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1. Datos generales del Proyecto

Código del proyecto: 9039

Título del proyecto:  Factores individuales y socioculturales en las violencias de pareja en el Distrito de

Buenaventura.
Facultad o Instituto Académico: Facultad de Humanidades

Departamento o Escuela: Escuela de Trabajo Social

Grupo (s) de investigación:  Ninguno

Entidades: Ninguno

Palabras claves: Violencia de pareja, hombres agresores, mujeres, factores individuales y socioculturales,

desaprendizaje de la violencia.
Investigadores 1 Nombre Tiempo asignado Tiempo dedicado

Investigador Principal Yency Murillo Sarria 10 horas semanales 10 horas semanales
Coinvestigadores Nancy Mosquera Mosquera 6 horas semanales 6 horas semanales
Otros

participantes 

Yiján Taylor 16 horas semanales 16 horas semanales

 2. Resumen ejecutivo:

La presente investigación se enmarca dentro de la convocatoria interna para la conformación del

Banco de Proyectos de Investigación realizada por la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad

del Valle en el año 2015, dirigida a las sedes Regionales, ante la necesidad de desarrollar capacidades y

fomento de la investigación en las Sedes. 

La socialización entre la mujer y el hombre como prácticas de subordinación se han establecido a

través de las representaciones sociales del poder, confiriéndole al hombre el rol de dominador, a partir de

la estructuración de lo masculino y lo femenino como relaciones de dominación que se legitiman en la

1 Todas las personas relacionadas en el informe y que participen en el proyecto deben haber suscito el acta de propiedad 
intelectual de acuerdo con los formatos establecidos.
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cultura. Legitimidad que se materializa en dispositivos de control y sometimiento, que estandarizan la

violencia en sus múltiples expresiones, entre ellas, la violencia física y la agresión verbal y simbólica, que

generan daño emocional y psicológico en la mujer.

La investigación tuvo como principal objetivo analizar la incidencia de los factores individuales y

socioculturales en las violencias de pareja que se ejercen en el ámbito privado por parte de los hombres

agresores  hacia las mujeres  en el  Distrito  de Buenaventura,  para lo cual  fue necesario i dentificar  las

tipologías de la violencia, conocer los factores que inciden en el ejercicio de la misma para proponer

herramientas que estimulen su desaprendizaje.

Esta investigación fue de tipo exploratoria debido a la ausencia de investigaciones asociadas a los

factores  individuales  y  socioculturales,  analizada  desde  la  perspectiva  de  los  hombres  pues  las

investigaciones existentes en la localidad lo hacen desde las narrativas de las mujeres.  Contó con un

enfoque  cualitativo  a  través  del  cual  permitió  describir,  comprender  e  interpretar  el  fenómeno  de  la

violencia de pareja a través de las percepciones y significados producidos por las experiencias de los

participantes.

Se utilizó el diseño etnográfico porque da cuenta del sentido que los sujetos de este estudio les

otorgan a sus vivencias; se utilizaron técnicas de recolección de información como la entrevista en

profundidad, grupo focal, historia de vida, talleres y el análisis documental.

Los principales  resultados y conclusiones tienen que ver con que:  la  tipología de violencia

predominante  es  la  violencia  física,  seguida por  la  violencia  psicológica y,  específicamente,  por  el

control  sobre  la  pareja.  Los  factores  individuales  presentes  en  los  agresores  están  asociados  a  las

vivencias en su infancia y adolescencia, etapas de su ciclo vital, en las cuales estos fueron víctimas de

actos violentos; presentan ausencia y/o rechazo por parte de su padre y su madre; así mismo el uso de

sustancias psicoactivas frecuentes como el alcohol;  los factores socioculturales que se ubicaron en los

sujetos  de  esta  investigación,  tienen  que  ver  con  las  condiciones  en  el  entorno  familiar,  social,

comunitario y legal que naturaliza la violencia de los hombres hacia las mujeres, dentro de las cuales se

ubican el machismo, la aceptación de la violencia y el aprendizaje masculino del uso de la fuerza para

resolver los conflictos.

3. Síntesis del proyecto:

El tema de la investigación analiza la incidencia de los factores individuales y socioculturales de

los hombres agresores en la violencia hacia sus parejas o exparejas.
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Objetivo General: Analizar la incidencia de los factores individuales y socioculturales en las violencias

de  pareja  que  se  ejerce  por  parte  de  los  hombres  agresores  hacia  las  mujeres  en  el  Distrito  de

Buenaventura.

Objetivos Específicos

 Identificar las tipologías de la violencia de pareja en el Distrito de Buenaventura

 Conocer los factores individuales y socioculturales que inciden en el ejercicio de la violencia por

parte de hombres agresores hacia las mujeres.

 Proponer herramientas para el desaprendizaje de la violencia hacia las mujeres en un grupo piloto

de hombres agresores.

Metodología:  Esta  investigación  fue  de  tipo  exploratoria  debido  a  la  ausencia  de  investigaciones

asociadas a los factores individuales y socioculturales, analizada desde la perspectiva de los hombres pues

las investigaciones existentes en la localidad lo hacen desde las mujeres;  también se tomó el  modelo

interpretativo, como apuesta de generar unas aproximaciones a partir de las descripciones de las causas

tanto internas como externas que presentan los hombres agresores hacia las víctimas.

Contó con un enfoque cualitativo a través del cual permitió describir, comprender e interpretar el

fenómeno  de  la  violencia  de  pareja  a  través  de  las  percepciones  y  significados  producidos  por  las

experiencias de los participantes en esta investigación.  Se utilizó el diseño etnográfico dando cuenta del

sentido que los sujetos les otorgan a sus vivencias en el entramado que constituye la violencia de pareja;

además se utilizaron técnicas de recolección de información como la entrevista en profundidad, grupo

focal, historia de vida, talleres y el análisis documental.

Resultados, conclusiones y recomendaciones 

De acuerdo a los casos presentados y/o denunciados en la Comisaría de familia y Centro de

Atención a Víctimas de la Fiscalía  se pudo evidenciar que tanto mujeres como hombres son víctimas,

entendiendo en primer lugar que aunque en la violencia de pareja predomina el intento de dominación y

maltrato en distintos ámbitos del hombre hacia la mujer, también se han presentado casos de agresión y

maltrato hacia ellos, entendiendo que de cada veinte mujeres existe un hombre violentado y que denuncia

su situación; lo que estos datos precisan es la prevalencia del ejercicio de la violencia desde los hombres

hacia las mujeres.
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 Tanto víctimas como agresores tienen una variedad de edades, niveles educativos, ocupaciones,

número de hijos, entre otras características que demuestran que desde los datos sociodemográficos no se

puede establecer un perfil desde estas condiciones que permita identificar o determinar quienes pueden ser

víctimas o agresores. 

            De acuerdo con los datos proporcionados por parte de la Comisaría de Familia y el Centro de

Atención a Víctimas de la Fiscalía, se  muestra que la violencia predominante en el transcurso de esta

investigación es la de tipo física, seguida por la violencia psicológica y, específicamente, por el control

sobre la pareja; así también la presencia de las violencias física y psicológica al tiempo.
         La violencia física se caracteriza por los golpes en el rostro (pómulos, ojos y labios), ataques a la

espalda, a las extremidades con armas cortopunzantes u otros artículos filosos y tablas, jaloneo del cabello

y toma del cuello.
         La violencia psicológica se presenta a través del uso de palabras soeces recurrentes, insultos, gritos,

intimidaciones, daño a pertenencias de la mujer, tirar sus prendas a la calle, obligarla a abandonar el hogar

y amenazarla de muerte, lo que trae como consecuencia insomnio y temor constante en la mujer que la

padece. 

Los factores individuales presentes en los agresores de esta investigación están asociados a las

vivencias en su infancia y adolescencia, etapas de su ciclo vital, en las cuales estos fueron víctimas de

actos violentos; presentan ausencia y/o rechazo por parte de su padre y su madre; así mismo el uso de

sustancias psicoactivas frecuentes como el alcohol, a partir de lo cual se concluye, entre otros que:

La  presencia  de  diferentes  tipos  de  maltrato  infantil,  como  el  psicológico,  el  físico,  y  la

negligencia en una persona en las etapas donde se configura la personalidad y donde especialmente se le

debe  prodigar  afecto,  atención  y  cuidados  por  parte  de  sus  padres  y/o  cuidadores  que  van  desde  la

concepción, la niñez y la adolescencia van a incidir en el comportamiento posterior de la misma y a

marcar sus relaciones futuras. 

Como consecuencia de los diferentes tipos de maltrato infantil  quedan secuelas  a  nivel  de la

psiquis con evocaciones constantes del sufrimiento padecido, las cuales se traducen en una mezcla de

amor  y  odio  hacia  las  personas  que  produjeron  el  maltrato  por  ser  las  más  cercanas  (padre,  madre,

hermana), pero a la vez aquellas que produjeron el daño, las que se expresan a través del resentimiento

producido por el desamor, el rechazo, el odio, la burla, la discriminación y el menosprecio.

Dentro de los factores socioculturales que se ubicaron en los sujetos de esta investigación, que

tienen que ver con las  condiciones en el entorno familiar, social, comunitario y legal que naturaliza la
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violencia de los hombres hacia las mujeres, dentro de las cuales se ubican el machismo, la aceptación de la

violencia y el aprendizaje masculino del uso de la fuerza para resolver los conflictos, se concluye que:

Los  entornos  familiares,  sociales  y  comunitarios  con  bajas  condiciones  socioeconómicas  se

convierten en contextos hostiles que no permiten potenciar el desarrollo integral de sus habitantes dando

pie  para  que  principalmente,  los  niños  y  los  adolescentes  puedan  ser  conducidos  a  hacer  parte  de

actividades ilícitas para derivar su sustento económico y tener reconocimiento social, convirtiéndose esta

situación en un espacio donde se debe utilizar la violencia en toda su expresión para la sobrevivencia.

La escuela es vista como un espacio de reproducción de la violencia que se trae del contexto

comunitario por pertenecer a sectores marginados, en la que se presentan constantes enfrentamientos y

pleitos entre compañeros para defenderse del matoneo o sencillamente para demostrar dominio lo cual se

manifiesta a través de la agresividad y esta a su vez con la fuerza física.

La presencia de violencia hacia la madre por parte del padre en la etapa infantil hace recurrente la

reproducción de la misma para algunos agresores en sus relaciones de pareja; para otros no es exclusiva de

lo  acontecido  al  interior  de  su  familia  de  origen,  sin  embargo,  el  consumo  de  alcohol,  la  falta  de

comunicación, los celos, las relaciones paralelas, la desconfianza, el rechazo, el desamor en las mismas

hacen que se presente la violencia hacia la mujer.

El uso de la fuerza física por parte de algunos hombres para resolver los conflictos aflora por el

machismo que se encuentra presente en hombres y mujeres, y que ha sido internalizado a través de los

patrones de crianza y las experiencias vividas en el entorno familiar y comunitario.

En la crianza de los hijos e hijas se observa una clara diferenciación en las pautas que se ejercen

sobre unos y otras, evidenciándose mayor control sobre las últimas, las cuales no gozaban de las mismas

libertades que los varones confinándolas al espacio privado con las labores domésticas y a estos al espacio

público  permitiéndoles  el  dominio  de  la  calle,  aunque  en  la  actualidad  el  acceso  a  la  educación  ha

permitido a las mujeres gozar de mayores libertades.

En cuanto al desaprendizaje de la violencia, se concluye que, aunque este grupo de hombres es

consciente  de  la  situación  de  violencia  hacia  las  mujeres,  la  cual  no  justifican,  poseen  una  alta

probabilidad de tener comportamientos agresivos por la forma de pensar y sentir arraigada en ellos, la cual

ha sido trasmitida desde su crianza y se asocia a experiencias vividas.

Existe un reconocimiento de la necesidad de desaprender la violencia hacia las parejas, para que

los hijos no repitan las mismas historias, para lo cual es necesario que en la crianza se les corrija sin

violencia, a través del diálogo para la resolución de los conflictos, tener igualdad en el trato de los hijos e

hijas y prodigarles afecto.
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Para el desaprendizaje y la disminución de la violencia se propone el conocimiento de la ley que

protege a las mujeres contra las violencias en los sectores marginales por la manera como se resuelven los

problemas en estos lugares, que en su mayoría no se hacen de forma pacífica.  Aunque se recalca que no

sólo en estos sectores se presenta la violencia contra las mujeres.

A partir  de  los  anteriores  hallazgos  y  conclusiones  frente  a  la  violencia  de  pareja  se  puede

recomendar que:

Las  instituciones  como  Fiscalía,  Comisaría  de  Familia,  ICBF,  sistema  educativo,  entre  otras

aborden la problemática de la violencia de pareja desde edades tempranas, con hombres y mujeres, a nivel

de toda la población y con especial urgencia en los sectores marginales de Buenaventura; Las instituciones

como ICBF brinden atención psicosocial y seguimiento a los hijos e hijas, en familias donde se presente

casos de violencia de pareja

El sistema educativo debe promover programas que prevengan la violencia escolar, y en sus pro-

puestas incluir a las familias que en últimas son los modelos a seguir que tienen los hijos.

El  conocimiento  de  factores  individuales  y  socioculturales  en  las  violencias  de  pareja  en  el

Distrito de Buenaventura es un insumo importante para la  reducción y erradicación de la problemática y

finalmente crear un espacio que sirva como mecanismo para la identificación de características, contextos

y condiciones de las violencias de pareja en el Distrito de Buenaventura, contribuyendo a tener informada

a  la  comunidad  de  las  prácticas  que  son  denominadas  como  tipos  de  violencia  y  potenciar  su

reconocimiento con actores responsables del  tema,  en un marco de articulación con las dependencias

locales y los diferentes actores políticos, académicos y sociales de la ciudad.

4. Impactos actual o potencial:

A continuación se presentan los impactos actuales y potenciales de la investigación:

En el ámbito académico, este proyecto sirvió de base para la creación de un curso denominado:

VIOLENCIA A LAS MUJERES BASADA EN EL GÉNERO Y LA ETNIA, presentado en concurso

docente en el mes de julio de 2017.

Con la presentación de los resultados se espera sensibilizar a las instituciones y organizaciones

que hacen parte de la Mesa Intersectorial que atiende violencias de género en el Distrito de Buenaventura

y se oparacionalicen las recomendaciones realizadas para las entidades que atienden casos de violencia de

pareja.
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Así mismo, con los insumos aportados por esta investigación, se pretende consolidar un grupo de

estudiantes  denominado  “Grupo  de  Apoyo  para  el  Trabajo  Comunitario”  del  cual  hacen  parte  35

estudiantes de segundo, cuarto y sexto semestre de Trabajo Social, en el tema de las violencias de género.

En el ámbito investigativo, con respecto a la divulgación de los resultados de esta se ha enviado

artículo a la Revista Manglar de la Sede Pacífico el cual será publicado en su Volúmen 3, así mismo en el

primer trimestre del año 2018 se hará divulgación a diferentes grupos de estudiantes de las Universidades

del Valle y Pacífico, a organizaciones de mujeres y a instituciones que abordan el tema.

Con respecto a los desarrollos futuros con esta investigación se pretende realizar una propuesta

para un diplomado a funcionarios y funcionarias del sector público y privado que atiendan violencias de

género y posteriormente tener insumos para la propuesta de una Especialización en el tema.

 

5. Productos:

Tabla No. 1. Cantidad y tipo de productos pactados en el Acta de Trabajo y Compromiso y productos

finalmente presentados

TIPO DE PRODUCTOS
No. de PRODUCTOS

PACTADOS

No. de PRODUCTOS

PRESENTADOS

Productos de nuevos conocimientos

Artículo en revista ISI-SCOPUS: Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

0 0 0 0 0 0 0 0

Artículo  completo  publicado  en

revistas indexadas

A1 A2 B C A1 A2 B C

0 0 0 0 0 0 0 0

Libros  de  autor  que  publiquen

resultados de investigación
0 0

Capítulos  en  libros  que  publican

resultados de investigación
0 0

Productos o procesos tecnológicos

patentados o registrados
0 0

  Prototipos y patentes
  Software 
Productos o procesos tecnológicos 0 0
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TIPO DE PRODUCTOS
No. de PRODUCTOS

PACTADOS

No. de PRODUCTOS

PRESENTADOS
usualmente  no  patentables  o

protegidos por secreto industrial
Normas  basadas  en  resultados  de

investigación
Formación de recursos humanos No. de

estudiantes

vinculados

No. de tesis

No. De

estudiantes

Vinculados

No. De tesis 

Estudiantes de pregrado 2

2
Semillero de Investigación 5 0

5 1
Estudiantes de maestría 0 0

0 0
Estudiantes de doctorado 0 0

0 0
Joven investigador 0 0 0 0
Productos de divulgación
Publicaciones  en  revistas  no

indexadas 

1

1

Ponencias presentadas en eventos

(congresos, seminarios, coloquios,

foros)

No. de

ponencias

nacionales

No. de

ponencias

internacionales

No. de

ponencias

nacionales

No. de ponencias

internacionales

Propuesta de investigación 2 0 2 0
Propuestas  presentadas  en

convocatorias  externas  para

búsqueda de financiación.

0

0 0
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Tabla No. 2. Detalle de productos

Para cada uno de los productos obtenidos y relacionados en la tabla anterior,  indique la información

solicitada para cada uno,  anexando copia de las respectivas  constancias.  Como anexo a este formato

encontrará el instructivo para instructivo para la revisión de informes finales y productos

Tipo de 

producto:

Artículo

Nombre General: Revista Manglar (Año 2017). Vol: 2. Versión 3. Universidad del Valle Sede Pacífico. 

Nombre 

Particular:

Artículo:VIOLENCIA DE PAREJA.  Factores  individuales  y  socioculturales  en  las

violencias de pareja en el Distrito de Buenaventura.  

Ciudad y fechas: Buenaventura. Valle del Cauca. Diciembre 2017.

Participantes: Yency Murillo Sarria, Nancy Mosquera Mosquera.

Sitio de 

información:

Biblioteca Adolfo León Rodríguez.

Revista Manglar

Formas 

organizativas:

Grupos de trabajo 

La presente versión del informe contiene las observaciones de los evaluadores:

Firma del investigador principal VoBo. Vicedecano de Investigaciones

F-04-MP-06-02-02
V-03-2016

Elaborado por: Vicerrectoría de Investigaciones


	Objetivo General: Analizar la incidencia de los factores individuales y socioculturales en las violencias de pareja que se ejerce por parte de los hombres agresores hacia las mujeres en el Distrito de Buenaventura.
	Objetivos Específicos
	Metodología: Esta investigación fue de tipo exploratoria debido a la ausencia de investigaciones asociadas a los factores individuales y socioculturales, analizada desde la perspectiva de los hombres pues las investigaciones existentes en la localidad lo hacen desde las mujeres; también se tomó el modelo interpretativo, como apuesta de generar unas aproximaciones a partir de las descripciones de las causas tanto internas como externas que presentan los hombres agresores hacia las víctimas.

