

Recolección de 

información  

Fuente propia. 

 

La primera técnica utilizada fue la caja de palabras, en la cual las participantes debían 

dar un significado a ciertos conceptos o palabras tales como (violencia, pareja, 

conflicto, poder, maltrato, golpe, entre otros). Inicialmente, ninguna de las estudiantes 

deseaba aportar su punto de vista, tal vez porque se sentían incómodas con la 

temática, pero en el transcurrir del tiempo y con la ayuda de las moderadoras se 

establece una relación empática, que permite concluir la actividad gracias a la 

definición previa de conceptos, a través de la estrategia de aprendizaje participativa, la 

cual permitió a las estudiantes dar su aporte personal y reflexionar frente a 

determinados conceptos. 

Análogamente, cabe resaltar que se articularon aquellos conceptos  que expresan las 

estudiantes, ya que sus repuestas eran similares; en efecto, sobre la categoría 

violencia mencionaron que “esta se relaciona con actos de intimidación y subvaloración 

hacia cualquier persona”, con relación a la pareja,  manifestaron que “es la unión de 

dos personas, donde comparten cariño, respeto y amor mutuo”; los conflictos “son 

discusiones creados por una pareja al no compartir opiniones o sentimientos iguales”; y 

el poder asemejado a “el grado de superioridad o dominio de estar por encima de otra 



persona”; el maltrato “comprende la agresión hacia una de las dos partes de la pareja, 

generando dolor y miedo”, finalmente el golpe, “es un impacto que se le produce a una 

persona indefensa, generándole dolor y tristeza”. 

Ahora bien, fue relevante mencionar que las jóvenes tienen claridad conceptual frente a 

algunos términos manejados dentro de la temática, por lo tanto, cada una de ellas 

dieron aportes válidos y coherentes para cada concepto, obteniendo como resultado, 

que las estudiantes investigan, interpretan y analizan por su cuenta sobre la temática 

de violencia contra la mujer y cómo puede ser manejada ésta, frente a una situación de 

peligro. 

La segunda técnica, estuvo dividida en dos momentos; el primero consistió, en mostrar 

un video a las participantes, llamado “violencia en el noviazgo” el cual se adaptó al 

contexto estudiantil, e igualmente fue importante percibir y analizar que, en cualquier 

ámbito de nuestro medio social, se puede generar este tipo de problemática.  

El video evidenció momentos en los cuales, por ejemplo en un espacio educativo, un 

joven agredía físicamente a la novia por medio de (golpes, empujones, rasguños), y 

ella no lograba darse cuenta del tipo de violencia que estaba enfrentando en ese 

momento, finalmente y gracias a sus compañeros de estudio, ella logró comprender 

que era víctima de violencia por parte de la pareja; por lo cual decidió denunciarlo, 

recibiendo así  ayuda oportuna. Frente a esto, las estudiantes reconocieron que no se 

debe permitir bajo ninguna circunstancia que se les discrimine o agreda por su 

condición de mujer, por parte de otra persona que tengan relación de manera directa o 

indirecta en su medio social.  

Por consiguiente, en el segundo momento se llevó a cabo un test de aprendizaje 

reflexivo; el cual consistió en entregar a cada participante una guía con cinco preguntas 

las cuales debían ser resueltas de forma individual por las jóvenes, generando  que las 

estudiantes respondieran positivamente a la actividad, puesto que identificaron que tipo 

de violencia se manifestó en la cinta, de qué manera actuar frente a una situación de 

abuso o injusticia, a que instituciones públicas o privadas se puede acudir entre otras. 

 

Con relación  a lo anterior, se debe tener en cuenta que según la psicología social, las 

actitudes “son un conjunto de creencias y de sentimientos que  conducen a 

comportarnos de una determinada manera frente a un objeto” (p.1)  por ende; luego de 

observar el video, se generan en ellas sentimientos de  tristeza, desesperanza, enojo y 

decepción  por el impacto causado en la misma, porque ellas no desean ser agredidas 

o violentadas por ninguna circunstancia y ante esto sienten temor e incertidumbre al 

momento de emprender una relación estable.  

 



De acuerdo a las respuestas encontradas en la aplicación de esta técnica, se pudo 

describir y analizar que  la mayoría de las estudiantes distinguen y relacionan los tipos 

de violencia que existen, además reconocen la ruta de atención a la que  puede 

acceder  una víctima de violencia de género o una tercera persona en representación 

de ella;  igualmente tienen conocimiento de que la ruta puede ser activada desde 

lugares tales como: fundaciones, puestos de salud, hospitales, policía nacional,  

comisarías de familia,  fiscalías entre otros.   Para apaciguar los actos de violencia en 

la relación de pareja, las estudiantes proponen que se pueda establecer el dialogo, 

educar, enseñar buenas prácticas de tolerancia y bienestar general a los niños, 

jóvenes, adultos, y realizar acompañamientos periódicos desde centros educativos y 

universidades, entre otros.  

La tercera técnica referida a la discusión dirigida, es utilizada para grupos pequeños 

donde su objetivo principal conlleva a la reflexión y coordinación de un tema específico. 

Para el caso, las estudiantes lograron establecer el correcto manejo de la misma, 

puesto que expresaron sus puntos de vista frente a la comunicación, la tolerancia y el 

trabajo en equipo con la pareja. 

Es válido aclarar que como no todas las participantes tienen un noviazgo hemos 

clasificado las que tienen y las que no tienen pareja, encontrándose que sólo ocho de 

ellas tienen una relación de noviazgo y las cuatro restantes no, por ende para mayor 

claridad se ha incluido una categoría dentro de la caracterización ubicada en la 

estrategia metodológica, que refleja la relación sentimental de cada una de las 

estudiantes. 

Frente a lo anterior, las primeras  expresan que  “tienen una relación seria con su 

pareja, gozan de confianza, honestidad, apoyo incondicional, tolerancia, paciencia, 

buena comunicación, respeto, una buena amistad, amor, fidelidad, detalles y 

discreción”  Así mismo, las otras estudiantes expresan: “aunque no tengamos novio,  

también podemos participar de la actividad,  porque cuando lleguemos a tener una 

pareja vamos a ayudarnos mutuamente, ambos podemos trabajar y apoyarnos, realizar 

juntos las tareas del hogar y del estudio,  podemos ser tolerantes  y amar sin  

necesidad de demostrar maltrato o violencia  a otra persona”. Al indagar más sobre 

este aspecto se puede constatar que ninguna de las estudiantes ha tenido una relación 

violenta o que ponga en riesgo su integridad, aunque no se debe dejar de lado que a 

nivel familiar y personas cercanas (ya sean hermanas, mamas, tías o amigas)  han 

sufrido positivamente  violencia física por parte de la pareja sentimental). 

Finalmente, en las entrevistas semi-estructuradas, por una parte se observaron rostros 

nerviosos, inseguros y con frecuencia algunas ideas no estaban claras, lo que ocasionó 

en cierta medida que las respuestas se tornaran confusas. Por otro lado, se contó con 

entrevistadas propositivas, personas “abiertas” ya que brindaron información muy 



relevante para el estudio, con buena disposición, directas,  relajadas, serenas,  

tranquilas y hablaban con precisión y fundamento, lo que facilitó el rumbo de la 

entrevista y el cumplimiento del objetivo la cual consistía en describir y hacer visibles 

las actitudes o formas de pensamientos y sentimientos de las participantes. 

Para una mayor visión y comprensión actitudinal de cada una de las estudiantes 

entrevistadas, se describieron  paso a paso aquellos acontecimientos relevantes para 

el estudio. En primera instancia tenemos que se logró: 

Observar que la estudiante C4 se sentía muy segura de sus conocimientos con 

respecto al tema de violencia contra la mujer, puesto que daba a entender que ella ya 

había pasado por esa situación, y que en el entorno donde se desenvolvía evidenció 

algunos casos, por ejemplo, en el lenguaje corporal se puede decir que estaba 

tranquila,  confiaba  en si misma de que lo que decía en ese momento, estaba  

sonriente y a pesar de que era un espacio confortable para ella y el tema era de su 

agrado, se expresó durante toda la entrevista de una manera muy segura;  debido a 

que argumentaba cada una de sus respuestas y su mirada siempre era fija hacia la 

entrevistadora, no inclinaba la cabeza, no se interfirió en la entrevista con algún objeto 

distractor como bolígrafos, celulares entre otros. Al finalizar toda la entrevista persistió 

por estar en el espacio ya que quería seguir hablando sobre el tema, lo cual fue de 

grato interés por parte de la estudiante. (Entrevista estudiante grado noveno C4). 

Seguidamente la estudiante, C5 mostraba mucha pena al hablar del tema, agachaba la 

cabeza, no mantenía su mirada, tuvo un borrador rasgándolo durante toda la entrevista, 

lo cual dio a entender que  sentía mucho temor porque ella evidenció la violencia desde 

cerca ya que su hermana y su madre son víctimas de agresiones físicas por parte de 

sus parejas, y a pesar de observar extremadamente sus nervios la estudiante decidió 

hablar y contarnos parte de su historia familiar; no se sentía cómoda con el espacio 

porque miraba hacia todos lados, hablaba en voz baja, casi que susurrando por el 

temor y el miedo a que sus compañeras se enteraran de la situación actual de la madre 

y hermana; por este motivo  la entrevista concluye de manera muy rápida por los 

temores mencionados con anterioridad, pero se recalcó mucho los conocimientos, y 

aprendizajes ante el tema por su experiencia vivencial. (Entrevista estudiante grado 

noveno C5) 

Consecutivamente, en la entrevista de la estudiante C1 se alcanzó a observar que, a la 

hora de describir las actitudes frente al lenguaje gestual, algunas posturas por parte de 

la joven se definieron a simple vista, puesto que se vio en su cara signos de 

nerviosismo y de ansiedad, ya que nos dijo que no estaba acostumbrada a este tipo de 

temáticas y al espacio, y que por lo general era una persona de poco hablar. 

A la hora de realizar las preguntas marcadas en la guía se evidenciaron las siguientes 

actitudes: al presentarnos para armonizar el espacio, se le escuchaba la voz 



entrecortada, al dar la mano lo hizo de una manera temblorosa y al sentarse lo hizo con 

las piernas entrecruzadas las cuales no bajo hasta que terminó la entrevista. 

Por otra parte, constantemente se desplazó de un lado para el otro, como si se sintiera 

incomoda ante la situación, en ocasiones cruzaba los brazos, pero por lo general no 

mantenía contacto visual y siempre que se le hacia una pregunta descendía la cabeza 

y se frotaba las manos, y en ocasiones se le tenían que repetir las preguntas. 

(Entrevista estudiante grado noveno C1). 

Contrario a la entrevista anterior, la estudiante C2 al estar familiarizada con este tipo de 

espacios y por ser un tanto extrovertida no se percibió ningún tipo de susto o asombro 

al responder la entrevista y por lo general, al momento de presentarnos cuando 

estrechamos las manos, se pudo proyectar como una mujer segura. 

Ante alguna de las preguntas sonreía, siempre estaba relacionando cada pregunta con 

su vida socio – familiar y pese a que tocamos puntos muy difíciles de su núcleo 

personal, en ningún momento inclinó la cara; mantuvo una mirada fija. Igualmente 

gesticulaba, hablaba con propiedad, no se le sintió la voz entrecortada o nerviosa, 

antes, por el contrario, hablaba con firmeza, y en cuanto a la expresión corporal movió 

constantemente las manos como forma de poder y confianza, aunque tocó 

constantemente el cabello. (Entrevista estudiante grado noveno C2). 

Por su parte, la estudiante C3 reflejó ante la entrevista ser una joven segura, tranquila y 

serena debido a que inspiró mucha confianza, ya que con resultados positivos 

demostró tener un conocimiento concreto y precisó de cada una de las respuestas 

dadas, pero la forma de expresarse fué mediada por frases cortas o ejemplos de su 

vida personal o familiar, lo que de alguna u otra forma facilitó la descripción actitudinal 

de la estudiante frente al tema. (Entrevista estudiante grado noveno C3). 

 

Teniendo en cuenta la descripción anterior sobre las actitudes de las estudiantes del 

instituto comercial juan XXIII frente al conflicto de pareja, las jóvenes llegan a un punto 

de convergencia al expresar lo siguiente:  

“Los celos y alegatos tienen mucho que ver con los conflictos, cuando alguno de 

los dos no está de acuerdo con algo y se disgusten por eso, en la casa es donde 

más ocurren los conflictos de pareja, pero no quiere decir que en otros contextos 

o lugares no ocurran estas formas de violencia”.  

Así mismo, tenemos que Emery (1982) citado en Barra (s.f) expresa que el conflicto de 

pareja es un problema marital, para referirse a la discordia en parejas unidas o 

separadas (p.3).  Se reconoce que este tema en la actualidad sigue siendo algo de lo 

cual poco se habla (tabú), sigue relegado al plano de lo privado, al hogar, a la pareja, 

entre otros; y es aquí donde se entretejen un sin número de dificultades y adversidades 

que deben ser resueltas de la mejor manera (diálogo), de no ser así, se termina por 



fragmentar la relación, cambiando los comportamientos, pensamientos y sentimientos 

de los involucrados. 

Igualmente, en el artículo de la consejería de pareja, los conflictos referentes a este 

tema son: 

Desacuerdos, contrariedades, choques sobre puntos de vista, discrepancias de 

opiniones, diferencias y defensa o violación de los derechos personales. Esto se 

puede generar por luchas de poder, desacuerdos, diferencias de asuntos, rigidez 

en las reglas, sexualidad entre otros. También pueden darse por una 

comunicación pobre e inadecuada, descuido de la relación, valores o antivalores, 

choques de personalidad y perspectivas amenazadas (p.1)  

 

A partir de lo anterior, se hace indispensable mencionar que, las estudiantes  

reconocen como actuar ante determinados actos de violencia que se puedan presentar 

dentro de una  relación de pareja, ya que se logró constatar mediante la comunicación 

verbal y no verbal que poseen conocimientos y percepciones que  facilitan la 

comprensión de dicho conflicto dentro de una relación sentimental, debido a que  están 

al tanto de cómo comportarse y qué hacer ante determinadas situaciones de riesgo que 

involucre a una  mujer; como por ejemplo  a que entidades acudir ante la manifestación 

de un  tipo de violencia. 

Por otro lado, cabe resaltar que no se puede desconocer que en la realización de la 

investigación, se dio un reconocimiento de distintas actitudes,  ya que por un lado las 

estudiantes rechazan cualquier tipo de violencia dentro de la relación de pareja, pero 

en algunos momentos legitiman las conductas agresivas que el hombre puede 

establecer frente a la mujer.  Un ejemplo claro de la estudiante C5 es que “mi novio se 

enoja cuando me coloco faldas cortas, como se pone agresivo y me ha pegado en 

varias ocasiones no me coloco más ese tipo de prendas” (entrevista estudiante grado 

noveno C5). 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSIONES  

 

Luego de haber culminado  el registro de los resultados obtenidos en el proceso de 

investigación y después de analizar e interpretar en conjunto la información aquí 

suministrada, es reiterativo afirmar que fue una experiencia muy oportuna para nuestra 

formación personal y profesional, debido a que se ha logrado mediante el uso del 

enfoque cualitativo  conocer, identificar, explicar y describir ¿Cuáles son las 

representaciones sociales que sobre la violencia de pareja construyen las jóvenes del 

grado noveno del instituto comercial juan XXIII  del Distrito de Buenaventura? 

De acuerdo a lo anterior, partiendo de un método etnográfico llevado a cabo por medio 

de la implementación de herramientas, estrategias, técnicas participativas, 

(interpretativas y descriptivas), asumidas por los sujetos dueños de la realidad social, 

es pertinente mencionar que esta investigación se fundamenta  teóricamente al 

momento de  conocer, identificar y describir cómo los actores sociales conciben el 

contexto social; y del mismo modo se logró  interpretar la representación social que las 

jóvenes tienen acerca de la violencia física hacia el género femenino que se ejerce por 

parte del hombre en un contexto determinado. 

De igual forma, puede inferirse  que, este es un fenómeno social que afecta a la 

mayoría de las mujeres en el mundo, y por lo general es desaprobado socialmente, por 

considerarse que no existe justificación alguna para que se generen actos de maltrato 

hacia la mujer y se estimulen algunas prácticas culturales que lo naturalicen,  ya que es 

la sociedad  la encargada de concertar las reglas, roles, estereotipos y conductas que 

deben regir el comportamiento de los seres humanos, y que de alguna u otra forma ha 

propiciado  una lucha de poder y conflicto en las relaciones de pareja, la cual termina 

en agresiones de diversa índole, donde las más afectadas y vulneradas son las 

mujeres. 

En el planteamiento de objetivos claros, que permitan el reconocimiento de los 

procesos de interacción humana, es importante tener en cuenta  que la temática esta 

mediada por las representaciones que se construyen socialmente para dar sentido y 

significado a las practicas colectivas que se generan por medio de la comprensión, 

reflexión y el aprendizaje del día a día. 

Al configurar las representaciones sociales, con respecto a la violencia de pareja hacia 

el género femenino, se genera un imaginario mediado por las valoraciones, tradiciones, 

estigmas y prácticas socioculturales que lo convierten y le dan sustento en el contexto 

colectivo, estableciendo así condiciones que determinan los modos en que los seres 

humanos exponen y describen ciertas prácticas que son reconocidas por la comunidad 

en general como por ejemplo; el ser violentado, ser humillado, ser víctima entre otros; 

dan un vínculo  que trasciende e irrumpe las medidas aceptadas socialmente. 



Realizar esta investigación, fue transcendental  porque permitió reconocer desde los 

distintos autores y participantes infinidad de escenarios vivenciados que develaron una 

realidad social y tangible; la cual en su totalidad es negada por el estigma,  el tabú, y el 

miedo a reconocer las situaciones que debe afrontar una mujer víctima de violencia 

física y psicológica por parte de la pareja, y que aun cuando dicen sentirse “bien” 

continua el temor y la angustia por mantenerse en el anonimato, mientras nadie sabe 

de la situación que la atormenta como ser humano y mujer,  todo por salvaguardar su 

integridad y seguir siendo parte de una sociedad,  la cual puede brindarle estabilidad en 

la vida de la persona involucrada. 

En el transcurso del estudio, fue viable comprender la realidad de las entrevistadas, 

como la experiencia de ser o no víctima de violencia física, ya que esta situación es 

compleja, difícil y diversa ante la sociedad en general, conllevando a limitaciones tanto 

familiares, como sociales por miedo a enfrentar una realidad existente. 

En un contexto donde  no se materializa el  reconocimiento del otro; las 

representaciones sociales,  los derechos humanos, el ejercicio de la libertad sobre la 

creencia y comportamiento que subsiste  en la violencia física hacia el género femenino 

derivados de una perspectiva predominante de desigualdad de género; asi como la 

falta de reconocimiento de las diversas formas de pensamiento y la exigencia de 

algunos ordenadores que rigen la cultura,  mantienen de alguna u otra forma la falta de 

educación, responsabilidad y compromiso con las mujeres que están sumergidas en la 

problemática y que de alguna forma viven en carne propia la discriminación de una 

sociedad “atenuante y machista”. 

Desde una perspectiva sociocultural, las representaciones sociales aportan elementos 

importantes para la comprensión de los fenómenos, debido a que posibilita la 

visualización de aquellas dinámicas  que desde el contexto se están reproduciendo en 

un mundo de constantes cambios en una sociedad temerosa ante la amenaza de un 

problema silencioso y latente que socava día a día la salud física y emocional de 

muchas mujeres no solo del Distrito de Buenaventura sino también del país y de todo el 

mundo, incluyendo a sus familiares cercanos, amigos y conocidos, ya que estos 

perciben también la “muerte” de la víctima, al saber que se están cometiendo actos 

violentos contra ésta.  

Al referirnos  al  significado que tienen las jóvenes del grado noveno del instituto 

comercial juan XXIII  acerca de las acciones de maltrato en la violencia de pareja 

perpetuado de manera física,  hacia el género femenino,  se encontró que  las 

personas suelen conocer y escuchar sobre este problema social, lo cual es viable 

sensibilizar de una forma amplia por medio de espacios de formación y participación 

con el objetivo de reflexionar  sobre lo que es la violencia contra la mujer; puesto que 

se ha evidenciado que no basta solo con conocer el problema como tal, sino que 



existen otros factores como la cultura, los imaginarios y las  consecuencia de dichos 

actos violentos, que acrecientan la violencia física en la pareja. 

En cuanto al impacto emocional y las interpretaciones de las participantes del grado 

noveno del instituto comercial juan XXIII frente a la violencia física, se encontró que fue 

un impacto fuerte, debido a que nunca habían tenido información sobre el tema, debido 

a que en sus hogares pocas veces se habló del mismo; pero al final de la aplicación de 

las actividades se sintieron seguras de sí mismas, fortalecidas, y con información clara 

sobre el tema en cuestión. 

Igualmente, el tema de la violencia física contra la pareja, provoca un fuerte recuerdo 

que impacta a la víctima, por lo tanto, se hace indispensable el manejo ciertas 

estrategias para mitigar la violencia y lograr la reproducción a otros grupos, sociedades 

y personas sobre la situación actual que se vive en el Distrito de Buenaventura.  

Referente a las actitudes frente al conflicto de pareja en una relación de noviazgo, se 

evidenció que las participantes describieron con claridad los acontecimientos que 

llevaron a situaciones de conflicto o las llamadas “peleas; por ende se debe mencionar 

la importancia que tiene la educación, la formación y el respeto por uno mismo y por el 

otro para que estos actos no estén latentes en una relación de pareja, con el fin de 

convivir en un espacio libre de discusiones que desbalance  y perjudique no solo al 

hombre sino también a la mujer. 

Se propone igualmente, tomar medidas concretas de formación y sensibilización que 

lleven al cumplimiento por parte del Gobierno Distrital de Buenaventura sobre el tema 

de la violencia física hacia el sexo femenino, donde exista accesibilidad a información 

confiable, viable y verdadera sobre las situaciones que afectan la integridad física y 

emocional de las mujeres. Como también es importante llevar a cabo propuestas 

formativas; como ejemplos claves tenemos: campañas educativas, talleres en las 

casetas comunales o espacios públicos donde se replique la información necesaria 

para reeducar al conjunto de la sociedad, donde se concienticen que la violencia 

genera una fragmentación de las relaciones familiares, sociales y personales, creando 

así caminos de paz y armonía sin la necesidad de agredir al otro por ninguna 

circunstancia. 

 

 

 

 

 



RECOMENDACIONES 

 

A nivel de instituciones educativas, se recomienda la promulgación de información 

pertinente sobre este tipo de problemática, con el objetivo de que los estudiantes 

conozcan y promuevan cada vez más el reconocimiento e identificación de aquellas 

conductas violentas o agresivas de hombres hacia mujeres que puedan presentarse en 

algún contexto social o familiar. 

Las jóvenes del grado noveno del instituto comercial juan XXIII, recomiendan 

continuidad con este tipo de ejercicios reflexivos dentro de la misma, debido a la 

importancia que tiene esta temática para la institución y el Distrito de Buenaventura. De 

igual manera, las estudiantes se sienten con la capacidad suficiente para afrontar una 

situación de este tipo si se les presenta, acudiendo a las instancias pertinentes para 

recibir asesorías, demandar, entre otras.  
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ANEXOS  

1. TABLAS 

 

Tabla 2. Caracterización V.I.F 

Mes Edad Etnia # de Casos 

Febrero 26 - 62 años Afrodescendiente 7 

Marzo 24 - 44 años Afrodescendiente 4 

Abril – Mayo 20 - 42 años Afrodescendiente 13 

Junio 15 - 62 años Afrodescendiente 13 

Agosto 21 - 83 años Afrodescendiente 7 

Septiembre 20 - 62 años Afrodescendiente 17 

  Total: 61 

 Fuente propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. IMÁGENES 

 

Fuente propia. 

 

 

 

Fuente propia.  

 

 

 

 

 

IMAGEN 1. PRESENTACION DEL VIDEO CLIP 

“VIOLENCIA EN EL NOVIAZGO” 

IMAGEN 2. PRESENTACION DE LA 

ASESORA NANCY MOSQUERA, A LAS 

ESTUDIANTES 



 

 Fuente propia. 

 

 

Fuente propia. 

 

 

 

 

 

IMAGEN 3. ILUSTRACION VIDEO 

CLIP 



 

Fuente propia. 

 

 

 

 

  

 

IMAGEN 4. APLICACIÒN TEST COMUNICATIVO - 

EDUCATIVO 

IMAGEN 5. CAJA DE 

PALABRAS 

IMAGEN 6. CAJA 

DE PALABRAS 



 

 

Fuente propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMAGEN 7. ULTIMA SESIÒN DE TRABAJO 
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4. FORMATO CARTA REPROGRAMACIÓN DE SECCIONES. 

 

 

 

  

 



5. ACTA REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.  Test 
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7. ENTREVISTAS A ESTUDIANTES DE NOVENO GRADO INSTITUTO 

COMERCIAL JUAN XXIII 

 

Las siguientes entrevistas están codificadas para su identificación dentro de este 

documento.  La letra C, simboliza la palabra código la cual está acompañada de una 

enumeración del 1 al  5, en el orden en el que se encuentran organizadas en los 

anexos. 

Entrevista C1 (PAULA) 

 

CAP. 1. VIOLENCIA DE PAREJA 

  

1 ¿Cómo  define  la violencia?  

R//: La violencia yo la defino como son  actitudes  inadecuadas que tienen las personas 

y a mí me parece que no se debe propiciar estos actos ya que pueden tener muchas 

consecuencias muy malas ¿Cuándo tú hablas de consecuencias muy malas te estas 

refiriendo a qué tipo de consecuencias en cuanto a lo familiar a lo individual?  Pues en 

ambas partes si entre parejas ya están conformando un núcleo familiar puede ser tanto 

un trauma para el niño ya que el niño está viendo todo los casos que se presentan 

tanto del padre hacia la madre como de la madre hacia el padre, puede llegar a generar 

baja autoestima, suicidios este mal carácter. 

2 ¿Qué se entiende por violencia de pareja? 

R//: Para mí la violencia de pareja es por ejemplo cuando un hombre no le llega a tener 

confianza a su pareja o viceversa mente y se empieza como a agredir  a haber traumas  

tanto psicológicos, empiezan verbalmente a agredirse también psicológicamente ya 

que también esto puede causar un trauma para ambos, también muchas personas 

perciben la violencia hacia la mujer de una forma objetiva,  ya que cada persona es un 

mundo y piensa de manera distinta, pero eso no justifica que una mujer sea agredida 

por ninguna circunstancia por parte de un hombre. 

3. ¿En qué espacios cree que se presenta con mayor frecuencia este tipo de violencia? 

R//: En la casa ya que la gente varias veces no lo hacen en público sino que consideran 

hacer todo privado ¿Solo en esos espacios o crees que existen otros espacios? Si en 

cualquier espacio se puede presentar estos actos sea en la calle, un colegio, un centro 

comercial un restaurante en cualquier parte. ¿Crees que estos actos no solo afectan a 

personas digámoslo así que viven en estratos bajos sino en cualquier estrato altos 

bajos? En cualquier estrato. 



4. ¿Qué causa (s) atribuye a la violencia de pareja? 

R//: Lo que hace que esto se genere muchas veces son celos, falta de comunicación, 

también el consumo de sustancias psicoactivas como el alcohol, las drogas lo que crea 

la  desconfianza ya. 

5. ¿Qué consecuencia (s) atribuye a la violencia de pareja o cuales son las 

consecuencias que se dan a partir de la violencia de pareja? 

R//: Las consecuencias que se pueden dar en estos casos como ya lo había dicho baja 

autoestima, suicidio, traumas a las personas tanto a los afectados como a los 

familiares. 

6¿Qué tipos de agresiones se presentan con mayor frecuencia  en los casos de 

violencia de pareja? 

R//: La verbal ¿y porque crees que es nada más la verbal? porque muchas veces al no 

ser casados o algo así las personas le da mucho temor al llegar a hacerlo, mientras 

que están viviendo juntos el mismo la puede como amenazar a que tiene que ocultar lo 

que paso y decir una mentira, en cambio que mientras vivan separados el nomas le va 

a gritar, la va a traumar psicológicamente algo así pero no le va como a pegar ya que 

eso  la llevaría a tener que decir una verdad.  

Ósea cuando uno está separado existe la violencia verbal, pero mientras estemos   

conviviendo juntos puede existir cualquier tipo de violencia física, psicológica etc. 

7. ¿De qué forma piensa usted, que el diálogo ayuda a la resolución del conflicto de 

pareja? 

R//: Demasiado ya que se pueden escuchar las opiniones de los demás porque se está 

caracterizando esto, este que al otro le pasa al llevar a realizar estos actos y poder 

hablar y tener conciencia de lo que están haciendo hacerle reflexionar a la persona 

para que no vuelva a hacer eso.  

CAP. 2 INFLUENCIA FAMILIAR 

8 ¿Quiénes conforman el núcleo familiar? 

R//: Mamá, papá e hijos, nosotros somos cuatro mi papá, mi mamá mi hermana y yo. 

9 ¿Explique la relación de tus padres en su infancia? 

R//: La relación de mis padres en mío infancia fue muy buena, todavía lo es ellos 

siempre han sido una pareja muy unidad nunca he visto que hayan gritos peleas entre 

ellos ni que mi papa trate mal a mi mama o que mi mama trate mal a mi papa y ya. 

10 ¿Quiénes tomas las decisiones en tu hogar? ¿Porque? 



R//: Ambos hablan y así llegan a una conclusión y hacen lo que a los dos les parezca lo 

mejor. 

11 ¿Cuál es la enseñanza que le dan sus padres frente al rol de la mujer en el hogar? 

R//: Mi mama siempre ha sido como la no como mucha gente dice que la mujer debe 

ser la ama de casa, la que debe estar pendiente de los niños mi mama es, mis padres 

trabajan juntos ambos ayudan en el hogar mi mama es pues la que más mantiene 

pendiente de nosotras  mantiene mucho con nosotras entonces hay me parece que hay 

mi mama tiene uno de los roles  más importante  en el hogar. ¿Pero ella te ha 

inculcado que las mujeres deben ser de esta forma o comportarse de esta forma? Sí 

que las mujeres siempre deben darse su lugar, que no pueden dejarse chantajear por 

la gente dejarse como amenazar de las personas. 

CAP. 3 INTERVENCIÓN SOCIAL 

12 ¿Cree importante que se difundan estos temas de violencia de pareja en los centros 

educativos? y ¿porque? 

R//: Si ¿porque? Porque esto nos puede dar conciencia para una futura para que no 

nos pase lo que a muchas mujeres les está pasando ahora. 

13 ¿Explique la importancia que tiene para usted como estudiante, hacer parte de este 

proceso investigativo? 

R//: Pues para mi puede ser muy importante ya que ahora yo no estoy viviendo este 

tipo de violencia pero uno puede tener familia, amigos que si lo están viviendo y  

mientras yo sepa este tema les puedo ayudar a salir de eso.  

14¿Cuál cree que serían el (los) aspectos (s) que deben ser manejados en el Distrito 

para reducir los casos de violencia en la pareja? ¿Porque? 

R//: A mí me  parece que hubiera como sitio o lugares o personas que hagan charlas 

de pareja, si se puede ir a un psicólogo y no tanto eso sino que entre ellos mismos 

dialoguen. 

15 Crees que el gobierno debería invertir más en el ámbito social, para la solución de 

esta problemática? ¿Porque? 

R//: Si ¿Por qué? porque aunque el gobierno acepte denuncias mucha gente muchas  

veces al que hace este tipo de violencia los meten a la cárcel  

A mí me tocó a una migo que lo metieron injustamente a la cárcel que porque él había 

golpeado a la mujer pero el en ningún momento la golpeo sino que trataba de 

defenderse y en ese momento le tomo los brazos a la novia y ella era la que le estaba 

pegando a él y le toco pagar más o menos un año y medio por algo que no había 



hecho entonces y la jueza que le estaba llevando el caso ella la novia quito la demanda 

y la jueza así no le quería dar libre, lo mandaron a Tuluá entonces eso me parece que 

el gobierno debería estar ahí y ayudarle ya que habían quitado la demanda, no tenían 

nada y en cambio los mismo policías que se lo llevaron no vieron que él le estuviera 

pegando pues me parece que el gobierno  tendría que intervenir hay y tratar de hacer 

algo.  

16 ¿La denuncia es segura en este tipo de procesos? ¿Porque? 

R//: Muchas veces sin tanto como algunas veces que en realidad no ¿y porque no? 

Porque muchas veces las personas denuncian entonces a veces son como los 

hombres que denuncian a las mujeres  A mí me parece que todo debe ser igual ósea 

que si los hombres pagan por maltratar a una mujer las mujeres deben de pagar lo 

mismo por maltratar a un hombre, en cambio que cuando una mujer  maltrata hay 

veces que a las mujeres no les dicen nada porque muchas veces piensan que ese 

maltrato se generó desde antes  que él, la estaba maltratando a ella. 

17¿Cómo contribuirías para la creación de espacios libre de violencia? 

R//: No es ¿bueno cómo crees que desde ti vas a permitir que no se estén presentando 

donde tú te encuentres este tipo de violencia? sinceramente yo intervendría si yo no los 

conociera me daría mucha rabia al ver que alguien está maltratando a una mujer o a un 

hombre y en público, en público la hace humillar más pero en privado me parece que 

sería muy malo y si yo estuviera escuchando por ejemplo parada por algún lugar y 

estuviera escuchando los gritos de ayuda de alguien O algo así pues a mí me parecería 

que sería lo más justo llamar a la policía para que pueda hacer algo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista Estudiante C2 (PAOLA) 

 

CAP. 1. VIOLENCIA DE PAREJA 

 

1 ¿Cómo  define  la violencia?  

R//: La violencia es una agresión hacia un ser o una cosa es una agresión tanto como 

física, verbal  ósea hay diferentes tipos de agresión también ese es un concepto 

demasiado amplio  

2 ¿Qué se entiende por violencia de pareja? 

R//: La violencia de pareja es cuando hay conflicto dentro de las parejas y no se toman 

he tan a bien ese conflicto sino que en vez de hablar o disculparse  ellas empiezan a 

gritar a  pelear y es ahí donde ocurre la violencia sentimental que él le deja de hablar 

ella y viceversa o que a veces le  dice cosas feas o la lastima a veces la persona lo 

hace sin querer pero en realidad está haciendo una  violencia ya psicológica y 

sentimental la otra si lleva a un nivel más alto que ya es la violencia física es  una 

conducta donde el hombre por ejemplo ejerce su poder y dominio sobre la mujer a 

través de actos como que le hale duro el cabello, la golpee fuertemente o que tenga 

secuelas internas por el daño que se le ha causado a la mujer o le grite cuando este en 

la calle el simple hecho de decirle algo humillante ya es agresión. La violencia de 

pareja se está refiriendo cuando hay conflicto dentro de dos personas que mantienen 

una relación sentimental no sí. 

3. ¿En qué espacios cree que se presenta con mayor frecuencia este tipo de violencia? 

R//: He se presentan en los espacios más que todo he  donde los valores son pocos 

donde las personas en no las criaron con ese objetivo he son personas que ya vienen 

así desde chiquitas de que los papas no les enseñaron a respectar bien que de pronto 

en su familia veía eso o no en la familia en el hogar donde estaba  el por qué eso 

siempre se ve eso es  algo en la sociedad que se presenta a diario entonces al ver eso 

como son niños ellos preguntan  porque qué es esto porque lo hacen entonces ellos 

quedan con eso en la memoria porque la primera vez que ven algo de una violencia 

cuando es niño eso se les queda, entonces cuando uno es niño todo le marca porque 

cuando uno es niño eso sirve para formarse la personalidad más adelante o a veces no 

es que se allá formado en un hogar sin valores pero hay veces que  ellos no lo cogen 

sino que se van a las calles y aprenden lo de la calle.   

4. ¿Qué causa (S) atribuye a la violencia de pareja? 

R//: Yo digo que una de las principales causas es no saber llevar la relación es no tener 

estabilidad emocional he una baja autoestima entre los dos puede ser un conflicto 



demasiado grande ya que los dos se sienten inseguros acerca de lo que sienten se 

sienten acerca de lo que piensan, acerca de lo que están haciendo si deberían estar 

juntos o no he también se sentirían muy incompletos entre  ellos dos aunque una 

persona con baja autoestima y si alguno de los dos tiene la baja autoestima se supone 

que uno de los dos tiene que ayudar al otro a eso a salir pero una persona con baja 

autoestima pone una barrera de frente y no permite que nadie entre entonces eso 

dificulta un poco lo que es la baja autoestima entre dos parejas.  

La segunda razón de hecho es una razón mundial es no haber comunicación esa es la 

segunda razón y la tercera razón es una porque se meten terceros esa es la tercera 

razón las terceras personas o no comprender a la otra personas no saber  por ejemplo 

ella le puede decir no es que a mí me pasa esto y esto pero no puede comprender 

entones lo lógico es el con cabeza fría pensar y tratar de al menos llevar la situación 

aunque no la comprenda. 

5. ¿Qué consecuencia (s) atribuye a la violencia de pareja o cuales son las 

consecuencias que se dan a partir de la violencia de pareja? 

R//: Las consecuencias son de que ella se va a sentir emocional mente mal cuando uno 

se siente emocionalmente mal físicamente se siente agotado eso es algo tan vio y ahí 

es cuando viene que hay ya las peleas verbales y ya de la pelea verbal si no pasa a 

mayores se viene la agresión física entonces al coger él o ella porque también a veces 

ellas nosotras las mujeres agredimos a los hombres entonces a veces esa agresión 

verbal le causa afecto a él le afecta  obviamente le afecta porque si el,  la quiere eso le 

va a afectarle va a crear un vacío va a quedar marcado  

6¿Qué tipos de agresiones se presentan con mayor frecuencia  en los casos de 

violencia de pareja? 

Más que todo la verbal porque es muy fácil las personas hablar cuando están en el 

estado de agresividad ósea es muy difícil de callarlo y pensar antes de hablar pero en 

cambio el humano es compulsivo las personas son compulsivas psicológicamente 

entonces es algo natural ósea no es algo natural en la forma que es normal que la 

agreda no es algo natural en el ser humano expresarse cuando esta así pero no es 

natural al no pensar antes de hablar. 

7. ¿De qué forma piensa usted, que el diálogo ayuda a la resolución del conflicto de 

pareja?  

R//: Pues creo que he puede servir a mí me parece que es como una opción a que de 

pronto por el dialogo pueda recapacitar o pueda pensar al menos de lo que la pareja 

está haciendo, pero si ya el dialogo no sirve es obvio que ninguno de los dos quiere 

separar la relación pero si el dialogo no sirve me parece que lo correcto me parece es 

alegarse o que la pareja se dé un buen tiempo o terminar  y que si todavía sique la 



agresión a si sea distanciados me parece que hay que entablar ya una demanda o 

pedir una alegación de parte de él.  

CAP. 2 INFLUENCIA FAMILIAR 

8 ¿Quiénes conforman el núcleo familiar? 

R//: En este momento mi núcleo  más cercano familiar es mi papá, mi padrastro, mis 

hermanos y mi mamá ¿Cuántos hermanos tienes? Yo tengo tres no tengo una 

hermana y dos hermanos   

9 ¿Explique la relación de tus padres en su infancia? 

R//:  Han La relación de mis padres en mi infancia no es que haya sido ufff increíble no 

siempre de hecho mi papá era una persona violenta mi papá le pegaba a mi mamá y 

todo pero eso siempre le queda a uno en la mente de chiquito pero no es que a uno 

como que faz lo marque por ejemplo a mí no me marco tan duro porque uno es niño 

uno como que no piensa en esas cosas uno más que todo piensa en jugar y todo eso 

pero yo si veía mucho de hecho al frente mío la le pagaba y todo pues yo que asía yo 

era una niña pero entonces han ya pasaron la agresión verbal, ya le pegaba ya la 

insultaba y todo entonces uno hay como de niño viendo y luego ya venía ha  también 

agredía a  mi hermana porque mi hermana tenía un novio entonces él no quería ese 

novio entonces un día la arrastro desde el quinto piso hasta las escaleras entonces 

también le pagaba al novio entonces, para mí, mi papa es como  una persona que no… 

muy agresiva y no es culpa de él  es culpa de los papas por no saber eee como 

inculcarle enseñarle respecto a eso. 

Es culpa de los papas y donde se crio ósea él se crio en un barrio bajo entonces al ver 

esas cosas, ese entorno tan pesado y también a veces como… como digo! el hombre 

del pacifico, específicamente del Distrito de Buenaventura es machista por naturaleza, 

por su forma de actuar y de pensar frente a los demás, el… cómo es que se dice! la 

presión de todo eso pues obviamente él va a reaccionar así,  entonces siempre era 

como que… en cada semana mi mama ponía demandas, cada semana bienestar 

familiar me hacía hablar allá cada semana me pasaban una carta de chiquita me 

digitaban las huellas me hacían firmar que quien se iba a quedar con la custodia que 

esto que aquello entonces mi infancia siempre ha sido violencia  pero no  es que me 

allá marcado así tan este porque las cosas hay que saberlas llevar ahorita es que uno 

de adolescente piensa en eso pero si uno no lo hubiera pasado esos uno no sería nada 

de lo que está haciendo hoy no veía no recapacitaría y casi no estaría aquí mejor dicho 

la desconocería su vida porque si eso ase parte de la vida de uno la infancia lo que le 

marca de la infancia.  

 



10 ¿Quiénes tomas las decisiones en tu hogar? ¿Porque?  

R//: Las toma mi mamá, porque mi mama y mi papá ya no están entonces mi papá 

tiene su mujer y mi mama tiene su esposo entonces yo vivo con mi padrastro y mi 

mama ¿pero no la toman digamos cuando hay algo muy grabe no se sientan entre 

todos a dialogar cual es la mejor salida? Pues ahora las cosas han cambiado mucho mi 

papa he tenía un 10% de vida en el corazón  

Ósea tenía un poco probabilidad de sobrevivir entonces eso fue como que  el impacto 

para que el pudiera recapacitar pues en este  año porque a él lo metieron a la cárcel 

entonces en este año fue como el impacto suficiente para que el pensara y 

recapacitara que lo que hizo estaba mal entonces yo un día me subí y todo pero yo lo 

estaba escuchando llorar y todo con mi mama y todo estaban hablando hay y todo al 

frente mío así normal yo me subí y después me baje y hay estaban hablando y todo y 

él estaba así preocupado pero al fin y al cabo las coas como se dice el  tiempo cura 

todo entonces las cosas siguen normal ósea ya que a él le hicieron su cirugía y todo 

después de pasar un golpe tan duro de   pasar 21 días en coma entonces ya  la 

persona ya se siente he que ya no puede que ya tiene que reconciliarse con su vida. 

 

11 ¿Qué estrategias son utilizadas para la solución del conflicto familiar? 

R//: He la primera estrategia es el dialogo, es una de las estrategias principales no es la 

más efectiva en algunos casos peo si es una de las estrategias principales ¿Por qué 

crees que no es efectiva?  Pues como en algunos casos hay gente que ya es 

demasiado compulsiva ya es demasiado agresiva ya es algo que se convierte en un 

problema psicológico y que le puede hacer daño a las otras personas también ya no 

solo a la pareja sino puede hacerle daño a los amigos así como le puede pegar a su 

pareja le puede pegar a su mama le puede pegar a una tía a su hija. Si también está la 

que da las autoridades y el gobierno demandar ir a la policía más cercana o llamar a un 

número telefónico o también una orientación psicológica. 

11 ¿Cuál es la enseñanza que le dan sus padres frente al rol de la mujer en el  hogar? 

R//: La mujer debe cumplir exactamente el rol de apoyar a su pareja pero no apoyarla 

en todo apoyarla en lo que le parece correcto estar con el velar por el en las buenas en 

las malas darle todo lo que mejor usted le pueda dar y pues si de pronto no se valora 

no este pues las cosas a veces no salen entonces eso no es que uno hay esto y esto y 

se va a poner a alegar y se va a poner a maltratarse sentimentalmente y físicamente 

eso es más que todo saber sobrellevar a su pareja tenerle la suficiente paciencia que 

cuando usted vaya a escoger su pareja tiene que saber primero conocerla bien porque 

uno nunca termina de conocer a una persona las personas siempre cambian en cambio 

constante porque viven constante mente cada vez a usted está viviendo cada día usted 



está cambiando porque usted está viendo  más cosas usted está aprendiendo también 

todo los días se aprende algo. 

 

CAP. 3 INTERVENCIÓN SOCIAL 

12 ¿Cree importante que se difundan estos temas de violencia de pareja en los centros 

educativos? y ¿porque? 

R//: Me parece muy importante especialmente en los colegios con baja como le digo 

con baja calidad o a veces que no sean de baja calidad sino que de sectores en la 

población más baja que para mí es la más afectada en todo esto. No digo que no se ve 

en la población alta porque si se da pero en la población baja son los que más están 

expuestos porque  a veces ninguno tiene para un nivel de educación o que viene así 

que el abuelo era pobre que el papa era pobre entonces al ver toda esa presión sobre 

encima de la sociedad que le pone entonces he se lanzan a la calle ven cosas en la 

calle entonces eso también  les marca y les afecta y puede que incurra a la violencia 

entonces creo que es importante que se den estos temas en los colegios porque es  

muy importante aprender a respecta, aprender a saber las cosas aprender a escuchar y 

a  pensar antes de hablar.   

 

13 ¿Explique la importancia que tiene para usted como estudiante, hacer parte de este 

proceso investigativo? 

R//: Me parece importante más que todo hacerlo con las mujeres porque algunas 

mujeres cuando están enamoradas no entienden o entienden y como que no  quieren 

separase de la persona pero sin embargo eso le está afectando le está haciendo daño 

entonces ellas tiene que procurar alejarse pensar bien.  

14¿Cuál cree que serían el (los) aspectos (s) que deben ser manejados en el Distrito 

para reducir los casos de violencia en la pareja? ¿Porque? 

R//: Creo que poner aparte de la demanda y todo eso poner más que todo ayuda 

psicológica que cuando pongan la demanda tengan respaldo psicológico porque esas 

cosas no son fáciles para una mujer o para un hombre  no es fácil que la persona que 

usted quiere y con que usted esta y con que usted piensa que es bueno para usted le 

este constante mente maltratando entonces eso también la marca a ella es más que 

todo psicológico aparte de físico lo físico usted se puede recuperar se puede este 

aunque a veces también le quede marcas se puede recuperar lo mental siempre va a 

quedar ahí usted constante mente va a pensar eso va a decir a mí me paso eso yo tuve 

eso entonces eso lleva a reprocharse ella misma y puede que baje su autoestima le 

genere depresión. 



15 ¿Crees que el gobierno debería invertir más en el ámbito social, para la solución de 

esta problemática? ¿Porque? 

R//: Claro y más en un país como Colombia con tantos problemas sociales eso es yo 

digo que es la principal causa de todo lo que hay lo social es la principal causa de todo 

la sociedad es el núcleo del país donde se origina todo lo bueno lo malo los problemas 

la cultura absolutamente todo entonces si es primordial invertir en la sociedad para que 

ella crezca no como mala sino como buena más que todo para que ella se culturizarse  

cada día mas no culturizarse en aquellas costumbres que dicen que el hombre manda 

en la casa y que la mujer le tiene que trapear y barrer y que tiene que atenderlo  y que 

si no le atiende el hombre le puede pegar ósea eso no tienen que culturizarse más 

tiene que tener respecto tiene que haber ese concepto de ser humano  

16 ¿La denuncia es segura en este tipo de procesos? ¿Porque? 

R//: Pues si en algunos casos es segura y efectiva y pues a veces no tanto porque a 

veces la policía no se encarga casi de esos casos sino que le pone cuidado a otros 

casos y deja eso así y ahí es cuando hay más problemas porque de pronto él sabe que 

la demando o ella sabe que lo demando o ella sabe que fue demandad y ahí se da el 

problema porque ocurre inmediatamente la agresividad se pone bravo porque si a uno 

lo demandan y uno es así el agresor se va a poner bravo es obvio y entonces va a 

incurrir en la misma cosa de siempre el mismo circulo vicioso las mismas cosas 

entonces lo ideal es alegarse antes de poner la demanda es lo más correcto alegarse o 

cambiar de cuidad o de casa pero alegarse de la persona y poner la demanda. 

Y si no está volver a poner la demanda pero con una tutela encima y con un abogado 

hay es más efectivo porque las tutelas son lo que hacen los procesos más rápidos y 

más cortos. 

17¿Cómo contribuirías para la creación de espacios libre de violencia? 

R//: Pues personalmente yo veo a alguien en la calle y lo estén agrediendo pues yo 

personalmente no hago nada yo en realidad me quedo en estado de shock  yo quedo 

completamente en estado de shock yo veo a dos personas peleando y me quedo en  

shock porque de todas formas es una persona agresiva una persona que si puede 

agredir a su pareja puede agredir a más personas entonces eso es lo que las personas 

primeramente no es que sea ignorancia o que sea así evadiendo no es el temor que 

uno también reciba de ese golpe. Por eso lo más correcto es llamar a alguien o a la 

autoridad. 

 

 

 



 

Entrevista Estudiante C3 (CAMILA) 

CAP. 1. VIOLENCIA DE PAREJA 

  

1 ¿Cómo  define  la violencia?  

R//: Además se puede referir a actitudes inadecuadas la cual puede generar 

consecuencias graves como baja autoestima, suicidios, mal carácter entre otros. 

 

2 ¿Qué se entiende por violencia de pareja? 

R//: También se puede dar por celos porque sencillamente el hombre también es muy 

machista y quiere poseer a la mujer como en la época antigua, discriminar  a la mujer, 

pero como ahora gracias a Dios hay ley las mujeres también se liberan y por eso es 

que hay tantos divorcios y tanta indiferencia porque a la mujer también quiere 

destacarse tanto económica, política y socialmente para demostrar que también somos 

importantes. 

 

3. ¿En qué espacios cree que se presenta con mayor frecuencia este tipo de violencia? 

R//: Pero igualmente en cualquier espacio se puede presentar estos actos sea en la 

calle, un colegio, un centro comercial un restaurante en cualquier parte. 

 

4. ¿Qué causa atribuye a la violencia de pareja? 

R//: De pronto la infidelidad o tal vez una amenaza o simplemente la forma de ser del 

hombre por su forma de ser criado por los padres ya que la cultura tiene mucho que ver 

con estas cosas… de puertas para afuera se ve todo, pero de puertas para adentro 

nadie ve ni sabe nada. 

 

5. ¿Qué consecuencias atribuye a la violencia de pareja o cuales son las 

consecuencias que se dan a partir de la violencia de pareja? 

R//: La consecuencia máxima también sería la muerte que termine matándola, que se 

le pase la mano y la mate y psicológica porque puede hacer que ella se suicide de 

tanta humillación no También se pueden quedar solos cada quien por su lado.  

 



6¿Qué tipos de agresiones se presentan con mayor frecuencia  en los casos de 

violencia de pareja? 

R//: Primero hay que buscar una solución y encontrar el porqué del problema, entonces 

uno a veces pregunta amor porque paso esto, cuéntame que te pasa, porque estás 

haciendo eso entonces primero hay que hablar y después tranquilizarse y no empezar 

todo a los golpes. 

 

7. ¿De qué forma piensa usted, que el diálogo ayuda a la resolución del conflicto de 

pareja? 

R//: este que al otro le pasa al llevar a realizar estos actos y poder hablar y tener 

conciencia de lo que están haciendo hacerle reflexionar a la persona para que no 

vuelva a hacer eso.  

CAP. 2 INFLUENCIA FAMILIAR 

8 ¿Quiénes conforman el núcleo familiar? 

R//: Mamá, papá e hijos, nosotros somos cuatro mi papá, mi mamá mi hermana y yo. 

9 ¿Explique la relación de tus padres en su infancia? 

R//: Mas o menos no era tan bien porque mi papa trabajaba en la armada y mantenía 

mucho de fiesta con los amigos y mi mama mantenía muy deprimida y se mantenía con 

las amigas y como uno era pequeñito uno casi no entendida las cosas y mantenía 

jugando con las amiguitas para arriba y para abajo, después que mi papa se salió de 

ese trabajo pues ya cambio todo el sentido  la relación a veces era buena y a veces 

mala. A veces éramos muy distantes el uno del otro. 

 

10 ¿Quiénes tomas las decisiones en tu hogar? ¿Porque? 

R//: Las toman mi mama y mi papa pero más mí papa, ellos dos hablan se dicen la 

opinión y el papa decide 

11 ¿Cuál es la enseñanza que le dan sus padres frente al rol de la mujer en el hogar? 

R//: Mi mama y mi papa me enseñan cosas diferentes mi mama me dice que la mujer 

debe hacer el oficio que haga todo en la casa aprender a cocinar pero mi papa me dice 

usted debe ser una mujer verraca no dejarse de nadie. 

  

CAP. 3 INTERVENCIÓN SOCIAL 



12 ¿Cree importante que se difundan estos temas de violencia de pareja en los centros 

educativos? y ¿porque? 

R//: Pues claro que si porque obviamente en los centros educativos los jóvenes se van 

formando y es bueno que les hablen de este tema a temprana edad. 

 

13. ¿Explique la importancia que tiene para usted como estudiante, hacer parte de este 

proceso investigativo? 

Pues, que la verdad me ayuda mucho a estar estas charlas, porque he tenido muchas 

experiencias sobre este tema entonces poco a poco me va ayudando y obviamente me 

va ayudar en un futuro a poder comprender las cosas y ya y poder también difundir lo 

que vi acá en mi hogar. 

 

14. Cuál cree que serían el (los) aspectos (s) que deben ser manejados en el Distrito 

para reducir los casos de violencia en la pareja? ¿Porque? 

Creo que poner aparte de la demanda y todo eso poner más que todo ayuda 

psicológica que cuando pongan la demanda tengan respaldo psicológico porque esas 

cosas no son fáciles para una mujer o para un hombre  no es fácil que la persona que 

usted quiere y con que usted esta y con que usted piensa que es bueno para usted le 

este constante mente maltratando entonces eso también la marca a ella es más que 

todo psicológico aparte de físico lo físico usted se puede recuperar se puede este 

aunque a veces también le quede marcas se puede recuperar lo mental siempre va a 

quedar ahí usted constante mente va a pensar eso va a decir a mí me paso eso yo tuve 

eso entonces eso lleva a reprocharse ella misma y puede que baje su autoestima le 

genere depresión. 

 

15 ¿Crees que el gobierno debería invertir más en el ámbito social, para la solución de 

esta problemática? ¿Porque? 

R//: Muchas veces sin tanto como algunas veces que en realidad no ¿y porque no? 

Porque muchas veces las personas denuncian entonces a veces son como los 

hombres que denuncian a las mujeres  A mí me parece que todo debe ser igual ósea 

que si los hombres pagan por maltratar a una mujer las mujeres deben de pagar lo 

mismo por maltratar a un hombre, en cambio que cuando una mujer  maltrata hay 

veces que a las mujeres no les dicen nada porque muchas veces piensan que ese 

maltrato se generó desde antes  que él, la estaba maltratando a ella. 

 



16 ¿La denuncia es segura en este tipo de procesos? ¿Porque? 

R//: No creo porque muchas veces las cosas quedan impune y en ocasiones se coloca 

la denuncia pero se tarda mucho y las personas agredidas pueden morir. 

 

17¿Cómo contribuirías para la creación de espacios libre de violencia? 

R//: Pues, cambiando primero mi actitud porque yo tengo un carácter fuerte y cuando 

todos se alteran yo también me altero, entonces esa sería un buen punto pues tratar de 

no colaborar cuando hayan situaciones así si no tratar de calmar las cosas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Entrevista Estudiante C4 (SANDRA) 

CAP. 1. VIOLENCIA DE PAREJA 

  

1 ¿Cómo  define  la violencia?  

R//: la defino como una situación que genera un impacto negativo en una persona. 

2 ¿Qué se entiende por violencia de pareja? 

R//: cuando hay  un hombre que es capaz de coger un cuchillo o machete y darle a una 

mujer, cogerla a  empujones, arrastrarla, darle  palizas y muchas otras cosas, que 

perjudican la vida física y psicológica de la mujer.  

3. ¿En qué espacios cree que se presenta con mayor frecuencia este tipo de violencia? 

R//: En la casa, porque es ahí donde el hombre aprovecha para intimidar a la mujer y 

lograr que ella haga lo que él quiera. 

4. ¿Qué causa atribuye a la violencia de pareja? 

R//: La mala enseñanza de los padres, criarse en un lugar donde se presentan todas 

estas prácticas, la falta de comprensión. 

5. ¿Qué consecuencias atribuye a la violencia de pareja o cuales son las 

consecuencias que se dan a partir de la violencia de pareja? 

R//: la desintegración familiar, la muerte de la mujer por los golpes, ir a prisión entre 

otras. 

6¿Qué tipos de agresiones se presentan con mayor frecuencia  en los casos de 

violencia de pareja? 

R//: Física y  Psicológica. 

7. ¿De qué forma piensa usted, que el diálogo ayuda a la resolución del conflicto de 

pareja? 

R//: claro porque  es la manera en que se puede llegar a escuchar a las personas, a 

entenderse y a llegar a una solución a los problemas que se presenten en la relación.  

CAP. 2 INFLUENCIA FAMILIAR 

8 ¿Quiénes conforman el núcleo familiar? 

R//: Mamá, mi hermano y yo. 

9 ¿Explique la relación de tus padres en su infancia? 



R//: Bueno pues, a mi papa lo vine a conocer a los doce años así que con el no tengo 

nada que ver, mi mama pues por una parte lo normal y por otra parte mal porque ella 

es alcohólica, drogadicta y ella sufre de enfermedades mentales entonces en casa 

tuvimos muchos problemas ella se iba nos dejaba entonces no fue tan buena  

10 ¿Quiénes tomas las decisiones en tu hogar? ¿Porque? 

R//: mi mamá  

CAP. 3 INTERVENCIÓN SOCIAL 

12 ¿Cree importante que se difundan estos temas de violencia de pareja en los centros 

educativos? y ¿porque? 

R//: Me parece muy importante especialmente en los colegios con baja calidad o que a 

veces que no sean de baja calidad sino que son de sectores en la población más baja 

que para mí es la más afectada en todo esto.  

 

13 ¿Explique la importancia que tiene para usted como estudiante, hacer parte de este 

proceso investigativo? 

R//: Pues para mi puede ser muy importante ya que ahora yo no estoy viviendo este 

tipo de violencia pero uno puede tener familia, amigos que si lo están viviendo y  

mientras yo sepa este tema les puedo ayudar a salir de eso.  

14¿Cuál cree que serían el (los) aspectos (s) que deben ser manejados en el Distrito 

para reducir los casos de violencia en la pareja? ¿Porque? 

R//: A mí me  parece que hubiera como sitio o lugares o personas que hagan charlas 

de pareja, si se puede ir a un psicólogo y no tanto eso sino que entre ellos mismos 

dialoguen. 

15 ¿Crees que el gobierno debería invertir más en el ámbito social, para la solución de 

esta problemática? ¿Porque? 

R//: Pues depende de cómo sea el esposo porque si tiene un esposo de esos que son 

de poder o mafiosos yo creo que no sería seguro porque si ella lo dice seguramente él 

le hará daño. 

16 ¿La denuncia es segura en este tipo de procesos? ¿Porque? 

R//: Muchas veces si tanto como algunas veces no ¿y porque no? Porque muchas 

veces las personas denuncian  y no pasa nada uno ve a esas personas en la calle 

normalmente. 

 



Entrevista Estudiante C5 (JAZMIN) 

CAP. 1. VIOLENCIA DE PAREJA 

 

 1 ¿Cómo  define  la violencia?  

R//: La violencia es una agresión hacia una persona  ya sea por medio de palabras o 

acciones, simplemente haciéndola sentir menos o haciéndole algún daño físico o 

psicológico. 

2 ¿Qué se entiende por violencia de pareja? 

R//: La violencia de pareja es cuando hay conflicto entre las parejas y no se toma de 

forma positiva, sino que en vez de hablar o disculparse empiezan a gritar a  pelear y es 

ahí donde ocurre la violencia y le  dice cosas feas a la mujer o  la lastima, la violencia 

física que ya viene siendo que por ejemplo existe un hombre que es capaz de coger un 

cuchillo o machete y darle a una mujer, cogerla a  empujones, arrastrarla, darle  palizas 

y muchas otras cosas, que perjudican la vida física y psicológica de la mujer.   

3. ¿En qué espacios cree que se presenta con mayor frecuencia este tipo de violencia? 

R//: Por lo general es en la casa  para que nadie se dé cuenta, porque en la casa nadie 

lo va a saber,  pues  es un sitio cerrado y prácticamente ahí “tienen más oportunidad” 

de poder cometer algún acto de violencia sin que otras personas lo noten.  

4. ¿Qué causa atribuye a la violencia de pareja? 

R//: Yo digo que una de las principales causas es no saber llevar la relación es no tener 

estabilidad emocional, una baja autoestima entre los dos puede ser un conflicto 

demasiado grande ya que los dos se sienten inseguros acerca de lo que sienten o 

acerca de lo que piensan. 

 

5. ¿Qué consecuencias atribuye a la violencia de pareja o cuales son las 

consecuencias que se dan a partir de la violencia de pareja? 

R//: La baja autoestima, suicidio, traumas a las personas tanto a los afectados como a 

los familiares, por ejemplo también puede ser una cachetada, la piñizcan, le dicen  

 

6 ¿Qué tipos de agresiones se presentan con mayor frecuencia  en los casos de 

violencia de pareja? 

R//: Golpes y alegatos, una persona demasiado violenta sería capaz de dar con un 

cuchillo o machetes o dejar morados con puños o cachetadas. 



7. ¿De qué forma piensa usted, que el diálogo ayuda a la resolución del conflicto de 

pareja? 

R//: Demasiado ya que se pueden escuchar las opiniones de los demás porque se está 

caracterizando esto.  

CAP. 2 INFLUENCIA FAMILIAR 

8 ¿Quiénes conforman el núcleo familiar? 

R//: Mi mama, mi hermana y mis dos sobrinos. 

9 ¿Explique la relación de tus padres en su infancia? 

R//: Pues con mi mama la convivencia era buena y nunca eran problemas siempre todo 

fue en armonía y no me acuerdo de nada más.   

10 ¿Quiénes tomas las decisiones en tu hogar? ¿Porque? 

R//: Mi mama, porque ella es la que nos mantiene a todas mi hermana y yo. 

 

11 ¿Cuál es la enseñanza que le dan sus padres frente al rol de la mujer en el hogar? 

R//: Bueno pues, mi madre una persona trabajadora que a pesar que no tiene una 

pareja trata al máximo de poder mantener a sus hijas y también de poder sacar a sus 

hijas poco a poco a pesar que ha cometido errores. Me ha enseñado que todo lo que 

me proponga lo puedo lograr, que me tengo que preparar para ser alguien. 

 

CAP. 3 INTERVENCIÓN SOCIAL 

12 ¿Cree importante que se difundan estos temas de violencia de pareja en los centros 

educativos? y ¿porque? 

R//: Si es importante porque ahí es donde las jóvenes son más vulnerables a que un 

chico llegue le hable bonito y después la empiece a maltratar. 

Además es importante   que se difunda este tema y también sobre las relaciones 

sexuales porque por eso a veces hay embarazos no deseados y a veces pasa eso y 

uno no sabe bien sobre esos temas. 

13 ¿Explique la importancia que tiene para usted como estudiante, hacer parte de este 

proceso investigativo? 

R//: Porque muchas de las cosas que Yijan, Gina y Cindy nos dicen tal vez yo no lo 

sabía antes pues ellas nos explican que eso de la violencia no está bien, nos enseñan 



los tipos de violencia que hay nos han enseñado palabras nuevas las cuales no 

recuerdo en este momento como se pronuncian pero sí que son y cosas que antes yo 

no sabía, obviamente si pasaría esto en el colegio ya yo sabría decirle que no está bien 

o simplemente ya conozco a alguien que la podría ayudar. 

Me parece este proceso muy bacano porque así uno no se deja manipular de los 

hombres y si me pega hay que dejarlos no se puede ver como normal debo alejarme de 

esa persona. 

14. ¿Cuál cree que serían el (los) aspectos (s) que deben ser manejados en el Distrito 

para reducir los casos de violencia en la pareja? ¿Porque? 

R//: La denuncia a veces sí y a veces no la que tienen influencia ganan y las que no 

pierden  pueden pasar testigos falsos y todo para que el hombre no pague por lo que 

cometió. A veces la policía no es viable. Pues cuando se toman las medidas correctas 

si  

 

15 ¿Crees que el gobierno debería invertir más en el ámbito social, para la solución de 

esta problemática? ¿Porque? 

R//: Pues acá en B/tura ya se están tomando medidas pero deberían apresurarlo más 

ya sean con aportes de dinero. Así la mujer podría tener más aporte a la sociedad. 

El Gobierno: si porque el gobierno no le da tanta importancia a esto, acá no hay apoyo 

casi en el sentido de la protección como mujeres o niñas el gobierno debería apoyar 

para charlas educativas y nos digan que está pasando. 

16 ¿La denuncia es segura en este tipo de procesos? ¿Porque? 

R//: Pues depende de cómo sea el esposo porque si tiene un esposo de esos que son 

de poder o mafiosos yo creo que no sería seguro porque si ella lo dice seguramente él 

le hará daño. 

17¿Cómo contribuirías para la creación de espacios libre de violencia? 

R//: Estar más pendiente si uno lo ve no quedarse callado, y si pasa se le dice al 

coordinador o rector para que ellos tomen las medidas correctas sobre la situación. 

Todos estos temas hay que hablarlos. 

 

 

 


