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INTRODUCCIÓN 

 

La percepción sobre la violencia que se da en el interior de las relaciones de 

pareja ha sufrido ciertas modificaciones desde que los movimientos feministas en 

su lucha por el reconocimiento de los derechos de la mujer denuncian esta 

problemática que se venía dando de manera silenciosa, desde entonces, 

diferentes sectores sociales y académicos incluyendo los medios de comunicación 

y las entidades gubernamentales han centrado su atención en sus diversas 

dinámicas. (Ariza, 2011) 

En la actualidad los estudios sobre la violencia en las relaciones de pareja, lo han  

considerado un fenómeno de índole social, que se expresa de múltiples formas y 

en diferentes contextos culturales. En Colombia, las cifras más actuales ofrecidas 

por el Instituto Colombiano de Medicina legal y ciencias Forenses corresponden al 

año 2014, y revelan un total de 48.849 casos denunciados, reflejando la 

prevalencia de esta problemática en la sociedad colombiana. 

De acuerdo con las investigaciones recopiladas en el estado del arte, se observa 

que existe una tendencia a estudiar el fenómeno desde un enfoque cuantitativo, 

por consiguiente, surge la necesidad de indagar los elementos que permitan 

entender los símbolos y significados que las personas desde su cotidianidad le 

han designado a la violencia de pareja. Por ello esta monografía pretendió resolver 

el siguiente interrogante: ¿Cuáles son las representaciones sociales que sobre 

violencia de pareja, tienen las personas usuarias del grupo de atención y 

prevención de la violencia, de la Comisaría de Familia de Cartago (Valle)?  

Se eligió Comisaría de Familia1, por ser la principal entidad del Estado encargada 

a de atender los casos de violencia intrafamiliar y de pareja, por lo que se podría 

decir que tiene una conexión directa con el fenómeno aquí estudiado, siendo  esta 

                                            
1 A partir del Decreto 2737 del año 1989, se consagra la creación de las Comisarías de Familia. Fuente 

especificada no válida. 
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institución la que direcciona el proceso de acompañamiento de índole legal y 

psicosocial; Además en los últimos años  ha venido adelantando campañas 

preventivas de la violencia, de las cuales han participado las investigadoras2. 

Dicho esto, cabe resaltar que este documento se encuentra dividido en cinco 

grandes apartados: consideraciones generales, marco de referencia teórica, 

marco contextual, análisis y conclusiones; completado por la bibliografía y los 

anexos. 

Siendo así que en el primer capítulo de esta investigación, en las consideraciones 

generales, buscando hacer un esbozo más detallado de cómo ha sido estudiado la 

violencia de pareja se construyó el estado del arte, desde donde se muestran 

varias perspectiva del fenómeno y aporta a la construcción del marco teórico, 

además, los antecedentes encontrados fueron divididos en dos categorías: en la 

primera se agrupan los estudios de violencia de pareja y en la segunda las 

investigaciones orientadas hacia las representaciones sociales, observando las 

formas como estas pueden ser estudiadas y analizadas desde el interaccionismo 

simbólico, para comprender los significados otorgados por las personas a la 

diversas acciones que realizan. 

Para el desarrollo de este estudio se escogieron dos técnicas de investigación 

cualitativas como los son el cuestionario y el grupo de discusión, las cuales 

aportaran la información necesaria para identificar las representaciones sociales 

del grupo de atención y prevención de la violencia, de la comisaría de familia de 

Cartago. 

En el segundo capítulo, partiendo del objetivo general y el estado del arte, siendo 

utilizados como insumo para el direccionamiento del marco teórico, el cual se 

construye rastreando las diferentes teorías que estudian las representaciones 

sociales, la violencia y pareja, las cuales acompañadas de los instrumentos 

escogidos: cuestionario y grupos de discusión, permitieron analizar en los 

                                            
2 Durante el año 2013, las investigadoras realizaron su práctica pre – profesional en la Comisaría de Familia 

de la ciudad de Cartago (Valle) 
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discursos de los sujetos, la transmisión de sus experiencias particulares o 

sociales, permitieron visualizar las creencias, ideologías, opiniones, actitudes e 

imágenes que han adquirido y construido a lo largo de sus vidas sobre el 

fenómeno de la violencia de pareja. 

En tercer capítulo se da cuenta de contexto socio-familiar de Cartago, 

describiendo su geografía, historia, algunas costumbres culturales así como se 

muestran las principales cifras que evidencian el fenómeno de la violencia de 

pareja en Colombia, el Valle del Cauca y Cartago. 

Después de unir de manera analítica todo lo anterior, en el cuarto capítulo, se 

encontraran los hallazgos haciendo un recuento de las representaciones sociales 

que tiene las personas usuarias de grupo de atención y prevención de la violencia 

de la comisaria de familia, identificadas a partir de las aplicación de un 

cuestionarios y grupos de discusión, por lo cual emergieron las categorías de 

análisis iniciando por la incidencia de los roles de género en la violencia de pareja 

y la cotidianidad de su convivencia. 

Posteriormente se analiza la violencia desde la voz de los sujetos revisando los 

significados otorgados al fenómenos, para así mostrar cómo estos han sido 

llevados a sus actitudes y su acciones, aquí se encontraran las causas y 

consecuencias, además de las imágenes otorgadas a víctimas y victimarios. Para 

finalizar este apartado se hace un cruce entre las estadísticas nacionales 

encontradas durante los últimos años en el Instituto nacional de medicina legal, las 

condiciones culturales y contextuales con los discursos de los participantes. 

Posteriormente aparecerá la bibliografía con los autores que aportaron a la 

realización de este estudio y en los anexos se hallan los protocolos utilizados en la 

aplicación de los instrumentos, las observaciones realizadas durante los grupos de 

discusión y las redes de atlasti. 
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1 CONSIDERACIONES METODOLÓGICAS 

 

En el presente capítulo se encontrarán las diferentes investigaciones que estarán 

recogidas en el estado del arte, al igual que la justificación, el problema de la 

investigación, los objetivos y la metodología.  

1.1  ESTADO DEL ARTE 

La búsqueda de documentos para hacer un estado del arte, se realiza con la 

intención de hallar aportes que guiaran los objetivos propuestos, que se convierte 

en la base para la construcción de un referente teórico que permita  encontrar 

estudios e investigaciones realizadas con anterioridad y así realizar una selección 

objetiva de los que ayudan a la investigación de las representaciones sociales de 

la violencia de pareja. 

1.1.1 Violencia de pareja 

Según los estudios revisados en este apartado se presume que aunque 

estadísticamente las mujeres son en mayor medida las víctimas, el hombre 

también sufre las consecuencias de la agresión por parte de sus parejas. De 

acuerdo a lo anterior Dobash & Dobash (2004) en su texto 

“Women´sviolencetomen in intímate relationships”, considera, que tanto hombres 

como mujeres tienen las mismas posibilidades de ejercer violencia en contra de su 

pareja, sin embargo la mayoría de mujeres (82%) y hombres (66.1%) describen la 

violencia de los hombres como «grave» o «muy grave», y la violencia de las 

mujeres como  «leve» o «muy leve».  

Buscando argumentos similares, se encuentra otras investigaciones entre esta 

una realizada en Irlanda por Parsons & Watson (2005) muestran que el 15% de 

las mujeres (una de cada siete) y un 6% de los hombres (uno en dieciséis) han 

experimentado comportamientos abusivos tanto físicos, sexuales y emocionales 

por parte de alguna pareja en algún momento de sus vidas. En conclusión el autor 
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afirma que aunque el riesgo para las mujeres es más alto, el abuso doméstico es 

algo que también afecta a un número significativo de hombres.  

Ahora bien en los últimos años el porcentaje en Chile de denuncias por violencia 

hacia los hombre ha ido en aumento, mientras para 1999 era el 4.4% del total, 

para el 2003 la cifra era del 8.6%; lo que según Cecilia Pérez3, muestra la 

violencia como un tema transversal de relevancia social, donde la ciudadanía se 

siente un poco protegida al denunciar y con permiso a hacerlo público, en este 

mismo estudio el presidente de la corporación papas por siempre afirma que el 

40% de los papás que acuden a ellos son víctimas de agresión y que el 10% ha 

sido golpeado. Ya que dentro de la violencia intrafamiliar, existen hombres que 

son agredidos física, sicológica y hasta sexualmente, pero por distintas razones, 

ellos no denuncian las situaciones de abuso (papas por siempre, 2006). 

En otra investigación realizada por Becerra, Flores, & Vasquéz (2009), se 

encuesto a un grupo de hombres en Lima y se comprobó que el 71% ha sufrido 

algún tipo de violencia hace un año; también se obtuvo que el 64% de la población 

ha sufrido violencia física (15% empujones y 14% golpes). Asimismo, el 78% sufrió 

violencia psicológica (los hacen sentir poca cosa o los insultaron, se burlaron de 

ellos o los ofendieron, entre otras. 

Por otra parte se realizó un estudio con la finalidad de conocer las características 

de las personas que llaman a la línea de ayuda especializada en mujeres 

maltratadas; con una muestra de 190 hombres la investigación arrojo como 

resultado que todos los hombres que llamaron indicaban que sus mujeres los 

abusaban físicamente, y el 54% de estos manifestaban tener miedo de que sus 

parejas les causaran un daño grave si se enteraban que habían llamado a la línea 

de ayuda. El 43,7% de los encuestados indicaban que eran frecuentemente 

abofeteados o golpeados, el 41% ha sido empujado, 39.2% comenta haber sido 

pateados por sus esposas, y el 24.7% ha sido apuñalado. Los autores concluyen 

                                            
3
 ministra de Sernam Servicio nacional de la mujer en Chile. 
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que estos hombres asumen una actitud similar a las mujeres que son maltratadas 

por sus esposos (Brown, Denise, & Dunning, 2007). 

Otro estudio puso de manifiesto una serie de tendencias que permiten una mejor 

comprensión de lo que conlleva la violencia domestica propiciada por la mujer; 

encontrándose que los tipos de agresiones son diversas, van desde los ataques 

verbales irracionales, insultos al ego del hombre, hasta los maltratos físicos como 

las patadas, rasguños, heridas con armas cortopunzantes. Los hombres 

encuestados describieron como el hecho de ser maltratados por sus esposas les 

había generado no solo un evidente dolor físico sino impotencia y deseo de morir 

debido al control que su pareja femenina adquiere en la relación mediante 

amenazas graves que le obligan a obedecer, controlando sus relaciones sociales 

(Lewis & Sarantakos, 2001)4.  

1.1.2 Representaciones sociales de la violencia de pareja  

En busca de entender los procesos simbólicos cercanos a los conocimientos y 

acciones de las personas entorno a la violencia de pareja se recolectaron algunos 

estudios que se acercan a esta perspectiva y servirán como apoyo para la 

investigación. 

En un estudio realizado por Sanhueza (2014) quien encontró que tanto hombres 

como mujeres asignan a cada género una tendencia tradicional en las practicas, 

manteniendo de esa manera el binomio privado/mujer y público/hombre, como 

también servicio/mujer, propiedad/hombre, trabajo doméstico/femenino trabajo 

remunerado/masculino.  

Además, en la ciudad de Nueva York se realizó un estudio con la finalidad de 

conocer cuál es la opinión pública sobre la violencia doméstica, con una muestra 

representativa de 1.200 adultos. Hubo un alto grado de consenso entre los 

encuestados sobre lo que constituye la violencia doméstica, donde el 82% 

considera que los golpes, los insultos y el abuso sexual hacia la pareja, ya sea 

                                            
4
Ver también (Bethea, Coker, Davis, Mckeown, Smith, & Thompson , 2002). 
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hombre o mujer es violencia doméstica, el 59% no está de acuerdo con que estos 

actos sean violencia doméstica, y un 33% no está seguro (Carlson & Pollitz, 2014). 

Por su parte Salas (2014) en su investigación de masculinidad y violencia 

domestica: lo que perciben los hombres, plantea que ellos ven la violencia como 

un proceso natural de la masculinidad y no como un proceso socio histórico. Lo 

que se puede complementar con la tesis denominada “Percepciones Sociales 

Acerca de los hombres víctimas de violencia por parte de su pareja” de ( Espinoza 

& Pérez, 2008) donde se analizan las percepciones sociales que se generan en 

torno a la violencia ejercida sobre los hombres por parte de su pareja, presentes 

en las personas vinculadas a la atención de la violencia en las diferentes 

instituciones u organizaciones que trabajan con dicha problemática, en el cantón 

de Goicoechea, en el segundo semestre del 2007 y primer semestre del 2008, con 

el fin de determinar si existe relación entre estas percepciones y el servicio 

brindado. Lo que les dejó a las autoras una importante conclusión:  

a pesar de que la violencia hacia los hombres exista en un porcentaje 

menor, aproximadamente en un 2%; dado que la percepción sobre ellos 

es de cuestionamiento y poca credibilidad de su situación, determinando 

la forma en que se realiza la intervención. Otro hallazgo en esta 

investigación es la forma en que los  hombres asumen su situación de 

violencia, la cual según la percepción de las personas entrevistadas, es 

similar a la forma en que las mujeres vivencia esa situación ( Espinoza & 

Pérez, 2008). 

Ahora bien un estudio sobre tolerancia social e institucional a la violencia basada 

en género en Colombia realizado el (Fondo de las naciones unidas y España, 

2010) evidenció que al formularse las preguntas sobre imaginarios, actitudes y 

prácticas que producen la violencia de género, tan solo el 2% de los funcionarios 

pertenecientes a Instituciones que atienden casos de violencia de género 

consideran que “para ser hombres hay que ser aguerrido o valiente”, y otro 2% 

piensa que “un verdadero hombre no se la deja montar” a diferencia de un 40% de 

hogares que fueron encuestados, tienen la idea de que “los hombres violentos con 
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las mujeres son así porque tienen que hacerse respetar y demostrar quién manda 

en la casa”. 

La investigación Análisis referencial de las representaciones sociales sobre la 

violencia doméstica 

tuvo como objetivo develar las representaciones sociales que tiene un 

grupo de mujeres sobre la violencia doméstica. Para tal fin se realizaron 

ocho entrevistas en profundidad a igual número de mujeres usuarias de 

una Comisaría de Familia de la ciudad de Bogotá que han acudido por 

violencia conyugal. Encontraron que las representaciones sociales sobre 

la violencia doméstica se consolidan en dispositivos de control y de 

desempoderamiento presentes en la dinámica de violencia de las 

relaciones de pareja, éstas se gestan en los subgrupos de mujeres y son 

un factor que ayuda a la construcción y reproducción de las mismas. 

(Molina, Moreno , & Vasquez, Análisis referencial de las 

representaciones sociales sobre la violencia doméstica , 2010, pág. 

129)
5 

Refiriéndose específicamente a la  violencia de pareja que es el eje central de esta 

investigación se pudo encontrar que en el año 2009 se realizó una investigación 

sobre las Representaciones sociales de la violencia en las relaciones de pareja en 

la ciudad de Medellín durante el siglo XXI; a partir de la selección de 53 textos de 

los diarios El Colombiano y en La Chiva (periódicos de mayor circulación de la 

ciudad), se muestra a la mujer como dócil y vulnerable por los ataque de su 

compañero, por lo tanto en los últimos años se  ha gestado en Medellín campañas 

en defensa exclusiva de la mujer; lo anterior deja en evidencia como los medios de 

comunicación – en este caso un medio escrito-  puede influir en las opiniones, 

actitudes y comportamientos de las personas en relación a la violencia doméstica 

(Ariza Sosa, 2011). 

Igualmente en la investigación sobre representaciones sociales de violencia 

conyugal en mujeres urbanas víctimas y no víctimas de la ciudad de Temuco un 

                                            
5
Similar es (Polanco & Alvarez, 2008). 
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estudio descriptivo comparativo (Henriquez, Henson H, Quesada, & Troncoso, s.f, 

pág. 1):  

Se pretendió descubrir posibles regularidades y/o diferencias respecto a 

la violencia doméstica y las condiciones de feminidad y masculinidad 

que puedan estar asociadas. (24 mujeres en grupos de discusión).  

Como resultado se encontró que ambos grupos comparten 8 núcleos 

centrales de contenido: casusas de surgimiento, rol del hombre en la 

violencia, limitaciones impuestas a la mujer, estereotipos del rol 

femenino. características de las mujeres como causa de mantención en 

una relación violenta, formas de violencia, consecuencias para la mujer, 

hijos y familia, la existencia de factores protectores a nivel social de 

pareja, relacionales e individuales y alternativas de solución6. 

En una investigación realizada en la localidad de Chapinero en Bogotá se buscó 

identificar las representaciones sociales acerca de la violencia conyugal en un 

grupo de mujeres víctimas de maltrato físico y psicológico de este sector,  

encontrando que en estas las representaciones son compartidas de acuerdo a sus 

contextos, constituyendo que el conocimiento es producto de la interacción en la 

cotidianidad y en él se enmarcan prácticas sociales las cuales incorporar el “ideal 

de deber ser” de las personas y de la mujer dentro de una relación de pareja 

(Rodríguez & Vanegas, 2005).  

Teniendo en cuenta el acercamiento a los diferentes estudios que se han 

adelantado sobre el tema de la violencia de pareja, se evidencia que las mayorías 

de investigaciones están enfocados en una perspectiva de género y por lo general 

señalan cuantitativamente a uno de los dos géneros como principal agresor o 

víctima.   

De acuerdo a lo anterior, esta investigación asume una postura diferente en 

cuanto a que buscará comprender las experiencias de las víctimas, a partir de los 

imaginarios y percepciones que en ella suscita, como una forma de intentar 

entrelazar el carácter subjetivo (ideas, pensamientos), con lo objetivo 

                                            
6
Ver también (chaparro, Pérez, & Vaca, 2006). 
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(construcciones sociales) que define y da vida a las representaciones sociales de 

un individuo y que en este caso lo llevan a actuar o no de forma violenta. 

. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La sociedad constantemente se ve enfrentada a las diversas maneras de ser y de 

actuar de cada persona, ya que cada uno le designa un sentido particular a cada 

una de sus vivencias, y más aún cuando se habla de violencia de pareja, cada 

sujeto desde su subjetividad le impregna su sello personal. Pero no se puede 

olvidar que estos no son seres aislados sino que por el contrario hacen parte de 

un grupo social donde en las interacciones con otros se tejen ideas. Siendo así 

que este estudio develara las representaciones sociales que sobre la violencia de 

pareja, tienen las personas usuarias del grupo de atención y prevención de la 

violencia, de la comisaría de familia de Cartago (Valle).  

 

Porque al plantearse este tipo de estudio, desde una disciplina holística como 

trabajo social, se permitirá acercarse y conocer los diversos puntos de vista de las 

personas, permitiendo profundizar en debates psicosociales, partiendo de los 

discursos empíricos de cada sujeto; enriqueciendo no solo la investigación sino 

también el quehacer profesional; lo que contribuirá a futuras intervenciones en 

contextos con presencia de violencia de pareja.  

 

Siendo así que un estudio sobre representaciones sociales permitirá desde la 

perspectiva académica y no solo desde trabajo social, darle un mayor énfasis a la 

voz de los sujetos; pues a diferencia de otras investigaciones esta se centró en 

conocer la información, actitud e imagen que surgen a medida que los aspectos 

cognoscitivos y sociales de una persona convergen en torno a un objeto (que en 

este caso es la violencia de pareja).  

 

Para lo cual se escogieron técnicas de investigación, que permitan identificar los 

elementos de las representaciones sociales que se encuentran en los discursos de 
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los participantes,  los cuales se hallan entrelazados a sus conceptos personales 

influyendo constantemente en sus acciones.  

Este tipo de estudio se realiza con el fin que sus hallazgos puedan servir de 

insumo para futuros procesos de investigación o intervención social, para que las 

prácticas profesionales se orienten en comprender las concepciones que las 

personas tienen sobre la violencia en las relaciones de pareja como la causa que 

podría sostener este fenómeno y así se generen modificaciones en los procesos 

de intervención, donde se trascienda de la victimización (de la víctima) o la 

marginación social del victimario. 

 

Teniendo en cuenta que los últimos años se ha venido dando un proceso para 

visibilizar social y legalmente este fenómeno fortaleciendo las leyes e 

implementando programas de atención a psicosocial a las víctimas, lo que se sabe 

es el inicio de un largo camino por recorrer para lograr las trasformación social 

suficiente para modificar un fenómeno como la violencia de pareja. 

 

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

Después de lo mencionado anteriormente, viendo la violencia de pareja no como 

un fenómeno estadístico sino como resultado de un proceso de interacción entre 

las personas, que tiene unas causas y consecuencias a nivel micro y macro 

sociales sumado al carácter social que tienen las representaciones, surgen el 

interés de indagar sobre: 

 

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

tienen las personas usuarias del grupo de atención y prevención de la 

violencia, de la comisaría de familia de Cartago (V)? 
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1.4 OBJETIVOS 

1.4.1 Objetivo General 

Develar las Representaciones sociales que sobre la violencia de pareja, tienen las 

personas usuarias del grupo de atención y prevención de la violencia, de la 

comisaría de familia de Cartago Valle del Cauca.  

1.4.2  Objetivos específicos 

 Establecer la información que sobre violencia de pareja poseen las 

personas usuarias del grupo de atención y prevención de la violencia, en la 

Comisaría de familia de Cartago – Valle del Cauca. 

 

 Determinar el campo de representación sobre la violencia de pareja que 

han construido las personas usuarias del grupo de atención y prevención de 

la violencia, en la Comisaría de familia de Cartago – Valle del Cauca.  

 

 Identificar la actitud frente a la violencia de pareja que tienen las personas 

usuarias del grupo de atención y prevención de la violencia, en la Comisaría 

de familia de Cartago – Valle del Cauca.  

 

 Analizar las representaciones sociales que tienen las personas usuarias del 

grupo de atención y prevención de la violencia, en la Comisaría de familia 

de Cartago –Valle del Cauca. 

1.4.3  Objetivo operativo 

Aportar al diseño de proyectos y programas de atención y prevención de la 

violencia de pareja a partir de la información, los conceptos y actitudes que las 

personas tienen, para tomar en cuenta la forma como ellos han construido sus 
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significados y actúan frente a ellos, para así aumentar la coherencia de estos 

diseños en su aplicación. 

1.5 ESTRATEGIA METODOLOGICA 

Para el desarrollo metodológico fue necesario tener identificado el enfoque del 

estudio de las representaciones sociales, también era fundamental escoger, de 

acuerdo a los intereses del estudio, la forma en que sería abordada (estructura 

organizada o procesos discursivos), pues esta determinaría las técnicas de 

recolección de datos que el investigador implementaría para dar respuesta a sus 

objetivos.  

Conocer las representaciones sociales sobre la violencia de pareja es el objeto 

central de esta investigación, por lo tanto era fundamental  una metodología      

que permitiera a través de un acercamiento directo con los entrevistados obtener 

la información, los valores, las creencias, las opiniones y los elementos culturales 

que han construido a medida que interactúan con otros, para ello fue necesario 

una aproximación a lo expuesto por Pereira de Sá (1998), (citado en Araya, 2002, 

pág. 47) quien explica que existen tres escuelas de investigación de las 

representaciones sociales:  

 Escuela Clásica: creada por Denise Jodelet, su énfasis está en el aspecto 

constituyente de las representaciones sociales.  

 Escuela Aix- en- provence: Desarrollada por Jean Claude Abric se centra 

en los procesos cognitivos  

 Escuela de Ginebra: Willen Doisem, se enfoca en las condiciones           

de producción y circulación de las representaciones sociales.  

De las tres escuelas de investigación la que se encuentra en mayor consonancia 

con lo expuesto a lo largo de este trabajo es la Escuela Clásica debido a que se 

basa en la noción que sobre representaciones sociales ofrece Serge Moscovici la 

misma en la que se apoyaron las investigadoras en el desarrollo de este estudio.  
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Además se abordó el estudio de las representaciones sociales desde un enfoque 

procesual, entendiendo al sujeto como productor de sentido, el cual por medio   

de la interacción con su contexto  sociales construye su realidad y le atribuye un 

significado al objeto, de esta manera la forma de obtener la información es por 

medio de conversaciones espontaneas, entrevistas a profundidad o cuestionarios, 

técnicas que permitieran acceder a la información, imágenes y actitudes que los 

sujetos tienen sobre el objeto de estudio que en este caso fue la violencia de 

pareja  (Araya, 2002)  

1.5.1 Tipo de investigación 

La elección del tipo de estudio es el punto de partida cuando se va a realizar un 

proceso investigativo, ya que no solo permite establecer el alcance que este 

tendrá, sino que también el desarrollo metodológico y posterior ejecución, para ello 

autores como Danhke (1989), (citado por Baptista, Fernandez,  & Hernandez, 

(2006) establecen cuatro tipos de investigación: Exploratorio, Descriptivo, 

Correlaciónales y explicativo; con la finalidad de permitirle al investigador 

profundizar en la información que desea exponer.   

De esta manera el tipo de estudio pertinente para la presente investigación fue el 

exploratorio, debido que a pesar que el fenómeno de la violencia de pareja ha 

sido ampliamente estudiado en distintos contextos sociales y culturales, en el 

municipio de Cartago (Valle) ha sido poco investigado y más aún si se intenta 

identificar las representaciones sociales que han construido algunos de sus 

habitantes como forma de establecer y comprender su origen, ya que por lo 

general se cuantifican las implicaciones que de este se derivan o en algunos 

casos se cualifica el daño emocional que se ha producido después del ejercicio 

violento.  

Así pues Baptista, Fernández & Hernández (2006) explican que los estudios 

exploratorios:  
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“Sirven para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, 

obtener información sobre la posibilidad de llevar a cabo una 

investigación más completa respecto de un contexto particular, 

investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables 

promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras, o 

sugerir afirmaciones y postulado. Esta clase de estudios son comunes 

en la investigación, sobre todo en situaciones donde existe poca 

información”. (pág. 101) 

Se podría decir que investigaciones fenomenológicas interesadas en la violencia 

de pareja, la estudian a partir de una perspectiva de género, contrario a lo 

planteado en este estudio, pues no encasilla la violencia de pareja en discursos 

tradicionalmente sexistas, siendo esto un punto diferenciador en lo realizado en el 

municipio.  

Por otro lado y en cuanto a la temporalidad de esta investigación, fue sincrónico. 

Si bien es cierto que las representaciones sociales no se forman o establecen de 

un día para otro (es un proceso), esta investigación no hizo un acompañamiento o 

seguimiento a la consolidación de esta, pues su interés fue identificar cuáles son 

las que se han construido a partir de lo estudiado en el aquí y en el ahora sin 

analizar un periodo de tiempo determinado.  

 

1.5.1.1 Método 

Dentro de las ciencias sociales han existido dos importantes posturas teóricas, por 

un lado está el positivismo, para él los hechos de los fenómenos sociales son la 

única realidad científica, ya que pueden ser medidos y experimentados, por lo 

tanto esta perspectiva se inclina por el método cuantitativo ya que permite obtener 

datos susceptibles al análisis estadístico. Por el contrario la fenomenología cree 

que la única realidad verdadera es la que las personas conciben, por esta razón 

su método de estudio es el cualitativo ( Bogdan & Taylor, 1987).   
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Teniendo en cuenta lo anterior, el método que se utilizó en la presente 

investigación fue el cualitativo, dado que permite “Interpretar los fenómenos de 

acuerdo con los significados que tienen para las personas implicadas (Garcia, Gil, 

& Rodriguez, 1996)”, dándole mayor trascendencia a los aspectos subjetivos como 

una forma eficaz de comprender como los individuos conciben su realidad y 

actúan en pro de mantenerla o transformarla, siendo este un factor fundamental 

para el estudio de las representaciones sociales, ya que estas se van 

construyendo a medida que convergen las experiencias sociales e individuales del 

sujeto.   

Siendo así, el enfoque cualitativo puede definirse como: 

Un conjunto de prácticas interpretativas que hacen al mundo visible, lo 

transforman y convierten en una  serie de representaciones en forma de 

observaciones, anotaciones, grabaciones y documentos. Es naturalista 

porque estudia a los objetos y seres vivos en sus  contextos o 

ambientes, naturales e interpretativo pues intenta encontrar más sentido 

a los fenómenos en términos de los significados que las personas les 

otorguen. (Castro, Murillo, Ronquillo, & Solis, 2011) 

Para estos autores la investigación cualitativa se caracteriza por ser inductiva, 

pues a partir de esta se desarrollan concepto e interpretan datos; también es 

flexible, ya que se siguen lineamientos orientadores, más no reglas; es un proceso 

riguroso más no estandarizado; además considera todas las personas o 

escenarios dignos de estudio; nunca corrobora hipótesis, más bien los propone; y 

a diferencia de la investigación cuantitativa, la información que se obtiene no es 

fácilmente manipulable.    

Además le permite al investigador estar inmerso en el contexto del sujeto y de esta 

manera experimentar la realidad como él la vive, para ello se debe apartar de sus 

propias creencias y abstenerse de hacer juicios de valor, ya que no estará en 

busca de la “verdad” ni la “moralidad”. (Castro, Murillo, Ronquillo, & Solis, 2011) 
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El método cualitativo les permitió a las investigadoras adentrarse a esas 

experiencias individuales por medio de un acercamiento cara a cara con los 

entrevistados, como una forma eficaz de explorar los conocimientos adquiridos, la 

organización y jerarquización de estos y la postura evaluativa que tenga sobre la 

violencia de pareja. 

1.5.1.2 Enfoque   

El Interaccionismo simbólico ha sido considerado históricamente como una 

corriente de gran influencia en las ciencias sociales, y específicamente en la  

psicología social, gracias a su interés por entender la relación individuo/ sociedad 

y su afectación mutua, a la vez que permite interpretar el intercambio de símbolos 

y significados que los individuos realizan con otros a partir de la comunicación 

(Pons, 2010, pág. 24).   

Uno de los principales exponentes del Interaccionismo simbólico es Herbert 

Blumer, quien en 1937 citado por Pons (2010) planteó lo siguiente:  

 “Si la conducta de las personas se halla vinculada al significado que 

tengan las cosas, lo que signifiquen las cosas el sujeto va a depender de 

su interacción social con otros actores de su entorno y en definitiva de 

los significados aprendidos en su experiencia social interactiva”  (Pág. 

23) 

 

Es a partir de la interacción que el individuo desarrolle con su medio social que 

obtendrá símbolos y significados que le darán sentido a diversos objetos o 

situaciones, que a su vez influenciarán en su comportamiento, de allí que cada 

sujeto posee una visión particular de las cosas a partir del contexto donde se 

encuentre inmerso.  

Al analizarse el contenido de las representaciones sociales7 como un proceso 

social, se podría decir que se encuentra un punto de convergencia con el 

Interaccionismo simbólico en cuanto a:  

                                            
7 La presente investigación se basa en el enfoque procesual donde se le presta mayor atención a 

las técnicas cualitativas que permiten estudiar los discursos espontáneos de las personas, y es allí 
que se establece una relación con el Interaccionismo simbólico “Sin embargo, no significa que el 
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 Conciencia de la reactividad, efectos experimentales, efectos del 

entrevistador o entrevistadora, no como artefactos metodológicos 

indeseables, si no como partes normales del proceso de interacción 

social y de la definición de la situación que entra en toda 

investigación  

 Un foco de análisis en unidades micro o socio psicológicas más que 

sobre sociedades o instituciones  

 Una visión de la sociedad como empresa simbólica.  

 Una visión de la sociedad más como proceso que como estado  

 Una concepción de los seres humanos como interactuares 

autónomos y creativos más que como reactores pasivos abofeteados 

por las fuerzas externas sobre las cuales no tienen control.  

 La suposición de que lo que es real y que amerita ser estudiado es lo 

que los miembros de una sociedad definen como real ya que es eso 

sobre lo que ellos actúan  

 Un compromiso con los métodos que reflejan y detectan las 

definiciones de los miembros más que los constructos de los 

científicos”: (Banchs, 2000) citado en (Araya, 2002, pág. 50)  

1.5.2 Instrumentos de recolección 

Es fundamental que a la hora de realizar cualquier acercamiento al sujeto u objeto 

de estudio, el investigador lo haga a partir de la implementación de múltiples 

técnicas, debido a la propia complejidad de la realidad y las limitaciones evidentes 

que cada instrumento tiene (Cook & Reichardt, 1983, págs. 43-48); es decir, entre 

más variados sean los instrumentos de recolección de datos mayor credibilidad y 

validez científica obtendrán sus resultados.  

En el caso puntual de esta investigación se aplicaron dos instrumentos, con los 

cuales se buscó develar las representaciones sociales que sobre la violencia de 

                                                                                                                                     
Interaccionismo simbólico y el enfoque procesual sean equivalentes pues el segundo trasciende 
del primero hacia una postura socio construccionista, ciertamente originada en los postulados del 
Interaccionismo simbólico y claramente influenciada por la literatura foucaultiana, sobre todo en 
términos de análisis del discurso. El énfasis está en el proceso social, en el contenido de la R S y 
no en los mecanismos cognitivos”. (Araya, 2002, pág. 50) 
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pareja tienen las personas usuarias del grupo de atención y prevención de la 

violencia de la comisaria de familia de Cartago – Valle;  a saber:  

Cuestionario  

 

Con este instrumento se pudo obtener, cuantificar, y comparar los resultados. El 

cuestionario suele ser utilizado con frecuencia en todas las áreas de estudio 

porque permite abarcar gran cantidad de participantes sin mayores costos 

económicos y facilita el análisis de los resultados.  

El cuestionario aunque es implementado en mayor medida por el enfoque 

cuantitativo; es de gran apoyo para los estudios de corte cualitativo, donde sus 

características, le permitieron al investigador romper el hielo con un primer 

acercamiento a la población.  

Esta técnica estuvo “basada en el supuesto del interés por la respuesta –y la 

reflexión– individual, donde es la agregación de respuestas discretas e 

individuales las que caracterizan el conocimiento del objeto de estudio ( Meneses 

& Rodríguez, S.F)”. De esta manera se buscó con la implementación del 

cuestionario un análisis preliminar de la información sobre la violencia de pareja 

que las personas hayan adquirido a partir de las experiencias cercanas con este 

fenómeno y de la interacción con su medio social, siendo la información uno de los 

componentes que permiten la construcción de las representaciones y que le da un 

carácter social “Como guía de entrevista es un instrumento que sirve de soporte 

en formas de comunicación dialogales (Ballen, Pulido, & Zuñiga, 2007)”. La 

utilización  del cuestionario sirvió de base para la selección de las personas que 

participaron en la siguiente técnica.  

El cuestionario es además un instrumento estandarizado para la recolección de 

datos, por consiguiente de acuerdo a los tópicos y temas escogidos fue importante 

determinar la forma de las preguntas que se fijaron allí: se redactaron 4  preguntas 

abiertas con la intención de que no se determinara un límite de respuesta, y 2 

preguntas cerradas, donde las opciones a responder fueron sí o no, sin posición 
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intermedia; y las de elección múltiple que en este caso fueron 5 (preguntas de 

caracterización) donde las personas tuvieron la posibilidad de elegir la opción (en 

cuanto a la edad, sexo, estado civil, etnia, nivel estudiantil, religión  y ocupación) 

con la que más se identifican o a la que pertenecía.    

Las preguntas cerradas contienen categorías o alternativas de respuesta 

que han sido delimitadas por la investigadora o el investigador: Pueden 

ser dicotómicas o incluir varias alternativas de respuesta. En cambio las 

preguntas abiertas no delimitan de antemano las alternativas de 

respuesta. (Hernández et al, 1998) citado en  (Araya,  2002, pag. 57) 

Las preguntas que se incluyeron en el cuestionario fueron elaboradas a partir del 

primer objetivo específico propuesto en el proyecto de investigación, que buscaba 

indagar acerca de la información que las personas poseen sobre la violencia de 

pareja.  De esta manera los términos que se utilizaron en los interrogantes fueron 

claros y sencillos, con la intención que los participantes pudieran comprender 

mejor lo que se les estaba preguntando.   

La estructura de las preguntas. Es otro de los aspectos que debe 

organizarse cuidadosamente en la elaboración de un cuestionario, 

partiendo de lo más simple a lo más complejo u optando por evacuar 

primero lo subjetivo y luego lo objetivo, lo particular y lo general, lo 

singular y lo universal, lo cuantitativo y lo cualitativo lo concreto y lo 

abstracto. (Ballen, Pulido, & Zúñiga, 2007, págs. 92-93).  

Lo anterior fue de suma importancia a la hora de tabular, interpretar y analizar los 

resultados obtenidos acerca de la violencia de pareja, pues permitió relacionar y 

comparar aspectos característicos como la edad, el sexo, estado civil, grupo 

étnico, escolaridad y religión con las respuestas que las personas daban acerca 

de los conocimientos que tenían sobre el tema en cuestión  (violencia de pareja) 

pues estos son condiciones socio culturales que ejercen gran influencia en la 

subjetividad de cada individuo y por ende le han aportado información  sobre 

diferentes fenómenos o situaciones que suceden en la vida cotidiana.  
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De esta manera se aplicaron en total 75 cuestionarios, y como ya se ha 

mencionado, este instrumento estuvo dirigido a las personas usuarias del grupo de 

atención y prevención de la comisaría de familia del municipio de Cartago – Valle, 

siendo este el primer acercamiento que se tuvo durante las últimas semanas del 

mes de Octubre y la información que aquí se recolecto sirvió como línea base para 

plantear el grupo de discusión.  

 

Grupos de discusión 

Una vez el sujeto haya obtenido la información sobre la violencia de pareja, este 

no solo comienza asumir una actitud frente a dicho fenómeno, sino que  también 

hace un ejercicio de organización interna denominado campo de representación8 

que se refiere a la interpretación que la persona designa a la información 

mencionada.  

El grupo de discusión fue el instrumento que permitió identificar si el individuo 

construyó o no una  representación social9 y poder determinar la actitud o postura 

evaluativa que este tenga al respecto, ya que esta técnica “recaba datos relativos 

a las opiniones, creencias, percepciones, intereses y actitudes de un grupo de 

personas implicadas en un determinado objeto de estudio Huertas barros & Vigier 

Moreno (2010). De esta manera se podría decir que el grupo de discusión: 

Es una técnica no directiva que tiene por finalidad la producción 

controlada de un discurso por parte de un grupo de sujetos que son 

reunidos, durante un espacio de tiempo limitado, a fin de debatir sobre 

determinado tópico propuesto por el investigador. (Gil, S.F)  

Como técnica complementaria para la realización de los grupos de discusión, fue 

necesaria la observación no participante por medio de la cual “se recoge la 

información desde afuera, sin intervenir para nada en el grupo social, hecho o 

fenómeno investigado” (Días, 2011 p. 8). Pues las investigadoras no estuvieron 

                                            
8 Según Moscovici citado (Araya, 2002) 
9
 Porque el campo de representación es el que determina si existe o no una representación social.    
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inmersas en los episodios de violencia que se presentaban en las parejas o 

personas que participaron, sino que más bien el interés de la observadora estuvo 

dirigido a la comunicación no verbal que el sujeto de estudio manifestaba en el 

momento de escuchar o hablar sobre la violencia de pareja.  

De esta manera se realizaron en total 4 grupos10 de discusión con personas que 

en el primer instrumento (cuestionario) señalaron que si estaban dispuestos con 

participar en la investigación; estos sujetos poseían características heterogéneas, 

ya que estaban involucradas personas que manifestaban haber vivido episodios 

de violencia con su pareja y otras que señalaron lo contrario, lo anterior se hizo 

con la intención de poner a conversar los diferentes puntos de vista, opiniones y 

percepciones, ya que un grupo totalmente igual (homogéneo) se supone 

produciría un discurso redundante Ibáñez 1986,  citado en (Gil, S.F, pág. 201). 

1.5.3 Muestra 

A pesar que existieron características diferentes en cuanto a la vivencia o no de la 

violencia, las personas que participaron en el desarrollo de la investigación sobre 

representaciones sociales de la violencia de pareja debían de contar con los 

siguientes requisitos:  

 Haber tenido una relación de pareja como mínimo por dos años, aunque en 

la actualidad ya no esté con ella.  

 Habitantes del municipio de Cartago Valle  

 Mayores de 18 años y menores de 60.  

Se hace necesario señalar que para efecto de confidencialidad, se le cambió el 

nombre a cada una de estas personas, con la finalidad de proteger su identidad. 

Para la presente investigación se tomaron como sujetos de investigación las 

personas usuarias del grupo de atención y prevención de la violencia, de la 

comisaría de familia de Cartago Valle, que estuvieron vinculadas durante el mes 

                                            
10

 El número de grupos que se realizaron dependió de la consideración de las investigadoras,  
quienes determinaron que la información obtenida era suficiente, de acuerdo a la redundancia en 
los discursos de las personas participantes.  
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de Octubre en procesos de atención y el grupo de prevención establecido en el 

Barrio Horizonte11, con el que se viene trabajando desde el año 2013. 

Las personas deberían tener una pareja con mínimo dos años de conformación, 

que sean habitantes de la ciudad de Cartago y que no tuvieran ningún tipo de 

discapacidad cognitiva que impida la aplicación de los instrumentos. Para lo cual 

estas personas debieron diligenciar y firmar un consentimiento informado, además 

de contar con la disposición y el tiempo para relatar su historia y realizar sus 

aportes. 

Se eligió el mes de Octubre, basado en la información ofrecida por la Comisaría 

de Familia, que muestra que durante el año 2010 hasta la actualidad, este mes ha 

sido uno de los meses que ha presentado mayor número de casos de violencia de 

pareja, en el municipio de Cartago – Valle, lo que podría evidenciar la violencia de 

pareja en la cotidianidad de las relaciones del municipio, dado que en este mes no 

se presenta ningún tipo de festividad o días especiales, que aumenten el consumo 

de licor o alteren la vida normal, motivos que especulativamente algunas veces 

son asociados al aumento de la violencia en la personas. 

1.5.4 Análisis de la información  

Como estrategia para el análisis de la información recolectada, se hizo uso de la 

Teoría fundada, la cual “se refiere a datos recopilados de manera sistémica y 

analizados por medio de un proceso de investigación; en este método la 

recolección de datos, el análisis y la teoría que surgirá de ellos guardan estrecha 

relación entre sí” (Strauss y Corbin, 2002, pág. 13) ya que es a partir de la 

combinación de la información empírica que se develan los puntos en común y por 

ende se da origen a nuevas teorías o conceptos, siendo esto fundamental en los 

estudios sobre las representaciones sociales, pues en este caso particular, son las 

                                            
11

  La comisaría de familia de Cartago – Valle, ha venido adelantando desde el año 2013 
campañas preventivas de violencia intrafamiliar y de pareja, por parte de las practicantes de trabajo 
social de la universidad del valle, en el barrio Horizonte. Este barrio a pesar de ser uno de los que 
presenta mayor  presencia de casos de violencia de pareja, es el que ha permitido un fácil acceso 
y aceptación a los profesionales de la comisaría de familia.  
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mimas personas las que por medio de sus discursos, definen la violencia de 

pareja. 

Para el procesamiento de la información fue necesario la utilización  del Atlas ti, un 

programa diseñado para “el análisis cualitativos que ofrecen herramientas para 

codificación, vinculación, búsqueda, y construcción de teorías y modelos a partir 

de los datos”. (Trejo Teruel, 2009) 

Después de procesada la información de manera articulada sin realizar una 

separación por objetivos específicos, se visibilizaron una serie de temas 

principales sobre los que trataban los discursos de los participantes en cada uno 

de los grupos de discusión, lo cuales fueron desarrollados y analizados de manera 

independiente. 

1.5.5 Descripción de la experiencia investigativa 

Fue a partir de haber realizado la practica pre- profesional en la Comisaría de 

familia del municipio de Cartago Valle durante los meses de febrero - noviembre 

del año 2013 que surge el interés por estudiar el fenómeno de la violencia de 

pareja desde el discurso de las personas.  

 

Para ello hicieron un recorrido por distintas teorías tales como opinión pública, 

actitud, percepción, entre otras; pero en definitiva la que más se acercó 

conceptualmente al problema de investigación que se quería desarrollar, fue la 

teoría de las Representaciones sociales ya que permitía comprender como la 

violencia de pareja (objeto) adquiría un significado a partir de la relación del sujeto 

con su contexto social 

 

Elemento facilitador 

Un elemento facilitador sin duda alguna fue el acceso a la comunidad, ya que por 

haber estado vinculadas en la comisaría de familia las investigadoras tuvieron la 

posibilidad de utilizar la información para contactar a las personas que  estaba en 
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ese entonces  con procesos de violencia de pareja y demás usuarios que hacen 

parte del grupo de prevención.  

 

Elemento obstaculizador 

Se presentaron algunos factores que obstaculizaron el proceso investigativo, hubo 

cierto grado de dificultad en el desarrollo del primer grupo de discusión, debido a 

que la asistencia de las personas fue mínima y el espacio donde se tenía previsto 

realizarlo no estaría disponible durante el tiempo que se requería, por lo tanto se 

tuvo que plantear otro grupo de discusión en otro lugar y horario e insistir 

nuevamente a las personas vía telefónica para contar con su presencia. 
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2 MARCO DE REFERENCIA TEÓRICO-CONCEPTUAL 

 

Para realizar el proceso investigativo se ubica el objeto de estudio en un marco 

teórico que permita tener una comprensión más amplia de los conceptos que son 

el núcleo de la reflexión en la pregunta de investigación, además de orientar al 

investigador en las acciones metodológicas que debe desarrollar para dar 

respuesta a los objetivos propuestos.  

De esta manera, en el presente trabajo se usaron como referencia las categorías 

de representaciones sociales y violencia de pareja y la sub- categorías de 

información, campo de representación, actitud, objetivación y anclaje, conceptos 

relacionados con el proceso de formación o construcción de las representaciones 

sociales; además enmarcado en el paradigma del Interaccionismo simbólico como 

un enfoque que se interesa por interpretar el intercambio de símbolos y 

significados que los individuos realizan a partir del ejercicio de la comunicación 

con otros.   

2.1 REPRESENTACIONES SOCIALES 

Las ciencias sociales a lo largo de su historia y específicamente la psicológica 

social se han interesado por  estudiar y comprender los fenómenos que involucran 

al ser humano a partir de sus comportamientos. Durante la década de los 

setentas, se despierta un profundo interés por conocer la dimensión cognitiva del 

individuo en relación con un medio social y como a partir de esto se constituye una 

realidad subjetiva ya sea frente a otros o sobre un objeto  (Ibañez, 1994). 

Introducir el factor social al campo de la psicología tiene un trasegar histórico que 

desemboca en la actualidad con la teoría de las representaciones sociales, sin 

embargo conceptos como actitud12 y cognición social13 antecedieron en ejercer 

                                            
12

 Thomas & Znaniecki, 2004 en su libro el Campesino Polaco en Europa y América; dan  por 
primera vez un sentido social al concepto de actitud, al entender como los cambios en las 
organizaciones. sociales tradicionales por unas más modernas, pueden  modificar las actitudes de 
las personas. 
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influencia en el desarrollo de la disciplina (psicología social), y que aunque tienen 

grandes diferencias con la teoría que le compete a esta investigación, poseen 

como puntos en común la idea de interpretar los comportamientos del individuo 

como resultado de la interacción social, es decir, que le dan gran relevancia a la 

dinámica entre la estructura socio- cultural y los aspectos mentales de las 

personas.  

De esta manera la teoría de las representaciones sociales se ha convertido con el 

tiempo en la más importante de la psicología social y en gran medida se debe a la 

influencia que otras ciencias tuvieron en su proceso histórico: por una parte la 

sociología comienza con el estudio de las representaciones colectivas de 

Durkheim, quien siendo un pionero en el tema, argumenta que el concepto que 

propone hace referencia a la forma en que las personas en medio de un entorno 

grupal perciben los fenómenos que los afectan, dándole gran relevancia a lo 

simbólico que surge como hechos sociales.  

..."Los hechos sociales no difieren sólo en calidad de los hechos psíquicos; 
tienen otro sustrato, no evolucionan en el mismo medio ni dependen de las 
mismas condiciones. Esto no significa que no sean también psíquicos de alguna 
manera, ya que todos consisten en formas de pensar o actuar. Pero los estados 
de la conciencia colectiva son de naturaleza distinta que los estados de 
conciencia individual; son representaciones de otro tipo: tienen sus leyes 
propias...". (Durkheim, 1986) 

Al respecto Moscovici cree que las representaciones colectivas de Durkheim son 

estrictamente rígidas y el individuo las adopta tal y como están establecidas en la 

sociedad, sin tener la más mínima participación en su construcción, por lo tanto el 

rol que el actor desarrolla es meramente pasivo; a diferencia de las representación 

social donde la persona es considerada un sujeto social que participa activamente 

en la formación de la representación a medida que interactúa con la sociedad 

(Ibañez, 1994). 

Por su parte, la sociología y la antropología por medio del estudio sobre las 

funciones mentales en sociedades primitivas de LucienLévy-Bruhl aportaron al 

                                                                                                                                     
13En cuanto a la cognición social, este se interesa por estudiar como el individuo percibe a los 
otros, los caracteriza y deduce sobre sus estados mentales o psicológicos  (Banchs, 2001). 
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tema de las representaciones una nueva oposición entre elementos psicológicos y 

lógicos que se evidenciaron tanto en la sociedad primitiva como en la civilizada, 

trascendiendo de esta menara de la oposición individual y colectivo propuesta por 

Durkheim. De igual forma vemos que en la obra “La psicología de las masas” 

(1921) el psicoanalista Sigmund Freud hace algunos aportes, planteando la 

importancia de lo social en la psicología de la persona, (Araya, 2002). 

Por otra parte J. Piaget por medio de la psicología genética estudio el desarrollo 

individual- social y no un desarrollo social – grupal siendo esto insuficiente para 

Moscovici, sin embargo él rescata la importancia del lenguaje como proceso de la 

inteligencia (Molina, Moreno, & Vasquez, Análisis referencial de las 

representaciones sociales sobre la violencia doméstica, 2010). 

Estas y otras teorías han hecho grandes aportes a lo que hoy se conoce como 

representaciones sociales, siendo en la actualidad una de las teorías más 

importantes a la hora de estudiar y comprender el comportamiento del individuo a 

partir de su condición cognoscitiva y social, por esta razón Jodelet (1986), plantea 

que es la sociología la que se encuentra en estrecha relación con las 

representaciones sociales, sin desconocer los puntos en común que tenga con la 

historia y la antropología.  

Después de conocer algunas de las principales ciencias que ejercieron gran 

influencia en Moscovici, es importante resaltar el factor social que se le da a las 

representaciones como una característica innovadora que la diferencia del resto 

de teorías. Las siguientes son las condiciones que permiten identificar y definir que 

una representación es social: 

  “Las condiciones de producción que emergen (medios de comunicación, 

interacción cara a cara, comunicación, lenguaje)”. (Araya, 2002,  Pág. 33) 

La violencia de pareja, es un tema latente en Colombia, pues en gran 

medida los noticieros hacen constantes denuncias sobre las múltiples 

consecuencias que esta provoca. 
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 “Las condiciones de circulación de las RS (intercambio de saberes y 

ubicación de las personas en grupos naturales y de los grupos sociales 

naturales en contextos sociales particulares dentro de una estructura 

social)” (Ídem). Además  la violencia de pareja es un tema de debate a nivel 

político y social pues sobre este se puede descurtir tanto en las aulas de 

clase o simplemente en una conversación cotidiana.  

  “Las funciones sociales: construcción social de la realidad en el 

intercambio social, desarrollo de una identidad personal y social, búsqueda 

de sentidos o construcción del conocimiento del sentido común”(Ídem). 

Las personas desde sus experiencias de vida en torno a la violencia de 

pareja retroalimentan esos saberes de manera constante, influenciando a 

otros que tal vez apenas tienen un leve conocimiento de este fenómeno.  

El sujeto en la medida que interacciona lo hace como emisor y como creador de 

significados a partir de su experiencia cotidiana, por su parte Ibáñez (1994) 

argumenta que las representación social  “es un concepto hibrido donde confluyen 

nociones de origen sociológico, tales como la de cultura, o la de ideología, y 

nociones de procedencia psicológica, tales como la de imagen o la de 

pensamiento” (Pág. 170) haciendo énfasis en la complejidad del concepto, pues 

en este convergen elementos cognitivos y sociales que la establecen.  

De hecho el mismo Moscovici (1979) señala que: ..."Si bien es fácil captar la 

realidad de las representaciones sociales, es difícil captar el concepto”… (págs. 

27- 45) De acuerdo a esto, consideraba que encasillar en una definición las 

representaciones sociales podría  impedir su desarrollo, más bien tenía como 

preferencia ir aportando de manera sucesiva elementos que le permitieran ir 

aproximándose al fenómeno.  

En un inicio, Moscovici (1979) plantea lo siguiente:  

...La representación social es una modalidad particular del conocimiento, 

cuya función es la elaboración de los comportamientos y la 

comunicación entre los individuos. ...es un corpus organizado de 

conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las cuales 
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los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un 

grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes 

de su imaginación. ...son sistemas de valores, nociones y prácticas que 

proporciona a los individuos los medios para orientarse en el contexto 

social y material, para dominarlo (...). (págs. 11 - 24) 

Pero años más tarde menciona que:  

(...) Por representaciones sociales nosotros entendemos un conjunto de 

conceptos, enunciados y explicaciones originados en la vida diaria, en el 

curso de las comunicaciones interindividuales. En nuestra sociedad se 

corresponden con los mitos y los sistemas de creencias de las 

sociedades tradicionales; incluso se podría decir que son la versión 

contemporánea del sentido común.... constructos cognitivos compartidos 

en la interacción social cotidiana que proveen a los individuos de un 

entendimiento de sentido común (Moscovici, 1981, págs.. 181 -209) 

Para Moscovici las representaciones sociales son el conocimiento del sentido 

común que le permite al individuo a través de la comunicación con otros sentirse 

incluido dentro de un ambiente social. Es una forma de conocimiento donde los 

grupos sociales se ubican a partir de lo que saben o conocen. Para el autor a cada 

figura se le designa un sentido y todo sentido una figura.  

Otro teórico representativo ha sido Farr (1984) quien afirma que las 

representaciones sociales  son:  

 (...)  Sistemas cognoscitivos con una lógica y un lenguaje propios. No 

representan simplemente opiniones acerca de', `imágenes de', o 

`actitudes hacia' sino `teorías o ramas del conocimiento' con derechos 

propios para el descubrimiento y la organización de la realidad. Sistemas 

de valores, ideas y prácticas con una función doble: primero, establecer 

un orden que permita a los individuos orientarse en su mundo material y 

social y dominarlo; segundo, posibilitar la comunicación entre los 

miembros de una comunidad proporcionándoles un código para el 

intercambio social y un código para nombrar y clasificar sin 
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ambigüedades los diversos aspectos de su mundo y de su historia 

individual y grupal (...). (págs. 3-69)  

 

Este acercamiento a la definición de la teoría, señala que las representaciones 

sociales surgen cuando existen temas de interés para los individuos. Además 

manifiesta que las representaciones sociales poseen una función doble, por una 

parte permiten que las situaciones o fenómenos que resulten extraños para las 

personas se conviertan en acontecimientos cercanas y por otra da la posibilidad 

de que lo invisible sea perceptible.  

Banchs (2001) es otra estudiosa de este tema, y plantea lo siguiente:  

La forma de conocimiento del sentido común propio a las sociedades 

modernas bombardeadas constantemente de información a través de los 

medios de comunicación de masas (…) en sus contenidos encontramos 

sin dificultad la expresión de valores, actitudes, creencias y opiniones, 

cuya sustancia es regulada por las normas sociales de cada 

colectividad. Al abordarlas tal cual se manifiestan en el discurso 

espontaneo, nos resultan de gran utilidad para comprender los 

significados, los símbolos y formas de interpretación que los seres 

humanos utilizan en el manejo de los objetos que pueblan su realidad 

inmediata. (pág.: 39) 

Esta autora hace énfasis en la dualidad de las representaciones sociales en 

cuento a contenido y proceso, pues es la manera como se expresa el 

conocimiento que se tiene, pero también es la forma en cómo se obtiene ese 

conocimiento, por lo tanto el intercambio y la comunicación entre personas es una 

herramienta de reconstrucción social; también manifiesta que cada grupo social 

tiene un lenguaje propio con el cual interactúan.  

Por otro lado Di Giacomo (1981) expresa lo siguiente: ..."modelos imaginarios de 

categorías de evaluación, de categorización y de explicación de las relaciones 

entre objetos sociales, particularmente entre grupos, que conducen hacia normas 

y decisiones colectivas de acción..." (págs. 397 - 492) Esta definición plantea el 
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papel de las representaciones sociales como mecanismo de regulación del 

comportamiento de los contextos grupales. 

Otro autor importante dentro de esta teoría es Jodelet (1986) quien 

complementando un poco a Moscovici dice lo siguiente:  

La manera en que nosotros sujetos sociales, aprehendemos los 

acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro medio 

ambiente, las informaciones que en él circulan, a las personas de 

nuestro entorno próximo o lejano […] este conocimiento se constituye a 

partir de nuestras experiencias, pero también de las informaciones, 

conocimientos y modelos de pensamiento que recibimos y 

retransmitimos a través de la tradición, la educación y la comunicación 

social.  (pág. 473) 

 

El comportamiento actual del sujeto puede estar principalmente mediado por 

experiencias o situaciones ocurridas anteriormente, que al igual que su contexto le 

ofrece la información requerida para asumir una actitud al respecto. 

 En el caso de las personas que se abordaron como sujetos de la presente 

investigación, la información que ellos tenían en relación a la violencia de pareja 

pudo haber sido ofrecida por su familia de origen o relaciones sentimentales 

pasadas que a partir de la transmisión del ejercicio o no del acto en sí, y de los 

imaginarios que se han construido en el municipio les permita asumir una actitud 

simpatizante o no a comportarse de esa manera.  

Este  conocimiento se constituye a partir de nuestras experiencias, pero 

también de las informaciones, conocimientos y modelos de pensamiento 

que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la educación y la 

comunicación social. De este modo, ese conocimiento es en muchos 

aspectos un conocimiento socialmente elaborado y compartido. Bajo sus 

múltiples aspectos intenta dominar esencialmente nuestro entorno, 

comprender y explicar los hechos e ideas que pueblan nuestro universo 

de vida o que surgen en él, actuar sobre y con otras personas, situarnos 
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respecto a ellas, responder a las preguntas que nos plantea el mundo, 

saber lo que significan los descubrimientos de la ciencia y el devenir 

histórico para la conducta de nuestra vida (…) (Araya, 2002, pág. 28). 

Para comprender un poco lo complejo del concepto de Representación social, es 

importante conectar dos posturas, por un lado la particularidad del individuo y con 

ello cómo piensa, cómo concibe su realidad, y por otro lado, la forma en que ese 

individuo construye su realidad pero en un ámbito social, es decir de manera 

conjunta con otros individuos, siendo en este caso el lenguaje un factor 

fundamental en la transmisión y reconstrucción de símbolos y significados. 

Las representaciones sociales se estructuran a partir de tres dimensiones 

propuestas por Moscovici (1979): 

2.1.1 Actitud:  

Con respecto a la presente investigación, la actitud demarcó la postura que las 

personas pertenecientes al grupo de estudio poseían sobre la violencia de pareja 

esta determina la orientación o el sentido de un posterior comportamiento, de 

acuerdo a una connotación positiva o negativa al respecto. 

Estructura particular de la orientación en la conducta de las personas, 

cuya función es dinamizar y regular su acción, es la orientación global 

positiva o negativa, favorable o desfavorable de una representación, de 

las tres es la más evidente, ya que es fácil de identificar en el significado 

de los discursos. Además expresa aspecto más afectivo de las 

representaciones, por ser la reacción emocional acerca del objeto o del 

hecho. Es el elemento que siempre se halla presente aunque los otros 

elementos no estén (Araya, 2002, págs. 39 - 40) 

2.1.2 La información 

La violencia de pareja es un fenómeno que como ya se ha mencionado, ha ido 

tomando relevancia social, por lo tanto se podría decir que las personas no 

requieren vivir episodios de violencia con su pareja para obtener la información al 
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respecto, pues bien los medios de comunicación o los grupos sociales ofrecen 

elementos que le permiten a la persona tener un conocimiento sobre este flagelo, 

de igual manera puede estar cargada de emociones de acuerdo a la experiencia 

particular de la persona con relación al objeto (violencia de pareja) siendo esto 

fundamental para percibir la postura evaluativa (actitud) que tenga sobre la 

problemática de la violencia al interior de las parejas.   

Concierne a la organización de los conocimientos que tiene una persona 

o grupo sobre un objeto o situación social determinada. Se puede 

distinguir la cantidad y la calidad de la información que la persona 

posee, en especial, su carácter más o menos estereotipado o 

prejuiciado, el cual revela la presencia de la actitud en la información. 

Esta dimensión conduce a la riqueza de datos o explicaciones que sobre 

la realidad se forman las personas en sus relaciones cotidianas. Sin 

embargo, hay que considerar que las pertenencias grupales y la 

ubicación social mediatizan la cantidad y la precisión de la información 

disponible.  

El origen de la información es, asimismo, un elemento a considerar pues 

la información que surge de un contacto directo con el objeto, y de las 

practicas que una persona desarrolla en relación con él, tienen unas 

propiedades bastantes diferentes de las que presenta la información 

recogida por medio de la comunicación social. (Araya, 2002, pág. 40)   

 

2.1.3 Campo de representación 

Ordenación y a la jerarquización de los elementos que configuran el 

contenido de la RS. Se trata concretamente del tipo de organización 

interna que adoptan esos elementos cuando quedan integrados en la 

representación”. En suma, constituye el conjunto de actitudes, opiniones, 

imágenes, creencias, vivencias y valores presentes en una misma 

representación social.  

El campo de representación se organiza en torno al esquema figurativo 

o núcleo figurativo que es construido en el proceso de objetivación. Este 

esquema o núcleo no sólo constituye la parte más sólida y más estable 
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de la representación, sino que ejerce una función organizadora para el 

conjunto de la representación pues es él quien confiere su peso y su 

significado a todos los demás elementos que están presentes en el 

campo de la representación. (Araya, 2002, pág. 41) 

 

El campo de representación requiere de una especial atención pues de las tres es 

la más compleja de discernir y la más importante pues sin esta no existe 

representación social, ya que el sujeto obtiene la información pero no 

necesariamente la organiza y la jerarquiza, con el fin de obtener sus propias 

creencias, imágenes y opiniones sobre el objeto.   

En otros palabras, una representación social implica determinar que se sabe 

(información), que se cree, como se interpreta (campo de representación) y que se 

hace o como se actúa (Araya, 2002). 

De igual manera, la teoría de la representación social propuesta Moscovici (1979) 

posee dos mecanismos que permiten interpretar, orientar y justificar el 

comportamiento:  

La objetivación  

 “Se refiere a la transformación de los conceptos abstractos extraños en 

experiencias o materializaciones concretas. Por medio de él lo invisible se 

convierte en perceptible” (Araya, 2002, pág 35). En este caso puntual, el concepto 

de violencia de pareja en el momento en que el individuo apenas comienza a 

obtener información sobre este fenómeno, lo ve como algo abstracto y lo que hace 

el proceso de objetivación es convertirlo en un concepto concreto/ material que 

pueda ser transmitido en la interacción social. 

Para Jodelet (1986) este proceso implica tres fases: 

La construcción selectiva 

Es la manera como las personas o grupos sociales realizan una selección de los 

saberes sobre ese objeto de acuerdo a lo significativo que sea para ellos, pues no 
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toda la información que se tenga sobre la violencia de pareja es acorde con los 

valores culturales del contexto y la estructura de pensamiento que posee el sujeto. 

La esquematización estructurarte 

 Una vez se haya recopilado y adaptado la información a través del proceso de 

apropiación, esta debe ser organizada de tal manera que permita la proyección de 

una imagen interna del objeto (violencia de pareja) que sea coherente y por lo 

tanto fácil de exteriorizar.  

La naturalización 

Se refiere al proceso por el cual el concepto, que en este caso es la violencia de 

pareja, se transforma en real, despojándose de cualquier información abstracta. Le 

permite al sujeto organizar sus ideas en categorías sociales del lenguaje.  

Por su parte el anclaje es el encargado de integrar toda la información nueva que 

va llegando (por medio de la objetivación) al sistema de pensamiento 

preestablecido que tiene el individuo (Moscovici, 1979). Suponiendo que la 

violencia de pareja es un concepto nuevo -cuya información previa ha llegado por 

medio del proceso de objetivación- lo que hace el anclaje es clasificarlo en una 

categoría mentalmente ya existente y se le designa una unidad lingüística para 

que la persona la inserte en una dinámica social.  

El anclaje  

Permite comprender:  

 como el objeto cobra significado a partir del sentido que se le otorga a la 

representación.  

 permite comprender como los elementos de la representación no solo 

esperan relaciones sociales, sino que también contribuyen a constituirlas 

(Jodelet, 1986, pág. 486) 

 Los sujetos se comportan de acuerdo a la representación. 
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En conclusión el anclaje permite añadir y modificar las representaciones ya 

existentes en el sistema cognoscitivo de la persona, generando de esta manera 

cambios constantes en su realidad.  

Para Moscovici (1979) las representaciones sociales surgen en momentos de 

dificultad y recesión, por lo tanto las categoriza en tres condiciones de 

emergencia:  

Dispersión de la información  

La información que se tiene sobre el objeto o situación nunca es suficiente ni 

organizada.  

Focalización 

Las personas prestan mayor atención a situaciones que impliquen un atractivo 

social de acuerdo a sus intereses particulares y de su entorno social.  

Presión a la inferencia 

La persona y sus  grupos se ven presionados socialmente a tener una opinión, 

postura y actuación con relación a la situación de interés público. 

 

A modo de conclusión, cada vez que surge un nuevo fenómeno, las personas o 

los grupos sociales se ven presionados a producir discursos que lo expliquen y le 

den sentido, generando nuevas representaciones sociales que serán parte de la 

realidad social. De esta manera, la violencia de pareja es un concepto 

relativamente nuevo, que ha ido acaparado la atención de los medios televisivos, 

las investigaciones sociales y los grupos o movimientos sociales que buscan 

comprender sus causas y consecuencias. 

Por esta razón, se podría decir que las podría decir que hoy por hoy las personas 

poseen la información, las creencias, y las opiniones acerca de este fenómeno, 

gracias a que algunas personas de cierta manera han  tenido un acercamiento 

directo o indirecto con la violencia de pareja.  
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2.2 Violencia de pareja. 

La violencia que se presenta en las relaciones de pareja ha estado presente a lo 

largo y ancho de la historia, cualquier persona sin importar su condición 

socioeconómica, cultural, religiosa, educativa u orientación sexual, puede 

convertirse en víctima o victimario, por esta razón hoy por hoy es considerada 

como una problemática de índole social y aunque han sido muchos los discursos 

que se han producido en torno a este fenómeno, en la actualidad no se puede 

establecer un único concepto que agrupe en su totalidad de los elementos que la 

engloban, pues a medida que se avanza en su estudio se vislumbran nuevos 

significados que aportan en su conocimiento.     

2.2.1 De lo privado a lo público.  

 Para profundizar en el tema de la violencia en las relaciones de pareja, hay que 

tener en cuenta que esta no siempre fue pensada como una problemática social, 

pues los registros históricos dan a conocer que por siglos fue considerada una 

práctica natural que se desarrollaba en el espacio íntimo de la familia, por lo tanto 

ni el agresor ni la victima recibían ningún tipo de intervención por parte del estado 

o cualquier otra organización social, pues el hecho de maltrato se justificaba como 

consecuencia de una disfunción familiar, desajuste económico o una enfermedad 

mental (Gordon, 1988). 

En este sentido, vale la pena mencionar que la violencia en las relaciones de 

pareja se propinaba en mayor medida del esposo hacia su esposa, pues en ese 

entonces el hombre era el responsable del comportamiento de su mujer y utilizaba 

en ocasiones el maltrato físico como una herramienta de coerción que regulaba 

cualquier acción con el que ella pudiera desmeritarlo frente a la sociedad.14  

(Gutiérrez, 1999)  

                                            
14

La subordinación  de la mujer por parte del hombre no era exclusivo del espacio doméstico, pues también 

se le negaba la participación en la esfera pública impidiéndole gozar  del  derecho a la educación, al trabajo, y 
al ejercicio político, entre otros. 
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En los años setenta del siglo XX, Estado Unidos se convirtió en  el escenario 

donde las feministas radicales15 bajo el lema “Lo personal es político” exponían 

ante la opinión pública los agravios físicos a los que era sometida la mujer por 

parte de su pareja, denunciando por ende el desinterés del estado ante la 

vulneración de los derechos de estas (Puleo, 2005).   

Lo anterior genero una importante transformación social, pues irrumpió con el 

pensamiento tradicional (machista) donde las agresiones físicas hacia la mujer por 

parte de su compañero sentimental,  eran consideradas un hecho socialmente 

aceptable, logrando que en varios países del mundo se emprendiera una lucha por 

defensa del género femenino a través del diseño y la ejecución de políticas 

públicas que reglamentaran sanciones penales a quienes fueran acusados de 

violencia.   

Sumado a lo anterior, Colombia en su Constitución Política de 1991, en el artículo 

13 del segundo capítulo sobre derechos humanos, establece como un derecho 

fundamental la igualdad entre hombres y mujeres16, años más tarde expidió la ley 

294 de 199617, donde se buscaba condenar la violencia intrafamiliar18, sin 

embargo esta fue reformada por las leyes 574 de 2000, 882 de 2004 y los Códigos 

Penal y de Procedimiento Penal, atenuando la severidad de las penas y 

convirtiendo el delito en conciliable, pero en el año 2007 por medio de la ley 1142 

hace un incremento en las penas, en un rango entre 4 y 8 años de prisión 

domiciliaria.19 Además dejo de ser considerado una querella policiva por lo cual no 

se permite la conciliación de pena, ni el retiro de las demandas. 

                                            
15

En Europa a finales del siglo XVIII como consecuencia de la revolución francesa, se expidió los derechos del 
hombre y del ciudadano,  excluyendo a la mujer, de esta manera se comienza a gestar el movimiento 
feminista que más tarde logro traspasar frontera (territoriales, políticas, religiosas, entre otras), alcanzando 
grandes y significativos avances en cuanto al tema de equidad de género 
16

 Constitución política Colombiana.   
17

 Colombia Congreso de la República, ―Ley 294 de 1996.‖ 
18

 La violencia intrafamiliar hace referencia a la violencia física, psicológica emprendida a cualquier miembro 
de la familia en el próximo apartado profundizaremos más en su concepto  
19

 Colombia Congreso de la República, Ley 1142 de 2007, Diario oficial, Año CXLIII, no. 46673. (28, Junio, 
2007). 
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2.2.2 Evolución conceptual del fenómeno de la violencia en las relaciones 

de pareja.  

Como se mencionó anteriormente el movimiento feminista desempeño un papel 

fundamental en la difusión de la violencia en las relaciones de pareja como 

problemática social, haciendo visible el atropello de la mujer por parte de su 

esposo, desde entonces diferentes actores, como los medios de comunicación, las 

organizaciones sociales, el estado, la academia, entre otros, comenzaron hablar 

de este “nuevo” fenómeno, aportando desde su aérea elementos que han ido 

equipando el conocimiento en torno a esta problemática.  

En este sentido, la interpretación que las personas le dan a esa información sobre 

la violencia en las relaciones de pareja, ofrecida por el medio social de cada 

momento histórico, propicio a que se difundieran algunas expresiones que a 

medida que ha pasado el tiempo, se han ido transformando en conceptos mucho 

más elaborados que intentan definir el fenómeno de acuerdo a la visión o 

representación social que se tenga en cada época. 

Una de las primeras expresiones que se utilizó en aquel entonces fue “mujer 

golpeada” enunciado que aparece por primera vez en los medios escritos en el 

año de 198720, y que demuestra el conocimiento limitado de esa época en cuanto 

a la violencia en las relaciones de pareja, pues no permite que se muestre otras 

formas de agresión como la psicológica, económica, sexual, simbólica, entre otras, 

además de no reconocer al hombre como posible víctima.  

Por otra parte, un concepto un poco más elaborado, fue la Violencia Patriarcal, el 

cual fue definido por Amorós (1990) como una forma de agresión simbólica que 

históricamente ha posicionado a la mujer en un lugar subordinado en comparación 

con el hombre, donde ambos deben desempeñar una serie de roles que vayan 

acorde con lo establecido por la cultura machista (Pág. 39 - 53).  

                                            
20

 Real Academia Española, RAE: Banco de datos CREA en línea, Corpus de referencia del español actual, 
s.v. mujer golpeada, marzo 20,, 2011, http://corpus.rae.es/creanet.html 
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Este término buscaba profundizar un poco más en el porqué de la violencia en las 

relaciones de pareja hacia el género femenino, señalando que precisamente fue 

esa inequidad establecida por el sistema patriarcal a través de la división de 

trabajo (Hombre/ autoridad, proveedor, inteligencia) - (Mujer/ Cuidadora, amorosa, 

sumisa) que le dio la licencia a lo masculino de obtener el poder por medio de la 

violencia, siendo esto en su momento una posible explicación del origen de este 

fenómeno.  

Así mismo, Crimen pasional fue otro término utilizado anteriormente, que según lo 

expresado por Jimeno (2004) hace referencia a “un tipo de acción que hace parte 

de una verdadera configuración emotiva” (Pág. 48), este autor explica que en el 

caso Colombiano, la legislación se encontró con una dicotomía, pues por un lado 

este hecho era considerado como un intento de homicidio u homicidio, sin 

embargo el haber “asesinado por amor” aminora la gravedad y por ende no 

convierte al individuo como un peligro para la sociedad. (Pág. 24) pues la pasión 

aparece como un factor que no se controla en caso de ser decepcionado por parte 

de la pareja.  

El concepto de violencia conyugal, se comenzó a utilizar en investigaciones 

académicas a partir del año de 199721 y según Almonacid et al. (1996) Consiste 

“en el uso de medios instrumentales por parte del cónyuge para intimidar 

psicológicamente o anular física, intelectual y moralmente a su pareja, con el 

objeto de disciplinar según su arbitrio y necesidad de la vida familiar” en esta 

definición ya se ha avanzado un poco más sobre el tema debido a que comprende 

diferentes formas de violencia de tipo emocional que son las que no se pueden 

evidenciar visualmente, tampoco determina una única víctima, sin embargo solo 

considera las relaciones establecidas entre un hombre y una mujer bajo la unión 

legal o religiosa.  

A partir de lo anterior, se hace necesario mencionar que en la actualidad han 

surgido nuevos términos como violencia de pareja y violencia al compañero íntimo, 

                                            
21

Real Academia Española, RAE: Banco de datos CREA en línea, Corpus de referencia del 
español actual, s.v. violencia conyugal. 
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pues más que definir, describen las nuevas características que amplían el 

panorama de manera incluyente, pues el primero habla de que esta problemática 

se puede presentar en cualquiera de las formas de ser pareja que se reconocen 

en el siglo XXI, es decir que no hace distinción entre las relaciones hetero y 

homosexuales, además no se limita a ningún tipo de ritual (religioso, legal) que 

establezca una unión22.   

El segundo aparte de comprender los elementos mencionados tiene como punto 

diferenciador considera la relación actual y las pasadas, sin embargo es un 

concepto que aún se encuentra en construcción. (Vives, 2009).  

 El concepto de violencia de pareja fue precisamente el utilizado durante todo el 

proceso investigativo del presente estudio, ya que las características mencionadas 

se adaptan a cualquier contexto socio cultural, pues en ningún momento se 

encasilla a una forma única de pareja, además es un término que tiene mucho 

más recorrido en el campo académico que el concepto de violencia al compañero 

íntimo.  

Para finalizar el haber realizado un recorrido por los distintos conceptos o 

expresiones que fueron ampliamente utilizados en los determinados momentos 

socio histórico, demuestra que el estudio de la violencia en las relaciones de 

pareja no se debe ajustar a un término concreto que universalice su expresión, 

pues además de que existen distintas visiones sobre este fenómeno que varían de 

acuerdo al contexto cultural, las transformaciones y/o los avances sociales le 

invitan a replantearse constantemente.  

Los discursos de la violencia son relativos a tiempo y sociedades 

específicos que generan modalidades y valores distintos para definir 

confrontaciones, situaciones, interacciones, causas, etc. Los 

encontramos siempre imbricados con otros discursos equivalentes sobre 

la raza, los grupos étnicos o el género, conformando en su totalidad los 

rasgos definitorios de una cultura.  (Gleason, stainton- Rogers, Stainton- 

Rogers &Stenner, (1995) citados en Doménech Íñiguez  (2002) pag. 9 ) 

                                            
22

http://www.paho.org/Spanish/AM/PUB/capitulo_4.pdf 
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Lo anterior fue precisamente el propósito de esta investigación, pues cada 

persona desde su realidad le designa características y le da un sentido al 

concepto de violencia de pareja y es a partir de esto que se puede comprender 

porque algunas personas aceptan o rechazan el ejercicio de este, pues el contexto 

y las vivencias personales aportan constantemente elementos que lo llevan a 

entender la violencia de una manera particular  
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CAPÍTULO III 

MARCO CONTEXTUAL 
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3 MARCO CONTEXTUAL 

La investigación se desarrolló en el municipio de Cartago ubicado en la parte norte 

del departamento del Valle del Cauca, situada en las coordenadas 4º 45' 11 latitud 

norte  y 75º 54' 42'' longitud Oeste, se encuentra a 332 Km de Bogotá y a 186.8 

Km de Cali. Limita al norte con el departamento de Risaralda y El Águila, al oriente 

con la Ulloa, Alcalá y el departamento de Quindío; al sur con Obando y al 

occidente con Toro y Ansermanuevo. Con una extensión 279 Km2  y una altura 

917 m.s.n.m. 

 La ciudad presenta un clima cálido que la caracteriza nacionalmente por ser “El 

Sol más alegre de Colombia” con una temperatura promedio de 24 a 28 

centígrados. De igual manera el municipio cuenta con dos ríos la vieja y el Cauca. 

MAPA 1: UBICACIÓN DEL MUNICIPIO DE CARTAGO EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE 

 

Fuente: (Alcaldia municipal de Cartago, 2013) 
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MAPA 2: CARTAGO VALLE DEL CAUCA 

 

Fuente: (ESAP, 2014) 

3.1 Dimensión histórica 

Cartago fue fundado en 1540 en los terrenos donde hoy se ubica Pereira, hasta 

1960 que se decidió su traslado a la margen izquierda del rio la Vieja, dado los 

continuos ataques de los indios Pijaos. En su nueva ubicación sirvió de asiento 

militar durante la independencia y guerras civiles del siglo XIX, motivo que dejo la 

ciudad en una situación de pobreza, además de continuos desplazamientos de su 

población, por las continuas contribuciones económicas y locativas para la guerra 

(Laguna & Valencia, 2013). 

El auge poblacional se da a mediados del siglo XIX como lo explica (Programa 

Presidencial de Derechos Humanos y DIH Vicepresidencia de la República, 2006) 

Los municipios ubicados en el norte del Valle del Cauca nacieron como 

resultado del proceso de colonización de terrenos baldíos en la cordillera 

occidental, promovido desde el Gobierno central a través de las leyes 

sobre baldíos, a mediados del siglo XIX. A estas tierras montañosas y 

fértiles llegaron estimulados por los beneficios jurídicos y las 

expectativas de encontrar un mejor futuro para sus familias, campesinos 
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e indígenas provenientes de Antioquia, Caldas, Quindío, Tolima, Cauca 

e incluso Cundinamarca 

Lo cual de alguna forma estuvo relacionado con la colonización Antioqueña, que a 

su vez motivo la economía de la época incentivando el uso del ferrocarril y el 

acueducto, hasta inicios del siglo XX, que se construyen una serie de vías alternas 

que ya no obligan el paso por Cartago para conectar las regiones, dejándolo en 

medio del auge del Eje cafetero con la exportación de Café y de los mono cultivos 

de Caña del centro y sur del departamento (Laguna & Valencia, 2013). 

En las últimas décadas del siglo XX en Cartago al igual que parte del 

departamento del Valle, ocurrió una débil presencia estatal, llevando a otros al 

surgimiento de otros agentes de regulación social, resolución de conflictos y 

control territorial y poblacional, siendo así como se da en auge de las 

organizaciones narcotraficantes, las cuales presentan un poder económico y 

relaciones con los sectores políticos que les otorgan poder (Programa Presidencial 

de Derechos Humanos y DIH Vicepresidencia de la República, 2006). 

Este artículo también establece que es estos actores hacen parte de un proceso 

de trasformaciones sociales, donde se acude a la violencia y la amenaza como 

forma de coerción, control y dominio de sus interés, además se ha determinado 

como la mafia y el narcotráfico, trajo un costo positivo a la economía de Cartago y 

el Norte del Valle ya que se dinamizaron las economía locales, pero ante la 

captura de sus mayores jefes en la actualidad esta ha vuelto a caer en un estado 

de recesión, dejando solo una serie de costumbres, ausencia en la generación de 

empleo al faltar los altos capitales en movimiento y financiación de obras públicas. 

Todo lo anterior sirve para contextualizar como Cartago y sus pobladores han 

vivido e interactuado desde sus inicios históricos en un contexto violento, por lo 

cual han trasmitido estas prácticas de generación en generación, además las 

familias no son entes aislados de la sociedad, y en sus interacciones cotidiana 

diarias han reproducido no solo la violencia macro  social sino también a nivel 

micro social, alterando las dinámicas de las parejas. 
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3.2 Dimensión económica y cultural 

Su economía se sostiene básicamente de la agricultura, la ganadería, el comercio 

y la industria. Sobresalen los cultivos de maíz, soya, caña de azúcar, frijol, 

algodón, arroz, yuca, plátano y millo. Siendo la actividad comercial más 

representativa los bordados que se han convertido internacionalmente en 

famosos, dando lugar a eventos tales como la muestra de talleres de bordado en 

marzo, en la que en el 2004 se le adiciona  la feria comercial de pasarela y moda 

la cual adopta el nombre de  “Expo bordados Colombia muy nuestro”. 

En cuanto a las actividades culturales en junio se realiza la fiesta de San Pedro y 

San Patricio y en agosto se festeja el aniversario de la ciudad, en octubre y 

noviembre la feria cultural, gastronómica y agropecuaria, al igual que el Encuentro 

Nacional de Compositores, Encuentro Nacional de Interpretes de la canción y 

encuentro nacional de las familias que cantan, evento convocado por el 

conservatorio Pedro Morales Pino. 

En semana santa se hace visible el turismo religioso dado que aquí se encuentran 

varias iglesias fundadas desde la época de la colonización, que son considerados 

baluartes históricos y arquitectónicos, como la iglesia de Guadalupe, la iglesia de 

san Jorge o la catedral de nuestra señora del Carmen; de ante se debe aclarar 

que además de las iglesias católicas en la ciudad existe presencia de varias 

iglesias evangélicas, cristianas y protestantes.  

Durante varias décadas siendo el municipio con más población del norte del valle, 

lo convirtió en el principal afluente económico y comercial con un amplio flujo de 

personas de los pueblo aledaños que venían en búsqueda de elementos para sus 

compras, realización de diligencias antes entidades que contaban con sedes 

descentralizadas (DIAN, juzgados, fiscalía, etc) y el hospital departamental de 

Cartago el cual era reconocido por ser uno de los más importantes de la región por 

contar con unidad de cuidados intensivos y renales, el cual en los últimos años 

cerro estas unidades y con la crisis de la salud a perdido muchos de sus servicios, 

teniendo que ser sus pacientes remitidos a otras ciudades. 



51 
 

3.3 Dimensión demográfica 

En cuanto a demografía, Cartago cuenta con un total de 131.545 habitantes según 

las proyecciones del (Departamento Nacional de Estadistica, 2005) para el año 

2014, de los cuales el (98%) se encuentran en la zona urbana y el (2%) se 

encuentran en la zona rural. De igual manera, de este total de habitantes, el (52%) 

son mujeres y el (48%) son hombres; y según el acuerdo Nº 005 del 2012 (Plan de 

Desarrollo Municipal) el 60% de la población cartagüeña es adulta, de la cual el 

44,1% de la población es soltera, el 23% son casados, y el 19,9% no son casados 

pero viven con su pareja. 

Según los datos del último censo realizado en Colombia en el año 2005, la 

población casada era del 23%, en unión libre más de dos años es del 19.9% y 

menos de dos años es del 1.5% (Véase gráfico 1). De otro lado el 5% de la 

población se reconoce como afro descendientes en contraste con el 0.2% que se 

identifican como indígenas. El 38,1% de la población de Cartago, ha alcanzado el 

nivel básico primario y el 34,7% secundaria; el 5,5% ha alcanzado el nivel 

profesional y el 0,7% ha realizado estudios de especialización, maestría o 

doctorado. La población residente sin ningún nivel educativo es el 7,9%. 

 

GRAFICO 1: ESTADO CONYUGAL 

 

Fuente: (Departamento Nacional de Estadistica, 2005) 
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3.4 Dimensión de violencia conyugal 

Para caracterizar la violencia de pareja se debe anotar que: 

“En Colombia, durante el 2012, se registraron 83.898 casos de violencia 

intrafamiliar, con una reducción de 3,4 % –5.909 casos menos– en 

relación con el año inmediatamente anterior. Dentro de este tipo de vio-

lencia, la de pareja es la que más participación tuvo (64,8 %), 

seguida de la violencia entre otros familiares (18,9 %), la violencia contra 

niños, niñas y adolescentes (14,5 %) y, por último, la violencia contra 

personas mayores, (1,8 %)”.  (Instituto Nacional de Medicina Legal y 

ciencias forenses, 2013) 

Según la revista Forensis del (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, 2014) En Colombia durante el año 2013, se presentaron 44.743 

denuncias de violencia de pareja, lo que corresponde al (65,58%) del reportados 

en violencia intrafamiliar; mientras para el 2012 había sido el 64,4% (54.399 

casos)23 lo que representa un disminución de 9.656 casos denunciados. 

A continuación se muestra la tabla 2, donde se evidencia el comportamiento de la 

violencia de pareja en el período 2003 – 2012. 

 

Grafico 2: VIOLENCIA DE PAREJA COLOMBIA 2004-2013 

 

Fuente: Revista Forensis (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2014). 

                                            
23

Recopilación de datos realizada durante el año 2012 para la revista Forensis. (Instituto Nacional 

de Medicina Legal y ciencias forenses, 2013). 
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La violencia de pareja es un problema social que se puede presentar en cualquier 

edad, pero existen ciertos periodos donde puede ser más recurrente, siendo así 

encontramos los siguientes datos (ver tabla 1): 

El mayor porcentaje de mujeres agredidas por su pareja se presentó en 

el grupo de 20 a 24 años; sin embargo, la tasa más alta para mujeres se 

presenta en el grupo de 25 a 29 años. En hombres tampoco se presentó 

variación en cuanto al grupo de edad más violentado por su pareja: los 

hombres de 25 a 29 años con el porcentaje más alto, y el grupo de 30 a 

34 años con la tasa más alta. Esto es consecuente con la edad 

promedio de las víctimas: 30,6 años para las mujeres y 34,9 años para 

hombres. (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

2014) 

 

 
TABLA 1: VIOLENCIA DE PAREJA SEGÚN GRUPO DE EDAD Y SEXO DE LA VÍCTIMA. 

COLOMBIA

 

 

Fuente: Revista Forensis (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2014). 
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Dicha revista también muestra el número de casos de violencia dependiendo el 

estado civil, siendo que para el año 2012 el mayor número de casos en unión libre 

con 24.593 casos24 mayoría que permanece en el 2013 con 18.93725, seguido por 

los solteros con 10.41426 casos y la menor cantidad de casos la observamos en 

los divorciados con 17727 contrario a la 2012 que este lugar había sido ocupado 

por los viudos con 7228 (ver tabla 2 y 3). 

Tabla 2: Violencia de pareja según estado civil29, Colombia, año 2012 

 

Fuente: Revista Forensis (Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias forenses, 2013) 

 

 

Tabla 3: Violencia de pareja según estado civil, Colombia, año 2013 

 
Fuente: Revista Forensis (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2014) 

                                            
24

 (Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias forenses, 2013). 
25

 (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2014). 
26

 (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2014). 
27

 (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2014). 
28

 (Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias forenses, 2013). 
29

Aunque socialmente se usa el término estado civil para definir el tipo de relación en la cual se 

encuentra una persona, en las tablas de datos de la revista Forensis este término aparece 
designado como Estado Conyugal. 
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Además de lo anterior, se puede observar cómo en el 2012 la mayor cantidad de 

casos se encuentran en Bogotá con un total de 10.710, seguido de Antioquia con 

6.511, Cundinamarca con 5397 y el cuarto puesto el Valle del cauca con 4.302; 

mostrando la incidencia de la violencia conyugal en este departamento y por 

consiguiente en sus municipios entre ellos Cartago (ver tabla 4), es así como en el 

Valle del Cauca, durante el año 2013 se reportaron en medicina legal 417 

hombres y 3.078 mujeres lesionados en conflictos de pareja (Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2014). 

En cuanto a la violencia de pareja específicamente se encuentra que en el 2012 

se presentaron en el municipio de Cartago un total de 193 casos, donde 164 son 

mujeres entre los 15 y 64 años de edad y 29 son hombres con edades que oscilan 

entre 18 y 64 años  (Instituto Nacional de Medina Legal y Ciencias Forenses). 

Según datos entregados por la comisaria de familia para en el año 2013 se 

presentaron 119 denuncias por violencia intrafamiliar, de los cuales 110 son 

mujeres las denunciantes y 9 fueron hombres. Durante el año 2014 hasta el mes 

de julio, se habian denunciado 79 casos, siendo 74 mujeres y 5 hombres. 

 

Tabla 4: Violencia de pareja según departamento del hecho, Colombia, 2012 

 

Fuente: Revista (Instituto Nacional de Medicina Legal y ciencias forenses, 2013) 
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En cuanto a la prestación de servicios a las víctimas o victimarios, Cartago cuenta 

con instituciones gubernamentales encargadas de garantizar la protección de las 

familias; entre ellas está el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, la cual 

direcciona su intervención al “desarrollo y la protección integral de la primera 

infancia, la niñez, la adolescencia y el bienestar de las familias (Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar)”. 

También está la Fiscalía General de la Nación, que se encarga de “investigar los 

delitos y acusar a los presuntos infractores (Fiscalia General de la Nación) y el 

Instituto Nacional de Medicina Legal, dentro de sus funciones está el “prestar 

servicios médico-legales solicitados por los Fiscales, Jueces, Policía Judicial, 

Defensoría del Pueblo y demás autoridades competentes (Instituto Nacional de 

Medina Legal y Ciencias Forenses)”. 

Otra institución importante para la defensa de los derechos de la familia, es la 

Policía de Infancia y Adolescencia, en el caso de que hayan menores de edad, ya 

esta es la encargada de “garantizar la protección integral de los niños, niñas y 

adolescentes en el marco de las competencias y funciones que le asigna la ley 

(Policia Nacional De Colombia , 2014). 

 Por último pero no de menor importancia la Comisaría de Familia, siendo esta 

dependencia de la Secretaría de Gobierno municipal tiene como acción 

fundamental “prevenir, garantizar, restablecer y reparar los derechos de los 

miembros de la familia que estén involucrados en situaciones de violencia familiar” 

(Osorio & Ramirez, 2012). 

Esta información servirá como contextualización en la investigación, dado que 

enmarca como se ha venido desarrollando y comportando el fenómeno de la 

violencia conyugal en el país y la región, siendo un punto de partida que 

acompañado de la legislación creada para su atención, servirán en el análisis de 

los datos recolectados. 
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CAPÍTULO IV 

ANALISIS 
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4 ANALISIS  

El estudio de las representaciones sociales alude a un proceso y/o contenido, el 

primero se centra en la manera en que el sujeto adquiere y comunica el 

conocimiento y el segundo al acumulado de creencias que este posee y en el que 

se desprenden tres dimensiones: La información, la actitud y el campo de 

representación; estás se constituyen en un conjunto inseparable pues lo ausencia 

de uno de estos elementos implicaría la inexistencia de la  representación social 

sobre el objeto que se esté estudiando  (Moscovici, citado en Araya, 2002).  

En relación con lo anterior, esta investigación no busco determinar el proceso de 

su formación, sino que su objetivo principal estaba centrado en develar cuales 

eran las representaciones sociales sobre la violencia de pareja, donde la actitud, la 

información y el campo de representación se evidencien de manera simultánea sin 

necesidad de fragmentar el discurso de las personas.  

De esta manera, al codificar los datos obtenidos a través de la aplicación de los  

instrumentos, surgen tres categorías donde se establece, determinan e identifican 

las tres dimensiones de Moscovici en el discurso de los sujetos participantes de  

esta investigación; la primera hace referencia a las reflexiones que los 

entrevistados hacen a cerca de las diferencias en los roles de género y en las 

transformaciones que según ellos ha tenido el comportamiento de la mujer en las 

últimas décadas.  

La segunda categoría contiene los discursos que sobre violencia tienen los 

participantes de los grupos de discusión, desde las situaciones a las que les 

atribuyen las causas, las formas como es ejercida la violencia; además de las 

formas como son concebidas las víctimas y victimarios.  

Para finalizar se realiza un acercamiento de la información recolectada en las 

estadísticas y marco contextual con la obtenida durante la investigación en el 

cuestionario aplicado y los discursos de los grupos de discusión, para así observar 

las incidencias culturales y contextuales del fenómeno.    
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5 REFLEXIONES SOBRE LA TRANSFORMACIÓN DE LOS ROLES DE 

GÉNERO. 

 
 

En el patriarcado moderno, la diferencia entre los sexos se 

presenta como la quintaesencia de la diferencia natural. El 

derecho patriarcal de los varones sobre las mujeres se 

presenta como el reflejo del propio orden de la naturaleza. 

(Carole pateman el contrato sexual 1988 pág. 28) 

 

Como resultado del proceso investigativo, se obtuvo que al estudiar las 

representaciones sociales sobre la violencia de pareja, surge casi que de 

inmediato el tema de roles de género. En los discursos de los entrevistados se 

observó como ellos asumieron distintas posturas que reflejan la actitud sobre la 

liberación femenina, además hicieron comparativos entre los comportamientos 

masculinos y femeninos y sobre las transformaciones en la conducta que ellos 

consideran ha sufrido la mujer a lo largo de la historia. 

5.1 Aspectos positivos y/o negativos de la liberación femenina 

La liberación femenina estuvo presente durante el desarrollo de los grupos de 

discusión, los entrevistados mostraron su postura frente al tema, pues consideran 

que ha sido un acontecimiento fundamental para la dinámica actual de las 

relaciones de pareja, de esta manera hay quienes reconocen que el movimiento 

feminista fue el principal promotor  para que la mujer hoy por hoy sea reconocida 

como sujeto de derechos. “Lo que pasa es que anteriormente, a la mujer no había 

llegado la liberación femenina, entonces la mujer no tenía ni voz ni voto, era una 

total sumisión frente al marido” (GD. # 1 Entrevistado 1). 

(…)Yo pienso es que cuando en la época de nosotras era muy 

diferente, ahora es que vienen y trabajan y luchan por los 

derechos de las mujeres, antes no; yo me imagino que si mi mamá 

hubiera ido a una Comisaría de Familia ¿Qué le hubieran dicho? 

Yo creo que ni siquiera la había atendido. (GD. # 1 Entrevistado 3) 
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Anteriormente la mujer era relegada a una posición de subordinación frente a su 

esposo, cualquier acción u omisión que él quisiera emprender contra ella le era 

socialmente permitido (Ariza, 2011), por esta razón no existía ningún tipo de 

garantía jurídica ni institución estatal que la protegiera de la violencia, pues como 

ya se ha mencionado el estado no debía intervenir en la intimidad de la familia. 

Por consiguiente las entrevistadas consideran que el papel del movimiento 

feminista fue fundamental para que la violencia de pareja se comenzara a 

condenar como delito.  

Contrario a lo que se esperaba, en Colombia, el hecho de otorgar a la mujer 

derechos fundamentales como: el acceso a la educación, al campo laboral y/o el 

uso de métodos anticonceptivos, produjo una serie de cambios en la forma 

tradicional de ser pareja, se aumentó el número de divorcios y la conformación de 

relaciones esporádicas o de uniones libres. (Gutiérrez, 1983) Según los 

entrevistados estos cambios en las prácticas patriarcales se deben a que la mujer 

aprendió el discurso de la libertad e independencia. 

Cuando llego el libertinaje y la liberación femenina, se confundieron 

muchas cosas, una cosas es la liberación femenina, tener sus propios 

espacios y ser vista como seres humanos, lo que antes no era así y por 

esa presión fue que ella tuvo que luchar por esa liberación femenina, 

pero desafortunadamente se encamino fue a un libertinaje. (GD. #  4 

Entrevistado 10) 

 

Eso de la liberación femenina, la tome en el sentido que la mujer ya no 

le violan tanto los derechos, ya la mujer se puede preparar, antes la 

mujer solamente tenía que estar en una cocina, ¡no eso si me parece 

genial! pero lo que no me parece genial es ponerse uno al nivel de ellos, 

que si me grito yo también lo grito, así en el mando por ejemplo, el 

respeto ante todo, especialmente en la forma en que lo traten a uno,  

uno tratar. (GD. # 1 Entrevistado 1) 

Pareciera que los derechos le fueron otorgados a la mujer como una licencia, un 

permiso limitado que le ofreció la sociedad, pues el desarrollo profesional y/o 
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intelectual que esta quisiera emprender no puede estar por encima de su labor 

como madre y esposa; tampoco es bien visto que hable, actué o se vista por fuera 

de los parámetros que se le han impuesto a su rol tradicional y mucho menos que 

se situé en una posición similar a la de su marido. Se observa como las 

entrevistadas van y vienen en el dialogo, pues por una parte se muestran a favor 

de la emancipación de la mujer, sin embargo en su discurso reflejan un 

comportamiento contradictorio a lo que piensan, pues cuestionan algunas 

prácticas inusuales en el rol femenino.  

Además para algunos la liberación femenina aporto a que en la actualidad se 

estén desencadenando problemáticas sociales que van en contra de la naturaleza 

humana.  

La liberación femenina trajo muchas consecuencias negativas ante la 

sociedad ¿Por qué razón? Hay que mirar el principio de todas las cosas 

¿Cuándo fue creado el hombre y con qué propósito? ¿Cuándo fue 

creada la mujer y con qué propósito? El hombre fue creado para 

gobernar y la mujer como una ayuda idónea ¡imagínese! Hoy hablamos 

de un problema social ¿Cómo puede ser una mujer cabeza de hogar? 

Puede que suene bonito, pero no fue así desde un principio. (GD. # 2 

Entrevistado 5) 

 

Se observa como el entrevistado sostiene un postura negativa sobre la liberación  

femenina, pues según él, se modificaron las dinámica de pareja a tal punto que las 

rupturas se hicieron mucho más frecuentes y se comenzaron a constituir nuevas 

formas de familia, entre ellas la mono parental.  

 

5.2 Lo masculino y lo femenino  

  

La polarización masculina – femenino se ha naturalizado de tal manera que suele 

pasar desapercibida, las personas no sienten la necesidad de explicar lo que a 

primera vista parece ser tan familiar, pues desde los primeros años de vida, el 

individuo es orientado asumir unos códigos de comportamiento que van de 
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acuerdo a sus características fisionómicas, esto no solo repercute en su 

configuración socio cognitiva (división del trabajo, atributos de la personalidad), 

sino también en el mantenimiento de las relaciones de poder del hombre sobre la 

mujer (Barberá, 1982). De acuerdo con esto, uno de los entrevistados manifiesta 

lo siguiente:  

 (…) el hombre siempre tiene que ser el dominante, porque las mujeres 

les gustan los hombres machos, pero no machos que golpean sino que 

protejan, les gusta sentirse protegidas, un hombre que las haga sentir 

especial, ese es el macho macho. (GD. # 2 Entrevistado 5) 

Implícitamente, el entrevistado relaciona hombre/fuerza y mujer/debilidad, 

el primero debe proporcionar a la segunda la protección y estabilidad que 

esta le demanda,  y por esta razón es que asegura que el hombre esta 

naturalmente ligado a una posición de poder frente a su pareja. Por otro 

lado, se observa como la expresión “hombre macho” adquiere para él una 

connotación diferente a la tradicional, pues según lo expresado por 

Marshall (1979) 

El varón “macho” adquiere su identidad sexual por medio del 

dominio de los demás con la agudeza y los puños, tiene que estar 

listo para defender su honor aun si arriesga la vida, y busca ser la 

autoridad absoluta sobre las mujeres de su vida. (Marshall, 1979. 

p 89) 

De esta manera se puede deducir que la concepción tradicional de macho hace 

referencia a cualquier acto violento dirigido a otro con el propósito de imponer la 

propia voluntad, sin embargo, para el entrevistado, el hombre sigue manteniendo 

el estatus de poder en relación a su pareja pero no de manera impositiva sino 

como una forma de intercambio de protección por respeto y sumisión. Una de las 

entrevistadas complementa con lo siguiente: 

Para mí eso está muy mal enfocado en decir que el hombre es la 

cabeza, depende para que sea la cabeza, el hombre es la cabeza para 
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amar a la mujer, para cuidarla, para protegerla, porque eso es lo que 

dice la Biblia, ahí no dice nunca que sea para pisotearla, para cascarla, 

Dios lo hizo para protegerla, nosotras las mujeres somos un vaso frágil; 

lo que pasa es que las parejas antiguas no entendían estas enseñanzas, 

sino que entendían que el hombre era el macho, el que manda, y no es 

así el hombre es la cabeza de su familia pero para cuidarla, para amarla 

y la mujer es el complemento del hombre para poder que él tenga una 

estabilidad. (GD. # 3 Entrevistado 1) 

La Biblia ha ejercido gran influencia sobre los valores y las prácticas de género, 

pues en su interior contiene narraciones metafóricas que ubican a la mujer en 

una posición desigual en relación al hombre, pues mientras él fue creado a 

imagen y semejanza de dios, ella tan solo es desprendida de la costilla de Adán.  

(Lerner, 1986). 

Es por esta razón que se podría considerar que el cristianismo se fundamenta en 

una doctrina machista que históricamente ha subordinado a la mujer a través de 

sus enseñanzas, pero que en la actualidad teniendo en cuenta lo expresado por 

la entrevistada30 podría estar modificando y/o adaptando nuevas 

interpretaciones a los versículos que de forma literal avalan actos de violencia 

hacia el género femenino, pues como señala Lerner (1986) las interpretaciones 

de la Biblia varían según las necesidades de los intérpretes. Y es que las 

mismas religiones se ven en la necesidad de ir actualizando sus preceptos de 

acuerdo, a las realidades socio culturales que se estén presentando.   

En otras palabras, no existe una brecha que separe al hombre de la mujer, pues 

ambos son esferas interdependientes que se define el uno con el otro, por lo 

tanto se podría decir que con la llegada de la liberación femenina, se produjo ya 

sea  en mayor o menor medida modificaciones en las actividades cotidianas de 

ambos géneros y es por esta razón que en el discurso de los entrevistados se 

observa una tendencia a cambiar algunas imágenes con relación a los roles,  

pero también la permanencia de algunos otros.  

                                            
30 (GD. # 3 Entrevistado 1) 
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Como ya se ha mencionado, una de las imágenes que se mantiene, es la del 

hombre como cabeza y proveedor principal del hogar, sin embargo comienza 

aflorar la idea sobre la co-responsabilidad de las labores domésticas.  

En el hogar tanto el hombre como la mujer deben encargarse del hogar, 

pero normalmente siempre es la mujer, si yo veo que la mamá está 

trabajando entonces hay que compartir las labores, porque se supone 

que el hijo lo hicieron los dos, no lo hizo ni la vecina, ni la abuela, ni la 

tía, ni la nana, fue la pareja, entonces la responsabilidad es de los dos. 

(GD. #  4 Entrevistado 4) 

Si bien es cierto que con la llegada del feminismo, la mujer adquirió un doble rol 

(ama de casa y profesional), se puede observar que en el discurso de la 

entrevistada,  esta dualidad no es ajena al papel del hombre, pues se le 

demanda una participación en las labores correspondientes al hogar, eso sí, en 

menor medida que la mujer que sigue figurando como la responsable principal 

del ejercicio doméstico, sin embargo expresiones como esta  “Existe hombre que 

son mejores madres de familia que las mismas madres” (GD. #  4 Entrevistado 

4). Demuestran que aún no es natural que un hombre asuma la crianza de sus 

hijos, pues el hecho que lo haga es considerado como un acto valeroso y digno 

de resaltar.   

 Por otro lado se sigue conservando la idea acerca de los incontrolables instintos 

sexuales del hombre y la mujer como objeto que los despierta.   

En ese sentido no podemos prejuzgar al hombre, ¡Nada! Porque si acá 

hay una reunión de parejas y llega una mujer con mini faldita y una blusa 

bien escotada y un cuerpazo ¿Qué hacen los hombres? Lo que no 

hemos podido entender es que el hombre es materialismo y la mujer es 

corazón ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la mujer aguanta y aguanta? 

Porque el hombre puede tener una reina en la casa, puede tener lo 

mejor de lo mejor, pero si le sirven la comida en la calle se la come, 

entonces ¿Qué es lo que pasa? Que no todas las veces es culpa del 

hombre, él por su instinto puede tener y amar a la esposa pero si vio a 

otra y él la trato de conquistar y ella se dejo por su forma de vestir o por 
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lo que fuera, entones díganme ustedes ¿esto influye o no influye? (GD. 

# 1 Entrevistado 3) 

A pesar de que el entrevistado número tres pertenece al género femenino, 

justifica cualquier acto de infidelidad del hombre, pues en este asunto considera 

que él hombre posee una naturaleza irracional frente a la astucia de la mujer 

moderna que busca seducirlo constantemente, ante esto Camacaro y Abou 

(2011) comentan  

(…) la masculinidad androcéntrica se expresa fundamentalmente a 

través de las conductas sexuales, las cuales son consideradas por la 

sociedad patriarcal como conductas naturalmente instintivas, 

coadyuvando a que los comportamientos permisivos de los hombres se 

conciban culturalmente como un derecho reconocido, que no sólo posee 

características completamente contrarias a lo que se espera, por 

ejemplo, de las conductas sexuales de las mujeres, sino que 

socialmente los hombres encuentran sus prácticas sexuales valorizadas 

desde cualquier punto de vista porque los define valorativamente como 

hombres” (Camacaro y Abou, 2011. p. 167) 

Al interior de una cultura patriarcal, el tema se la sexualidad masculina posee 

gran significado, pues históricamente se justifica como una conducta normal el 

hecho de que un hombre mantenga relaciones sexuales con distintas mujeres, 

esto aporta valor a su identidad de género.  

5.3 La mujer tradicional vs la mujer moderna  

Los entrevistados realizaron un comparativo entre las diferentes actividades que 

realizaban las mujeres en época pasadas y las modificaciones que las mujeres 

actuales le han aportado a su rol. En primer lugar aparece el cambio en las 

prácticas sexuales femeninas.  

Antes se casaba dos personas y llegaban a los matrimonios sanos y 

salvos (Vírgenes), hoy en día, una señorita dice – yo tuve cinco (5) 

novios y con todos tuve relaciones – ahí comienza la violencia ¡porque 
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usted me dijo que era virgen! Anteriormente el mundo era más sano, en 

todos los sentidos, no había tanta maldad. (GD. # 1 Entrevistado 2)     

La mujer tradicional se caracteriza bajo los preceptos de la moral religiosa, estaba 

obligada a mantener votos de castidad que terminaban bajo la unión sagrada con 

un hombre que la esposaba a la espera de tener honor de hacerla mujer a partir 

de la práctica sexual. Por lo tanto, se observa como para el entrevistado cualquier 

acto sexual que este por fuera del matrimonio es considerado un pecado.  

El control de la sexualidad está estrechamente relacionado con el 

concepto del honor. El honor reside en los hombres de cada familia, 

especialmente en el cabeza de familia, pero las mujeres son las 

depositarlas. Una muchacha que pierde la virginidad antes de casarse o 

ser entregada al hombre al que ha de pertenecer pone en entredicho el 

honor de los hombres de su familia (Pérez, 2004 p. 109) 

Es decir que el matrimonio ha ido perdiendo su exclusividad y por lo tanto un 

hombre y una mujer pueden decidir convivir bajo el mismo techo sin necesidad de 

establecer un compromiso de carácter religioso, por lo tanto se podría que una de 

las características que le designan a la mujer actual, es que esta no se ciña a la 

imagen de “mujer casta y pura”.  

La mujer anteriormente tenía más respeto, no era infiel, en cambio ahora 

hay parejas que uno ve que dan con buenos hombre, buenos papás y la 

mujer no ve la hora que él se vaya para estar entrando hombres a la 

casa, cosas que anteriormente las mujeres no hacían, se casaban y 

sabían que al marido hay que respetarlo; el hombre ya no confía en la 

mujer, por tanta sinvergüenzada de mujeres. (GD. #  4 Entrevistado 3)   

Como se menciona en el apartado anterior,  al hombre se le ha permitido 

históricamente gozar de su desarrollo sexual pues se le considera como un 

instinto que este no puede controlar, y por lo tanto se justificaba cualquier acto de 

infidelidad, sin embargo la mujer tradicional era ceñida a las determinaciones de 

su marido, este era poseedor del cuerpo de su esposa y hacia uso de él cuando 
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quisiera, de esta manera la mujer era percibida como un objeto que pertenecía 

única y exclusivamente al hombre para su satisfacción.   

La legislación de la Edad Moderna, como parte del discurso dominante, 

situó a las mujeres en una posición de inferioridad con respecto a los 

hombres. Esta discriminación se manifestó incluso en las normativas 

impuestas al cuerpo femenino. Aquí se analizan dos aspectos de esas 

normativas: el referido a la necesidad de cubrir el cuerpo de una 

determinada manera y el que concierne a la virginidad, cuya exigencia 

es consecuencia del control de la sexualidad femenina por parte del 

hombre (Perez, 2004 p. 103) 

Una vez la mujer adquiere sus derechos sexuales y reproductivos, se convierte en 

la dueña de su cuerpo y es quien determina la cantidad de hijos que quieres 

tener, la frecuencia de las relaciones sexuales, y la manera en cómo se vestirá.  

(…) Hoy en día la mujer quiere vestir a la moda, tampoco como unas 

viejas, yo he visto mujeres que levantan las piernas y se les ve todo 

¡Una mujer entre mucho mejor se vista es mucho mas mujer! Porque 

todo entra por los ojos, así es cuando uno se va a comer algo, depende 

de la cocina si da o se quita el hambre, por eso una mujer bien vestida 

es mejor. (GD. # 1 Entrevistado 2) 

Para el entrevistado la identidad femenina se determina de acuerdo a la 

vestimenta que esta lleve, pues según su criterio una mujer que cubra 

adecuadamente su cuerpo proyecta respeto a su marido, contrario a la 

mujer que se exhibe con la “intensión” de despertar el instinto de la 

sexualidad masculina; por lo tanto se podría decir que el género femenino 

se sigue percibiendo como un objeto para el hombre.  

 (…) Ahora a la mujer juiciosa se le dice puritana y a la vagabunda 

libertinaje; los hombre dicen a las esposas que son muy zanahorias para 

hacer ciertas cosas (diferentes prácticas sexuales) y les dicen – yo me 

conseguí una moza y hace esto y esto – porque la mujer cuando es 

criada en un hogar dulce, los conceptos de las prácticas sexuales son 

diferentes a los que tienen las del libertinaje; en estos días fui hacer una 
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carta y una pelada de 16 años estaba bajando por internet más de 50 

poses para hacer el amor (…). (GD. # 1 Entrevistado 2) 

 

En estos días un amigo que me conoce de toda la vida me dijo que si yo 

me había quedado sola, y me dijo que yo no había conseguido a nadie 

porque a los hombres ya no les gustan las mujeres como usted, yo le 

dije que por qué y me respondió – nos encanta la mujer tomadora, 

callejera, brincona y si tiene más de uno – desafortunadamente es así, y 

él me decía – me encanta que sea bien vulgar para vestir – él hizo ese 

comentario porque desafortunadamente hay hombres que piensan así, 

él dice que una mujer seria es muy difícil de encontrar y por eso ya no 

gustan, la verdad es que hay hombre así, pero no todos tienen que ser 

así. (GD. # 1 Entrevistado 1)  

Según ambos entrevistados, el cambio en las prácticas sexuales femeninas, 

produjo que el hombre diera mucha más prioridad a las relaciones esporádicas 

que mediadas por el acto sexual que a establecer un compromiso con una sola 

mujer.  

Por otra parte, una de las imágenes que persisten y que según los entrevistados 

era una característica natural de la mujer tradicional, es el compromiso 

abnegado a su esposo e hijos, sin embargo argumentan que con la llegada de la 

modernidad y por ende de la tecnología la unión familiar se ha visto afectada. 

“Para mí el problema de hoy en día número uno es la tecnología, hay muchos 

divorcios por la tecnología porque las mujeres descuidan su hogar por estar 

chateando con las amigas” (GD. # 3 Entrevistado 1).   

¿No les parece muy lindo que los matrimonios de antes, que llegaban a 

los 50 años de casados, a las bodas de oro? Pero ¿por qué? Porque la 

mujer era un poco mas callada, respetaba más al esposo, se vestía mas 

recatada, chismoseaba menos, andaba menos en la calle; en cambio las 

mujeres de hoy en día son muy diferentes, muestran todo y la tecnología 

es algo que está acabando con todo, por el facebook, el whatsapp; antes 

las mujeres eran de hogar”. (GD. # 3 Entrevistado 1) 
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Tanto hombres como mujeres hacen uso de la virtualidad con muchos 

propósitos, sin embargo los entrevistados sostienen que esta ha sido la 

causa para que la mujer moderna desplace su función como madre.  

6 LA VIOLENCIA DE PAREJA DESDE LA VISIÓN DE LOS SUJETOS.  

La violencia es una sola 
 El maltrato a una persona  

Maltrato a la persona que uno quiere 
(GD. # 1 Entrevistado 2) 

 

La violencia puede ser vista de diferentes formas dependiendo en la posición en la 

que se encuentre una persona ya sea víctima, victimario o un agente externo y a 

su vez estos pueden tener varias perspectivas para analizarla, pues cada uno a 

partir de su contexto, influencia, creencias, realiza un proceso objetivación y 

anclaje por medio de los cuales interioriza la información asumiendo una postura 

frente a los diferentes temas y situaciones de su vida cotidiana, es allí donde 

aparecen las representaciones sociales que son trasmitidas en los discursos de 

los sujetos. 

En este apartado se tomara como base principal en discurso de los participantes 

que a luz de las diferentes teorías analizadas, se visibilizaran las representaciones 

que estos han construido entorno a la violencia de pareja. 

6.1 Causas de la violencia de pareja  

La violencia ha sido definida en múltiples ocasiones como un problema multi 

causal, dado que autores como (Gaitán , 2001) afirman que no se debe hablar de 

“violencia sino violencias y que cada tipo tenía causas múltiples y diferenciadas”, 

por cual al referirse a la violencia de pareja puede llegar a ser un tema amplio y 

ambiguo pues entre las causas se encuentran relaciones y correlaciones que 

afectan a las personas de manera directa e indirecta. 

Siendo así como en las indagaciones realizadas sobre las causas que 

desencadenan la violencia, los participantes señalaron como principales 

respuestas las siguientes: primero, la violencia surge en respuesta a una agresión 
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(48.48%) y la segunda los celos y la infidelidad (15.15%)31, Sin embargo en los 

grupos de discusión también aparecen las grandes transformaciones sociales32 y 

otros temas que serán desarrollados a continuación:  

6.1.1  Celos, una mala estrategia 

Los celos son un sentimiento que se presenta en la diferentes relaciones 

constituidas por los seres humanos, pero especialmente en las relaciones de 

pareja, dado que se constituye un imaginario de posesión y pertenencia del otro y 

posiblemente. Por lo que Pines (1998) citado en (Canto, Garcia, & Gomez, 2009) 

los define como:  

Una respuesta a lo que se percibe como una amenaza que se cierne 

sobre una relación considerada valiosa o sobre su calidad. Entendidos 

como una emoción, los celos son una respuesta que nos alerta de que 

una relación que queremos mantener está siendo amenazada. (Pag. 40) 

Además, en el cuestionario realizado a los usuarios de comisaria de familia, estos 

los consideran el segundo factor que genera violencia entre las parejas (15.15%), 

aunque en los discursos de los grupos de discusión le dan una importancia una 

mayor relevancia. 

Luego comenzaron los celos, eso para mí sí que es el principal problema 

de violencia, claro que yo muchas veces lo provoque porque él decía 

que habían otras mujeres más bonitas que yo, entonces yo me 

comportaba de una manera más sensual para demostrarle que otros 

hombres si me miraban, entonces yo me vestía muy destapada, quería 

mostrar y cuando bailaba me movía sensual y todo el cuento para que 

los hombres me miraran y a él le comenzaron los celos, después fue 

algo más grave, como un golpe en la cara, mejor dicho comenzó a ver 

mucho maltrato. (GD. # 3 Entrevistado 1) 

                                            
31

 Estos porcentajes son resultado de los datos arrojados por el cuestionario.  
32

 Estas dos últimas respuestas, surgen en el grupo de discusión, por esa razón no tienen 
porcentaje  
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Los celos se puede presentar de diferentes formas o causas, pero en la mayoría 

de veces terminan afectando la relación de pareja ya que como lo afirman Lopez & 

Marina (1999): 

La presencia o los actos de un rival (real o imaginaria) provocan un 

sentimiento de temor, irritación y envidia, por la amenaza de que pueda 

arrebatarle la posesión o el afecto de una persona, sobre la cual se 

proyectan sentimientos de inseguridad, sospecha y furia. (pág. 148) 

Este tipo de sentimientos constituyen una inseguridad constante en la pareja, 

donde se duda de todo lo dicho o hecho, en algunos momentos los miedos son 

influenciados por agentes o hechos externos a la dinámica de la pareja, pero en 

otros casos son experiencias propias de las personas que los llevan a 

comportarse de dicha manera. 

Yo creo que el hombre es inseguro, como él es infiel, entonces él la 

hace en la calle y cree que como él lo hace la esposa también lo va 

hacer, como dice el dicho, el ladrón juzga por su condición y por eso 

comienzan los problemas de pareja. (GD. # 3 Entrevistado 3) 

Se supone que cuando la presencia es real, los celos son justificados y validados 

sociablemente, ya que existió una provocación por parte de la persona que 

cometió el acto de traición a su pareja y por lo tanto debe ser reprendido por este y 

en algunos casos por su contexto social más próximo. Y es precisamente ese 

factor “real o irreal” que produce que la violencia derivada de los celos sea 

justificada o no.  

Cuando nos casamos cogió el vicio de irse a otro lado para contestar el 

teléfono, entonces yo le hice el reclamo y él me dijo – la próxima vez que 

usted me haga un reclamo va a saber quién soy yo en realidad. En un 

tiempo que nos fuimos para Ecuador, lo vi hablando con una vieja y 

nosotras nos empeliculamos, le dije - ¿Quién es esa chica? – él me 

respondió - ¡que le importa – y otras cosas que él normalmente no 

acostumbraba a decir, de ahí en adelante comenzó a usarlas hasta que 

yo comencé hacer lo mismo, entonces un día yo estaba agachada y 
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cuando me fui a parar me pego un puño que me mando al otro lado de la 

sala (…). (GD. #  4 Entrevistado 3) 

En este apartado se puede ver como una serie de situaciones vividas en la 

relación fueron desencadenando una serie de dudas, que la llevaron a los celos 

que ella luego asume como la causa de violencia en su relación, donde a partir de 

esas primeras situaciones de celos se dieron posteriormente episodios violentos. 

Otras personas en sus discursos de cuando los celos son reales o no, traen a 

discusión las pruebas y evidencias de que la otra persona está siendo infiel. 

Por ejemplo en mi caso, nadie podía llegar a mi casa y que yo le 

ofreciera algo de tomar, porque mi marido me llamaba – venga para acá 

-  y yo decía – Dios mío – cuando ese hombre me decía –venga – yo 

decía – me va  a meter el manazo -  (risas) entonces me decía – vos 

¿qué haces de perra?, ¿tienes que ser tan formal? – eso mejor dicho era 

porque sí o porque no. (GD. # 3 Entrevistado 1) 

Si se tiene en cuenta que las representaciones sociales son consideradas una 

construcción social, donde cada persona realiza interpretaciones de cada 

situación, se sabe que en este proceso también surgen las emociones y 

sentimientos positivos o negativos dependiendo el caso y es así como: 

Considerar los celos como construcción social implica admitir que las 

emociones surgen porque la interpretación de la situación, su 

construcción social a partir del sistema sociocultural de valores, 

creencias y normas, la hacen apropiada para experimentar una emoción 

determinada. (Canto & Burgos, 2009, pág. 124)  

Por lo cual se podría decir que los celos son una construcción socio-cultural, 

donde tradicionalmente se le ha designado una connotación romántica a través de 

expresiones populares tales como “sino es celoso es porque no te quiere” “si te 

cela es porque teme perderte” “celar es querer”, llegándose en muchas ocasiones 

a naturalizar cualquier comportamiento agresivo que sea producto de los celos.  
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Sin embargo cuando no hay evidencia de infidelidad y llega al extremo de 

provocar heridas físicas y emocionales a la pareja se produce cierto rechazo a lo 

que comúnmente se denomina “celos enfermizos”. “Él era así, me esculcaba todo, 

eran unos celos enfermos y cuando los celos son así la persona se vuelve muy 

agresiva, igual que la mujer, la mujer también es muy celosa, puede que crea se lo 

estén haciendo”. (GD. # 3 Entrevistado 1) 

Pues se supone que la persona que se comporte de esa manera padece de algún 

tipo de patología mental, que en cierta medida puede ser una manera de justificar 

la violencia, pues el agresor no tiene el control de sus comportamientos.  

Los celos son los que provocan las peleas, cuando una mujer es celosa 

comienza con cosas y cuando es él, comienza a decir que si cruza para 

la esquina, ¿Quién es el que la saludo? ¿Por qué le hablo? Ahí 

comienzan las discusiones. (GD. #  4 Entrevistado 3) 

 

Por lo cual aunque teóricamente se estudian los celos y se asumen como una de 

las principales consecuencias de la violencia, sin hacerles clasificaciones o 

tipologías, socialmente si han sido divididos en positivos, cuando son evidencia de 

amor y no traen mayores consecuencias y en enfermizos evidenciando episodios 

graves de violencia física o psicológica, llegando a asociar al agresor con 

problemas psiquiátricos, lo que se constituye como una representación social en 

las personas dado que con la información aportada por esta tipología es que las 

personas reaccionan y actúan ante un momento de celos. 

 

Yo soy agresiva y temperamental, entonces si yo llego a pillar a mi 

marido con otra en la calle le recomiendo que pague escondedero, ese 

sería lo que más me motivaría a pegarle, pero de resto no estoy de 

acuerdo con la violencia porque a mí me tocó ver cuando mi abuelo 

llegaba borracho a la casa y acababa hasta con el nido de la perra (…). 

(GD. # 2 Entrevistado 4) 



74 
 

6.1.2 ¡Ahora yo también trabajo!  

De acuerdo con los roles tradicionales, el hombre al poseer fisionómicamente la 

fuerza y resistencia que le permite desempeñarse mejor que la mujer en algunos 

trabajos, se ha considerado como el proveedor principal de la familia, 

posicionándolo en un lugar de poder, pues en él recae la responsabilidad y el 

liderazgo, una vez el hombre no cumple con los parámetros que se le han 

impuesto puede convertirse en un detonante de violencia, pues la mujer le exige 

que cumpla con su papel de “hombre”. 

Para mí la situación económica también hace que los esposos peleen, 

porque el hombre se va a beber y deja a los hijos con hambre, no merca 

porque él llevaría la obligación, o porque también le pueda cargar la 

obligación a la esposa y el hombre bien echado, pasándola bueno. (GD. 

# 3 Entrevistado 3) 

Los entrevistados consideran que el dinero otorga poder a quien lo tiene, y una 

vez la mujer comienza hacer presencia en el ámbito laboral al igual que el hombre, 

se desprende una lucha de poder donde la mujer que ha sido históricamente 

relegada, hace uso de la libertad económica para mostrarse como un sujeto 

independiente.  

Cuando una mujer tiene más poder adquisitivo es más humilladora y es 

peor de maltratadora (el resto de los participantes aceptan con la 

cabeza), yo digo que eso sucede porque siempre se le ha enseñado a la 

mujer a estar sumisa y cuando ve que tiene el poder, dice – aquí mando 

yo, venga mijo lárguese que yo puedo estar sola, yo no necesito a 

ningún hombre para salir adelante, suerte es que le digo – ¿no ven?. 

(GD. # 3 Entrevistado 1) 

Las mismas mujeres reconocen y afirman que cuando ellas tienen el poder 

adquisitivo y son las que responden por los gastos de sus hogares, se comportan 

diferente a cuando reciben el dinero de sus parejas, o hasta frente al de ellos en el 

momento de llevar las riendas del hogar; pues al tener dinero ellas asumen que 

esto les entrega una autoridad frente a ellos que antes no tenían. “Yo eso lo viví, 
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yo era la que trabajaba aunque mi esposo trabajaba de noche ganaba muy 

poquito, y yo le decía – adiós papito, se larga ya no me interesa vivir con usted- y 

él se iba”. (GD. # 3 Entrevistado 3) 

 Además el sustento individual o compartido, establece un modo de relación y 

unos límites dentro de la pareja, dado que según el discurso y las actitudes de los 

participantes, desaparece ese sentimiento de dependencia del otro sino que por el 

contrario se es independiente y se pueden separar en cualquier momento. Lo que 

se puede reafirmar con un artículo publicado por la BBC mundo33 donde dice: "La 

dependencia económica parece ser la primera causa mencionada por primera vez 

por las mujeres como el principal obstáculo para romper con una relación violenta" 

Cuando yo comencé con mi nuevo esposo, aun no conocía de Dios, él 

tenía su trabajo y yo tenía mi buen negocio y estaba embarazada, y 

cuando discutíamos yo le decía – no pues será que no soy capaz de 

vivir sin usted, yo tengo mi dinero, suerte es que le digo – siempre le 

decía lo mismo, pero es que uno como mujer se siente más seguro 

cuando tiene un empleo, pero eso no debería ser así, ya que las cosas 

tendrían que ser más bien repartidas, yo pago esto y usted paga lo otro, 

esa es una forma de ser una compañera, es que así deben ser las cosas 

porque Dios le hizo a un hombre una compañera, no le hizo una esclava 

y tampoco a el hombre un esclavo para la mujer, es una compañera, una 

convivencia que uno debe aprender. (GD. # 3 Entrevistado 1) 

En este apartado se observa la fuerte influencia de la religión en la representación 

social de la entrevistada, pues ella al inicio narra una experiencia personal, pero 

insiste que estos episodios fueron previos a su conversión al cristianismo, 

anteriormente ella utilizaba la violencia al igual que su esposo para obtener el 

poder, pero una vez ingresa a esta nueva religión, su visión se transforma pues 

ella comienza a recibir la información de que la mujer no puede sobre pasar al 

hombre, debe ser su ayuda y por lo tanto deben de llevarse en armonía.  

                                            
33 (BBC mundo, 2010) 
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Por otra parte los entrevistados no están de acuerdo con que la mujer al obtener 

independencia económica descuide el rol que se le ha designado históricamente.  

(…) hay mujeres que no valen nada, porque el decir es que ya no 

respetan al marido, ya los hijos no los valoran, por estar haciendo y 

deshaciendo, cogieron eso ya de costumbre, porque dicen – Yo trabajo y 

entro dinero a la casa, ya no voy a respetar a mi marido-. (GD. #  4 

Entrevistado 3) 

6.1.3 ¿Mi hijo, tu hijo o nuestro hijo? 

Dentro de la dinámica de la pareja, surge un inconveniente entre los miembros en 

cuanto a la crianza de los hijos, dado que los roles tradicionales le han entregado 

esta función a la mujer y el padre se encargaba de la autoridad, mientras en la 

actualidad con los cambios sociales, se ve habla de una crianza compartida en el 

cuidado y la autoridad, pero en algunas parejas esto es un motivo generador de 

violencia. 

(…) Mi hijo me conto – ama es que usted es la que pone problema – y 

yo le dije - ¿Cómo así, yo como pongo problema? – y me dice – si mami 

porque yo fumo cigarrillo y eso no tiene nada de malo, si mi papá hasta 

me ha regalado para comprarme un cigarrillo – entonces yo - ¡COMO 

ASI QUE SU PAPÁ LE HA REGALADO PARA ESO!- y ahí mismo 

arranco montada en los patines (va inmediatamente) y le digo - ¿Cómo 

así que usted le ha dado para eso a este muchacho? ES EL COLMO 

QUE USTED COMO PAPÁ VENGA Y HAGA UNA COSA DE ESTAS – 

entonces ahí empieza y comenzamos a discutir, es que es más, 

después de que mis hijos crecieron es donde han venido las discusiones 

entre pareja (…). (GD. # 1 Entrevistado 3) 

Este tipo de situaciones se presentan cuando la pareja no tiene la comunicación 

correcta entre ellos. Dado, que se requiere una comunicación asertiva entre los 

dos miembros para mejor la calidad de la pareja, cuando la asertividad es baja se 

disminuye es baja la calidad de la comunicación entre ellos y cuando existe un 
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estilo agresivo o demasiado pasivo esta podrá desencadenar episodios de 

violencia (De Sosa, 2011). 

Otra situación que sucede mucho en las familias es que por ejemplo la 

mamá tiene un modo de castigar al niño y el papá tiene otro modo de 

castigar; yo a mi hijo no estoy acostumbrado a pegarle con lo que caiga, 

sino que son dos  o tres correazos máximo, pero no me gusta que mi 

mujer vaya a coger con una chancla y ¡tenga! Donde caiga, eso genera 

conflicto, porque ya viene la pregunta ¿Usted porque castiga al niño así? 

Eso es un problema; eso también pasa con los castigos y las 

autorizaciones, eso genera desacuerdos y conflictos. (GD. # 2 

Entrevistado 5) 

De la asertividad de la comunicación entre los padres depende, el modo como 

estos se ponen de acuerdo a la hora de castigar, dado que cuando la actitud del 

uno es contraria a la del otro, los hijos terminan siendo los perjudicados al no 

recibir castigos coherentes.  

Cuando hay hijos, se tiende mucho a que si el uno corrige, el otro no 

está de acuerdo, y en medio de papá y mamá quedan los hijos, 

entonces ya ellos van a perder el respeto hacia papá y mamá porque se 

forman más problemas entre los dos padres, entonces cuando hay un 

conflicto en la pareja por más que uno no quiera, siempre trata de llevar 

la contraria uno al otro. (GD. # 4 Entrevistado 1). 

Entre los participantes de los grupos de discusión se logra identificar que han 

construido una representación social donde ven la crianza de los hijos como una 

de las causas de conflicto con sus parejas, ya sea por las fragmentaciones en su 

comunicación o por las incongruencias en los estilos de crianza. 

6.1.4 Reflexiones sobre la convivencia en pareja.  

En medio de las conversaciones con la personas, estas además de mostrar y 

hablar sobre las que ellos consideran las principales causas de violencia, también 

mencionaron las acciones a las que ellos le han entregado el significado de que 
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gracias a ellas su relación se ha sostenido, pues las parejas no solo utilizan una 

comunicación verbal sino también la no verbal 

Así, la comunicación abarca una amplia gama de signos que 

representan cosas, sentimientos e ideas, lo que - por ejemplo- permite a 

las parejas usar los besos, la comida especial y bromear como símbolos 

de amor; o el silencio y la distancia como muestras de enojo. ( Díaz & 

Sánchez, 2003, pág. 257)  

De esta manera se han asignado valores que deben estar presentes en la 

cotidianidad de la relación, para que esta funcione de una manera adecuada y 

positiva; por ejemplo una participante daba este ejemplo: “Hace dos meses 

complete 25 años de casada, hay que tener mucha tolerancia, mucho amor, 

paciencia  y para mí la tolerancia es la más importante en una pareja” (GD. # 1 

Entrevistado 3).  

Sin embargo, estos valores deben ir acompañados del amor, como un 

complemento a este, para tener una buena relación, pero las familias y la sociedad 

tienden a llevar a sus hijos a la búsqueda de un amor ideal, en sus 

representaciones sociales han construido un concepto de amor perfecto, que llene 

sus expectativas y necesidades completamente. 

Desde que haya amor, yo le digo a mi hija que cuando se vaya a casar, 

puede que hayan problemas, pero desde que haya amor las cosas se 

pueden sortear y todo eso se lleva, pero porque hay amor porque si no 

hay el verdadero amor lo suficientemente comprensivo y el respeto entre 

la pareja, es mejor que no se unan, que tener un completo fracaso, la 

mentira es algo que destruye. (GD. # 1 Entrevistado 3) 

Pero Barrios & Pinto (2008) nos muestran que esta idealización es dinámica y va 

cambiando por las experiencias propias: 

Sin embargo, a medida que se tienen experiencias amorosas ese 

concepto de amor se aleja cada vez más de la realidad, dándose cuenta 

que es difícil encontrar una persona que los complemente totalmente, 

teniendo menos esperanza de sentirlo alguna vez, debido a que no 



79 
 

existe un concepto de amor único y las parejas no sienten un mismo 

amor. (pag.144) 

Estos dos autores además hablan de las características que debe tener una 

relación: “promover el bienestar de la pareja, sentimiento de felicidad, respeto, 

capacidad de contar con la pareja en momentos de necesidad, entendimiento 

mutuo, comunicación íntima, valoración, entrega de apoyo emocional, la decisión 

de amar a la pareja y mantener ese amor” (Barrios & Pinto, 2008, pág. 147). Las 

cuales son bastante cercanas a las que nombran los participantes: “Yo digo que la 

falta de respeto es lo peor, si se acaba el respeto se llega a la violencia”. (GD. # 4 

Entrevistado 4) 

Si no hay amor no hay nada, porque si yo amo a mi marido no le voy a 

dar un golpazo y el hombre tampoco, porque si él la quiere y la respeta 

no lo va hacer; lo más importante es el dialogo, porque usted va a decir 

lo que usted siente y entiende, porque uno callado el día que explota va 

hacer peor y todo se desbarata. (GD. # 1 Entrevistado 1) 

Si hay amor hay dialogo, sin amor no hay dialogo, cuando hay amor la 

pareja viene y dice – me pasó esto y esto – a veces dicen cosas que a 

uno no le gusta pero uno como mujer debe dejar pasar ciertas cosas y 

quedarse callada, así se esté mordiendo el codo de la rabia, o darles 

una respuesta más calmada, explicarles lo que pensamos y hacerles ver 

lo que puede pasar en el futuro (…). (GD. # 1 Entrevistado 3) 

Según lo identificado en el discurso de las personas, la comprensión es otro de los 

valores que hace parte de la representación social que tienen sobre la convivencia 

de pareja, esta es un factor que produce satisfacción y estabilidad en la dinámica 

diaria de su relación. “Si el hombre le dice a uno -  huy mi amor tan bonita que 

estas, yo la comprendo a usted con estos chinos tan cansones – es que mejor 

dicho la comprensión es lo mejor”. (GD. # 3 Entrevistado 1) 

 Otro factor que aparece no solo en la lista que nombran los autores sino también 

en los participantes es el dialogo, es considerado como una parte de la 

comunicación entre dos o más personas y mediante el cual se trasmiten 
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significados y se pueden establecer acuerdos, en el caso de la pareja este ayuda 

a resolver conflictos y si es realizado de una manera asertiva permitirá evitar 

episodios violentos. 

Yo pienso que mientras se pierda el dialogo no hay amor, y mientras uno 

no tenga a dios como eje de la familia, tampoco hay nada, uno de joven 

comete errores, yo empecé en mi hogar y tuve muchas dificultades, pero 

también ha habido muchas cosas lindas, pero desde que le he abierto el 

espacio al señor en mi casa, todas las cosas ha mejorado, entonces me 

permite pensar que desde que uno tenga a dios presente, le permite 

dilucidar mejor las cosas de la vida ( …). (GD. #  4 Entrevistado 10) 

6.2  Formas de ejercer la violencia de pareja  

Al hablar de violencia no solo se debe tener en cuenta que es un fenómeno 

multicausal, sino también que este se presenta de diversas formas, algunas son 

de fácil percepción e identificación mientras otras son más complejas y se 

esconden en la intimidad de los hogares, dado que en ellas hacen presencia una 

serie de variables que toman en cuenta los factores culturales, sociodemográficos, 

familiares y actitudes de las personas que pueden funcionar inhibidores y/o 

facilitadores de episodios de violencia. ( Moreno, 1999) 

 

Igualmente cuando se habla sobre violencia de pareja con las personas usuarias 

del grupo de atención y prevención de la violencia de la comisaría de familia del 

municipio de Cartago, se observa que la mayoría de los discursos se centran en 

reconocer los diferentes tipos o manifestaciones de violencia, lo que se demuestra 

en los resultados del cuestionario que arrojo: en primer lugar las agresiones de 

tipo emocional  con un porcentaje del 59.89%. Seguidamente la violencia o 

agresión física es la segunda con mayor impacto para las personas que 

participaron en este estudio con un 32.89%,  
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6.2.1 A veces prefiero un golpe a una palabra tuya.  

La violencia verbal demarca una importancia en la clasificación de los tipos de 

violencia en la pareja, dado posiblemente es la que más se presenta en la 

cotidianidad,  esta “se caracteriza porque a través del tipo de palabras, la 

entonación y volumen de voz se trata de dominar a otra persona, logrando 

provocar en ella sentimientos de impotencia, rabia, humillación, vergüenza, 

inutilidad y vejación”. (Molina, Moreno, & Vasquez. 2010) 

 

De todos los tipos de violencia identificados o conocidos por los entrevistados, la 

violencia verbal fue considerada como la que ocasiona mayor impacto en la 

victima, según los entrevistados las palabras ofensivas producen consecuencias a 

nivel psicológico de manera prolongada; ellos identifican los gritos, los insultos el 

menosprecio, clasificándolos como violencia emocional, pero a su vez, dentro de 

sus conceptos de violencia la justifican y aparece como algo normalizado que no 

genera el mismo rechazo que la violencia física, ejemplo de esto aquí se podrá ver 

como alguien hace la distinción de una discusión cotidiana sin mayores 

consecuencias y como la agresión física terminaría con su relación. 

 

Es que la violencia tiene muchos componentes, física, de palabras, de 

cómo viste, moralmente, es maltratar a la persona que uno quiere, y eso 

pasa, a usted le pueden pegar físicamente pero también decirle 

palabrotas y a usted eso la afectas psicológicamente. (GD. # 1 

Entrevistado 2) 

 

Yo pienso que la violencia entre la pareja puede ser verbal, física o 

moral, pero de todas para mí la violencia verbal es la más hiriente. (GD. 

# 2 Entrevistado 4) 

Los entrevistados manifestaron que en ocasiones es preferible que el maltrato que 

ejerce la pareja sobre ellos sea físico, pues las secuelas suelen desaparecer 

rápidamente, a diferencia de las palabras que cargan un contenido emocional. Ya 

que los conflictos o desavenencias matrimoniales, el conflicto verbal, entre otros, 
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son factores que tienen una mayor incidencia en los niveles de violencia física en 

la pareja (Rueda, 2011), dado que en ocasiones de una agresión verbal se pasa a 

la física. Por lo cual los participantes constantemente hace el comparativo de cual 

es más llevadera; “Hay palabras que lo ofenden a uno tanto, que uno siente que 

es preferible un golpe o una palmada que una palabra mal dicha” (GD. # 2 

Entrevistado 3). 

Pero las palabras duelen mucho y se clavan en el alma aceptación con 

la cabeza del resto del grupo) porque son las palabras las que van 

hiriendo, uno se queda con ellas y las palabras a uno como que le 

retumba lo que la persona le ha dicho. (GD. # 3 Entrevistado 1) 

Para mi uno vive la violencia todos los días, así uno no quiera, se me 

hace extraño que digan que no la viven, uno se imagina que porque me 

pego hay violencia, pero las palabra son las que más hieren, entonces 

uno desde que se levanta vive violencia, a veces por una palabra mal 

dicha o por algo que paso y se discute. (GD. # 2 Entrevistado 2) 

En ocasiones las agresiones verbales no son consideradas como violencia, pues 

las secuelas que ocasionan no se pueden observar a simple vista, de esta manera 

la entrevistada pone en la misma posición estos dos tipos de violencia y considera 

que si se presenta una o la otra entonces la persona está siendo víctima de 

violencia por parte de su pareja. 

Yo era muy bonita, hasta reina de Cartago fui y todo, pero él con sus 

maltratos me achanto y me volví desarreglada, y si él no se consigue a 

la otra mujer yo no sé si estuviera contando el cuento ya que vivíamos 

en conflictos por celos, por muchas cosas. (GD. # 3 Entrevistado 3)  

Lo anterior puede deberse a que la violencia verbal es considerada novedosa, 

pues hay que recordar que cuando la violencia de pareja sale a la luz pública, solo 

se denuncian las agresiones físicas, visibilizando las otras formas en que la 

víctima puede ser vulnerada, de esta manera a medida que avanzan los estudios 

al respecto se ha ido identificando la violencia verbal; en las esta  
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Yo creo que hoy en día se maneja más que todo esa violencia, la 

violencia psicológica, el menospreciar, el hacer sentir mal a la otra 

persona, que por uno u otra razón; a veces no existen los golpes físicos, 

pero si al alma, al corazón; las palabras que duelen y dejan una marca 

imborrable. (GD. # 4 Entrevistado 1) 

 

Al parecer la entrevistada considera que la violencia verbal es la más utilizada en 

la actualidad, ella no reconoce que esta haya estado presente desde el momento 

mismo en que existe la violencia física. Como si se haya cambiado una por otra de 

acuerdo a la época.   

Por lo genera la violencia verbal va a dirigida a disminuir a las personas y crea 

inseguridad en su aspecto físico, ¿Por qué razón se quiere crear esa inseguridad 

en la parte física de las personas? ¿Celos?  

Con mi esposo todo fue súper bien, sentía mi cuerpo bien, aunque 

cuando nos casamos él en una discusión me soltó y me dijo – a mí no 

me gustan las mujeres bustonas – eso me dejo marcada por mucho 

tiempo, cuando yo hablaba con la gente me tapaba y como él lo dijo yo 

creía que todo el mundo lo pensaba (…). (GD. # 1 Entrevistado 1) 

 

La violencia de pareja es todo lo que se trate de irrespeto, tanto físico 

como psicológico, porque el hombre cuando comienza a decirle a uno – 

Ve pero usted si que esta gorda, a usted quién la va a parar bolas- para 

mi ahí ya comienza el maltrato psicológico, o que también digan  - pero 

es que hay mujeres más lindas que usted – a mi no me paso en 

cuestiones de estudio, no porque hay hombres que le dicen a la mujer 

que para que va a estudiar, pero yo si estuve en la universidad del valle, 

estudie hasta tercer semestre de contaduría y él me apoyaba; pero él si 

se metía conmigo en la parte física, porque ese era mi punto débil, 

entonces yo siempre sufría por si me engordaba y él me criticaban, 

sabiendo que yo tenía un cuerpazo. (GD. # 3 Entrevistado 1) 
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Para concluir se podría decir, que las agresiones verbales tienen consecuencias 

psicológicas en la victima, lo que es demostrado por algunas investigaciones que 

coinciden en que esta secuela son tan graves que se encuentran asociadas con la 

depresión, la angustia, los trastornos de alimentación y el sueño, el abuso de 

sustancias y las conductas suicidas (ACOG – American College of Obstetricians 

and Gynecologists., 1999 ) 

6.2.2 Si hay golpes, ahí ya hay violencia.  

Después de la violencia verbal se encuentran que la violencia o agresión física es 

la segunda con mayor impacto para las personas que participaron en este estudio 

con un 32.89%, entendiéndose esta de la siguiente manera: “Como el acto 

intencional que busca causar lesiones o daños físicos, a través o no de un 

instrumento. Este tipo de acción puede provocar daños severos o no, poniendo en 

riesgo la vida de quien lo padece” (Davila Cifuentes & Narvaez, 2003). Ha esta se 

le ha construido un significado donde las personas la representan como más grave 

que una agresión verbal, desencadenando separaciones y/o denuncias. 

 

Si hablamos en cuestión de pareja, sucede lo mismo,  hay momentos en 

que verdaderamente tiene que morderse para quedarse callado, hay 

cosas que se tienen que hablar y uno se sube de tono, una cosa es 

airarse y dejarse llevar de la ira, pero uno dejarse controlar de la ira es 

otra cosa, en un hogar se pueden pelear, hablarse fuerte, pero cuando 

ya se van de mano ahí si es violencia y es un peligro, ante eso es mejor 

separarse y cada uno por su lado, por eso cuando mi mujer me agreda 

hasta ahí llego la cosa y mi mujer lo sabe ¡apague y vámonos! (…). (GD. 

# 2 Entrevistado 5) 

 

Las personas han creado una representación entorno a la violencia de pareja 

donde pese a reconocer que las secuelas de la violencia verbal, permanecen en el 

tiempo y dejan marcas psicológicas como se dijo anteriormente, esta es tolerable y 

manejable, mientras las heridas físicas son una prueba confiable de la existencia 
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del maltrato y es por esto que en algunos casos se motivan a denunciar, además 

la mayoría de estadísticas que tiene medicina legal, parten de este tipo de 

valoraciones. 

 

Uno denuncia  la violencia física, la psicológica no la tragamos, pero esa 

violencia psicológica es la peor de todas, la que más daño nos hace, 

pero también nosotras nos cobramos nos cobramos esa violencia 

psicológica, porque si el tipo se consigue otra y dice nos dice fea, pues 

entonces nosotras nos conseguimos otro que nos va a decir bonitas, 

mejor dicho sabemos vengarnos. (GD. # 3 Entrevistado 3) 

  

Aunque no todas las personas consideran la violencia como una opción para 

resolver sus conflictos, hay quienes piensan en otras formas de comunicación 

asertiva, o separarse de su pareja dado que si llegaron a estos parámetros es 

porque realmente no se entienden y por medio de agresiones solo causaran 

consecuencias peores. 

Yo definitivamente el día que decida ser violento me voy, simplemente le 

digo – estas ganas de pegarte no las aguanto- y me voy, definitivamente 

no hay razón para ser violento, es mejor irse, porque si yo la violento y la 

mato el problema me lo creo yo, entonces es mejor ser inteligente y 

agachar la cabeza. (GD. # 2 Entrevistado 5) 

6.2.3 La silenciosa violencia sexual.  

Aunque la violencia sexual al igual que cualquier tipo de violencia se puede 

presentar tanto en hombres como mujeres, por lo general teórica y socialmente es 

más hablado y estudiado en el caso femenino por lo cual es definida por (Bosch, y 

otros, 2007) como:  

Cualquier atentado contra la libertad sexual de la mujer por el que se la 

obliga a soportar actos de naturaleza sexual o realizarlos. Incluye 

cualquier acto o expresión sexual realizado contra su voluntad que 

atente contra su integridad física o afectiva como bromas, expresiones 

groseras, comentarios desagradables, llamadas telefónicas obscenas, 



86 
 

propuestas sexuales indeseables, forzarla a ver pornografía, cualquier 

acto o relación sexual no consentida por la mujer (acoso, violación, 

incesto), cualquier relación o acto sexual que la mujer considere 

humillante o doloroso o la obligación de prostituirse. (Pág. 5) 

Y es así como ha sido asumido por los participantes, cuando se mencionó el tema 

siempre se referían a la mujer como la víctima, “Es que es más, si el esposo llega 

a obligarla a tener relaciones sexuales, eso es abuso o violación y usted debe ir a 

demandarlo” (GD. # 1 Entrevistado 4). 

Siendo así, en las relaciones íntimas o sexuales, la violencia suele presentarse 

según lo manifestado por las personas, de distintas manera, ya sea por la 

implementación de la fuerza (violación), la exigencia de nuevas prácticas sexuales 

o la negativa de mantener las relaciones sexuales con la finalidad de obtener algo 

o de lograr un cambio en la pareja; situaciones que pueden ser ejemplificadas por 

los siguientes entrevistados. 

 

 (…) Los hombres dicen – la mujer mía es muy zanahoria – de ahí viene 

algo que ha sido de ahora que es la violencia sexual, porque usted está 

ofendiendo a la esposa – mire que usted nada más me hace esto y esto 

– eso es una violencia nueva, porque se compara a una mujer que es 

honesta y pura con una que hace de todo. (GD. # 1 Entrevistado 2) 

Algunos participantes mencionaban la violencia sexual como algo nuevo, pero 

desde los estudios de violencia de pareja se sabe que esta ha estado presente 

desde siglos anteriores en la vida de las pareja, sino que es estos últimos años 

que se ha dado ese proceso de sacarla de los limites internos de la pareja a lo 

público, utilizando los medios de comunicación o campañas publicitarias, que 

aportan a la información recibida por el sujeto, para la constitución de su 

representación social, por lo cual se podría decir que las personas en este proceso 

han interpretado la violencia sexual como algo novedoso; “Por eso digo yo, que 

esos hábitos que hacen con las otras es libertinaje, ¿Cómo va a obligar a la 

esposa si ella no quiere? Eso es una clase de violencia que nació nueva, violencia 

sexual” (GD. # 1 Entrevistado 2). 
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Las personas han interpretado que más allá de las agresiones verbales o físicas 

existen otras formas de violencia que también generaran un daño especialmente 

cuando se refiere al ámbito sexual, lo que (Banchs, 2001) define como "todo acto 

de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener 

como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer,” (pág. 4). Lo 

que se reafirma con el siguiente ejemplo. 

porque no solamente hay violencia de gritos o de malas palabras cuando 

le dicen a uno fea o gorda, también hay violencia sexual, cuando el 

hombre se aprovecha y le da su golpe teniendo sexo y la mujer tiene 

que hacerlo así no quiera porque si no hay problemas, eso existe. (GD. 

# 3 Entrevistado 4) 

6.3 Victima  

Constantemente durante este estudio, se ha utilizado el término “victima”, pero no 

se ha definido lo que se está entendiendo por él, por lo cual  se partirá del 

concepto de Gutiérrez, Ramos, Soria, & Tubau (1990): 

“Las persona que, individual o colectivamente, hayan sido sujetos 

pasivos de un acto delictivo fruto del cuál hayan sufrido daños, lesiones 

físicas o mentales, sufrimiento psicológico, pérdida financiera o 

menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales como persona. 

(Pág. 71) 

Se partirá de este concepto dado que la violencia de pareja es considerada en un 

delito, además la consecuencias aquí mencionadas engloban las que sufren las 

personas que tienen que afrontar episodios de violencia con sus parejas. 

6.3.1 Como la sociedad ve a la víctima, usted la ayudaría? 

 En el amplio mundo de las representaciones sociales y la violencia de pareja, 

surgen dos temas que de manera indirecta, están presentes en la mayoría de 

personas y a su vez se relacionan entre si, siendo estos la concepción de los 

problemas de pareja se deben resolver en privado y como consecuencia de esto 
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nadie se debe involucrar, deben ser resueltos sin la participación de agentes 

externos, sin embargo cuando compromete los derechos fundamentales de las 

victimas requiere atención y pasa hacer un problema público. (Molina, Moreno, & 

Vasquez, 2010). 

La mayoría de los entrevistados están de acuerdo que ante situaciones de 

violencia en una pareja desconocida, asumirían una actitud indiferente, pues el 

hecho de ignorar las causas que origino el problema les impide tomar una postura 

a favor o en contra de alguna de las  partes involucradas, sin importar la manera o 

la gravedad de las agresiones que se le están ejerciendo a la víctima.  

(…) Si a uno lo ofende uno reacciona, por eso uno no se debe de meter 

en los problemas de los demás y menos si uno no conoce todo lo que 

paso, los problemas del hogar se organizan las cosas debajo de las 

cobijas. (GD. # 2 Entrevistado 2)  

Esta actitud apática ante la violencia en las relaciones de pareja que asumen en 

gran medida los entrevistados, se debe a la información proveniente de las 

experiencias que transcurren en el contexto. “Uno llama a la policía, van y arreglan 

allá y por la noche ¡venga para acá mi amor! Y al otro día son como si nada y 

critican a la persona que les ayudo, le dicen vieja chismosa y metida”. (GD. # 2 

Entrevistado 1) 

 Y es por esto que la mayoría de los participantes declaran que al ver una 

situación de violencia prefieren no verse sumergidos en el problema. 

A mí me paso, una vez íbamos en un carro, y pasamos cerca de 

una pelea, entonces nosotros le tiramos el carro ¿A quién creen? 

Al man, porque la tenía encuellada, y se vinieron los dos enojados 

y decían - ¿Qué les pasa a ustedes?- y no la montaron a nosotros, 

para mí hay parejas que les fascina vivir peleando. (GD. # 2 

Entrevistado 5) 

Dicho esto, se ve como los participantes justifican que asumirían una actitud 

indiferente, pues el hecho de ignorar las causas que origino el problema les impide 
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tomar una postura a favor o en contra de alguna de las  partes involucradas, sin 

importar la manera o la gravedad de las agresiones que se le están ejerciendo a la 

víctima. 

Si, uno nunca sabe porque están peleando, y si uno se mete queda 

como el sapo, por eso es mejor llamar a la policía al escondido o no 

hacer nada ¿para qué meterse? Esos problemas los arreglan en la cama 

y después es uno ganándose los problemas. (GD. # 1 Entrevistado 4) 

Una minoría de los entrevistados considera que a pesar de todos los riesgos que 

pueden suceder con el hecho de intervenir en una situación de violencia ajena, 

estarían dispuestos hacerlo, pues nadie se encuentra exento de ser víctima de 

agresiones, “(…) Uno tiene que ayudar a quien lo necesite, eso le puede pasar a 

la hija, a la mamá, a la hermana de uno, por eso yo siempre ayudo si veo a una 

mujer indefensa o a un niño indefenso (…)” (GD. # 1 Entrevistado 3). 

Al mismo tiempo, de la ideas y pensamientos que pasan por la sociedad que 

fueron descritos anteriormente, las personas han construido una imagen de la 

víctima, donde está en muchos casos es culpada o juzgada más que al victimario, 

llegando hasta compararlas con enfermedades psiquiátricas, “Las mujeres que se 

dejan pegar son muy permisivas, masoquistas” (GD. # 2 Entrevistado 4). 

En el parque aquel día, un tipo le pego a una muchacha y se llamó a la 

policía, pero ella era muy masoquista porque se enfureció cuando llego 

la policía a quitarle al tipo de encima, a las mujeres les gusta que les 

peguen. (GD. # 1 Entrevistado 2) 

Lo que se podría complementar con que existen algunos discursos, que 

demuestran las imágenes y representaciones que tienen las personas se 

evidencia la presencia de una violencia simbólica, dado que el hombre ejerce 

presión sobre las mujeres y ejerce un poder, que ellas a simple vista no perciben, 

teniendo en cuenta que esta es: 

“Esa coerción que se instituye por mediación de una adhesión que el 

dominado no puede evitar otorgar al dominante (y, por lo tanto, a la 
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dominación) cuándo sólo dispone para pensarlo y pensarse o, mejor 

aún, para pensar su relación con él, de instrumentos de conocimiento 

que comparte con él y que, al no ser más que la forma incorporada de la 

estructura de la relación de dominación, hacen que ésta se presente 

como natural. (Calderone, 2004)” 

 

Como ya se ha dicho la mayoría de las personas cuando hablan de la víctima se 

refieren a la mujer, y más cuando su voz se refiere a situaciones de dominación, 

donde el agresor tiene control sobre las acciones que realizadas o despertando 

temor en ellas, como se observa en el siguiente ejemplo. 

Yo no sé por qué pasa eso, pero cuando una mujer es tan 

maltratada agacha la cabeza y vuelve con él y ellos son tan 

conchudos que hasta le ponen hielito y cremita a los morados 

(risas), ¿ustedes pueden creer eso? Qué horror, yo creo que es 

porque el hombre manipula con el amor supuestamente. (GD. # 3 

Entrevistado 1) 

Según los discursos analizados y la observación que se realizó a la comunicación 

no verbal de las personas, se puede pensar que en la cotidianidad de las 

relaciones de pareja, y desde el cumplimiento de roles que han sido construidos y 

avalados por la sociedad, los hombres ejercen un tipo de dominación hacia las 

mujeres, posiblemente más sutil que la antigüedad, pues la actitudes han 

cambiado, generando que también se modifiquen las manifestaciones. 

6.3.2 ¿Qué pasa cuando la víctima es un hombre? 

Por lo general en las investigaciones revisadas durante todo el estudio, como 

parte de los antecedentes y aportes teóricos, se encontró  que la mayoría tenían 

una perspectiva sexista, donde señalaban por lo general al hombre como principal 

victimario y a la mujer como la víctima, o en pocos casos presentaban la situación 

contrario (mujer victimaria – hombre victima), y caso muy similar se encontró en 
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los grupos de discusión, “¿Cómo ve la sociedad cuando un hombre es golpeado? 

La sociedad lo señala como un bobo y le dicen - ¿Cómo se le ocurre dejarse 

golpear?” (GD. # 2 Entrevistado 4). “De por si da más pesar ver cuando agreden a 

una mujer que a un hombre, porque el hombre tiene la fuerza para agredir” (GD. #  

4 Entrevistado 3). 

Lo que evidencia que culturalmente se sigue replicando el rol de la mujer sumisa y 

débil y el hombre fuerte, las mismas mujeres llegan a decir que si vieran a otra 

pegándole al esposo lo celebrarían, y en la mayoría de casos justifican asumiendo 

que es la respuesta a algo hecho por él, en ningún momento se le construye un 

significado negativo o de agresora; por ejemplo: “Es que si una mujer le está 

pegando a un hombre es porque tiene las razones, tiene que ser algo muy horrible 

para que la mujer pierda el control” (GD. #  4 Entrevistado 2). 

A ellos hay que darles duro, el mío me dejo que porque yo le daba muy 

mal trato, aunque él también me agredía, hasta que yo un día me canse 

y eso se volvió bastante feo, un día él estaba dormido y yo cogí una olla 

pitadora y le hice un hueco grandísimo y le dije - ¡Usted a mi no me 

vuelve a pegar!- ya mi hogar se volvió un infierno, esa fue la peor 

experiencia, la cosa más dura, la cosa más fea que haya pasado en la 

vida, de hecho yo fui muy feliz en todos los aspectos, pero lo peor para 

mí fue haberme casado. (GD. #  4 Entrevistado 3) 

Contrario a esto algunos participantes reconocen la existencia de mujeres 

violentas que llegan a maltratar a sus parejas, “Yo opino que la violencia no es 

solo del hombre que le pegue a la mujer, también la mujer puede maltratar a su 

esposo” (GD. # 4 Entrevistado 4).pero a diferencia de los sentimientos que 

despierta la mujer víctima, este genera en algunas personas lastima pero en la 

mayoría despierta burlas, incredibilidad entre otros que llevan a los hombres sean 

más escépticos a la hora de denunciar un maltrato y prefieran dejarlo en la 

intimidad de su hogar.  “De por si da más pesar ver cuando agreden a una mujer 

que a un hombre, porque el hombre tiene la fuerza para agredir” (GD. #  4 

Entrevistado 3). “Yo conocí un pelao, todos los días llegaba aruñado por todas 
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partes y uno le decía ¿Qué le paso? Y él le respondía – mi mujer me pego porque 

llegue tarde-” (GD. # 2 Entrevistado 4). 

Así la vida haya cambiado mucho y hoy se vean hombres que son 

maltratados por la mujer, estamos más acostumbrados a que la mujer 

toda la vida ha sido la víctima, como mas sumisa, más la víctima, a mi 

me da más pesar ver a un hombre victima que cuando veo a una mujer, 

porque de por si da pesar. (GD. #  2 Entrevistado 2) 

6.4 Victimario 

Teniendo en cuenta que Por victimario se puede entender aquel que realiza el 

daño, el sufrimiento, el padecimiento, agresión, etc (Villarreal, 2013). En que este 

apartado se identificaran las representaciones sociales que las personas han 

construido entorno a estos y como son manejados estos significados al referirse a 

la violencia de pareja. 

6.4.1 Quien es más violento ¿el hombre o la mujer?   

En los últimos años la sociedad ha realizado un cambio en el modo como se 

concibe a hombres a hombres y mujeres en episodios violentos, pues siempre se 

veía un hombre extremadamente agresivo, frente a una mujer débil y sumisa, 

mientras ahora se sabe de una u otra forma estos pueden llegar a atacarse 

mutuamente, o el ataque puede realizarse sin distinción de género, pero algunos 

participantes asumen que sí existe una  en la forma como se da: “El hombre 

maltrata físicamente pero la lengua de la mujer es brava, la mujer ofende mucho, 

la lengua de la mujer es brava” (GD. # 3 Entrevistado 3). 

Los participantes han construido en sus representaciones sociales la idea que por 

lo general el hombre agrede físicamente contrario a la mujer que lo hace de 

manera verbal;  “Es que uno como mujer utiliza esa alternativa de la ofensa,  

porque como uno sabe que no se va a enfrentar a ellos, porque comienzan a 

golpearlo” (GD. # 3 Entrevistado 2). 



93 
 

Pero culturalmente también se ha dado una modificación en la manera como se 

concibe el hombre, pues anteriormente el orden social aceptaba el hombre 

grosero y violento y ese era el “macho ideal” ya que esa la manera como el 

demostraba su hombría mientras en la actualidad este comportamiento es 

rechazado y se buscar acabar con él. 

 Aunque  el género masculino continua teniendo el liderazgo en la relación hoy día 

se busca un hombre protector que este para apoyar a la mujer y evitarle peligros y 

es de esta manera que demuestra ser la “pareja ideal”, esta protección debe ir 

acompañada de detalles y no demostrando violencia. Sin embargo los 

participantes han puesto a este a la igualdad de la mujer en cuanto a violencia se 

refiere pues se acepta que la ella puede llegar a serlo (aunque se justifique su 

accionar, pues no se acepta que esta llegue a ser más agresiva que su pareja). 

Tan grosero es el hombre maltratando a la mujer, como la mujer 

maltratando al hombre; hay una consistencia de que si es bien altanera 

la mujer el hombre es calmado, pero si usted es calmada ellos son bien 

groseros, ahí se empatan los dos; usted no se va a dejar de un hombre 

que la maltrate, ni el hombre tampoco se va a dejar que usted lo 

maltrate, entonces ahí empata (…). (GD. # 2 Entrevistado 3) 

6.4.2 Caras vemos corazones no sabemos 

Para algunos entrevistados, no existe una característica universal que determine 

que una persona es o no es violenta, ya que no siempre la persona que es 

violenta posee características físicas o psicológicas que indiquen que lo es, sin 

embargo consideran que en muchas ocasiones las personas que suelen 

mostrarse introvertidas o amigables tienden a explotar con mayor facilidad que 

una persona que es mucho más extrovertida.  

Uno se casa sin conocer completamente a la parejas, por ahí dicen 

“Caras vemos corazones no sabemos” no existe una característica que 

defina a una persona violenta, es más, las personas que son violentas y 

que matan riéndose, son las personas más formales que pueda ver, es 
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más una persona puede resultar más agresiva siendo más sonriente, 

porque cuando a esa persona le saquen el apellido, se le sale 

absolutamente todo, cuando usted vea una persona que sonríe con 

frecuencia, no le vaya a terminar sacando la rabia. (GD. # 2 Entrevistado 

5) 

En mi casa decían que yo era la jodida, la grosera y él era un pan de 

dios, él te miraba y que delicadeza para hablar, me decía – no me gusta 

esa forma tuya de hablar – pero una vez nos casamos, ahí si me di 

cuenta quién era él en realidad, me maltrato muchísimo. (GD. #  4 

Entrevistado 3) 

Consideran que lo anterior se debe a que durante el inicio de la relación las 

personas deciden no mostrarse completamente son, lo que en muchos casos 

sucede de manera consciente o inconsciente, en un afán por ocultar algunos 

defectos resaltando las cualidades y virtudes que se tienen con el fin de 

deslumbrar y lograr la aceptación de la otra persona; pero este comportamiento 

tiene como consecuencia que la otra persona se enamore de una ilusión que con 

el paso de los días la personalidad innata comience a aflorar y termine por afectar 

su relación. Por lo que los participantes piden sinceridad y honestidad a la hora de 

iniciar un noviazgo. 

Es que muchas veces en el noviazgo no se muestran como son, si usted 

es un patán, muéstrese como un patán como es, y si a usted lo aceptan 

así la persona ya sabe por lo menos con quien se metió, pero es muy 

diferente usted meterse con una persona que usted cree en ella, la tiene 

en un pedestal y que de un golpe o una patada se va bajar de ahí ¡que 

sorpresas se lleva uno! yo pienso que esa es una falla no mostrarse 

como es. Yo me pongo a pensar que el matrimonio es como una lotería 

hay personas que le va muy bien, en mi casa los esposos de mis 

hermanas no hay queja de ellos. (GD. #  4 Entrevistado 3) 
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6.4.3 ¿Se aprende a ser violento? 

“La violencia invade todo el tejido social en nuestro continente, pero sus 

sociedades han asumido distintas posturas de enfrentar el problema” (Finol & 

Hernández, 2011), por ende como ya habíamos dicho, para los Colombianos es 

constante estar involucrados en situaciones de violencia, dentro y fuera de sus 

familias, historias que datan desde la época de la colonización española y los 

posteriores procesos de independencia, además de la información y conocimiento 

y costumbres que fueron trasmitidos por los españoles. 

Este conocimiento adquirido por trasmisión o por vivencia a hecho presencia de 

manera trasversal en todas las personas, pero cada una lo ha asumido desde su 

historia de vida y personalidad de una manera diferente, por ejemplo algunos 

decide enfrentarla generando más violencia, otros buscan mecanismos pacíficos 

para contrarrestarla o pasa completamente desapercibida como algo normal y 

natural. 

Siendo así como niños y adultos por medio de sus interacciones con la sociedad y 

sus propias vivencias, están en contacto con situaciones violentas, pero esto no 

implica que los lleve directamente a ser iguales, existen una serie de factores tanto 

sociales como personales que los lleva a decidir qué actitud tomar y asumir frente 

a cada situación.  

La única escena que yo me acuerdo la tengo marcada, nadie la sabe, 

pero aún tengo esa imagen; pero no por eso yo voy a ser igual, yo vengo 

de un matrimonio que se separó cuando yo tenía dos años, un padre 

que es vicioso desde que tenía 15 años, pero a pesar de todo lo que 

sucedió yo lo quiero mucho porque es mi papá y siempre intento darme 

lo mejor hasta que pudo y que yo quise que me diera, todos tenemos la 

capacidad de asumir el mundo de una manera diferente, uno tiene la 

capacidad, somos personas totalmente distintas, podemos tomar la 

actitud ¿yo porque voy a ser violento? ¿Por qué mi papá lo fue? Yo 

puedo asumir la vida muy diferente. (GD. # 2 Entrevistado 5) 
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Algunos participantes que crecieron en contextos violentos asumen estos como un 

mecanismos de respuesta y es normal para ellos hacerlo, “La formación de uno 

está en el hogar uno ve escucha crece y va  aprendiendo todo lo que vive y pues 

si eso tiene que ver mucho con la violencia” (GD. # 3 Entrevistado 4). pero desde 

los procesos de socialización temprana se sabe que los niños pueden identificarse 

con los comportamientos de sus padres de dos formas: replicando lo visto en ellos 

o rechazándolo para comportarse de manera contraria. 

En mi caso yo nunca vi a mis papas pelearse violentamente, pero yo 

ahora digo que si a mí me agreden yo agredo, porque la verdad soy 

agresiva por naturaleza, pero no puedo decir que ellos me hayan 

enseñado a ser violenta porque no fue así, yo después de que tenga ira 

no respondo. (GD. # 2 Entrevistado 1) 

Mi papá y mi mamá no peleaban, mi papá trabajaba de taxista y nunca vi 

una pelea, pero cuando me case si viví violencia, porque mi esposo 

venia de un hogar violento y por eso duro muy poquito el matrimonio, yo 

era sumisa callada porque lo amaba, yo fui sumisa porque en mi familia 

con mis papas nunca vi que maltrataran a las mujeres. (GD. # 3 

Entrevistado 3) 

7 INTERPRETACIÓN DEL CONTEXTO. 

 

En la identificación de las representaciones sociales de las personas es importante 

tomar en cuenta el contexto donde se desarrollan para así “detectar la ideología, 

las normas y los valores de personas e instituciones y los grupos de pertenencia y 

referencia” (Araya, 2002). Es así como teniendo en cuenta lo dicho en el marco 

contextual Cartago es un municipio donde aunque la mayoría de sus habitantes 

profesan algún tipo de religión destacándose el catolicismo y el cristianismo, sin 

embargo se haya presencia de diferentes iglesias protestantes que constituyen 

una diversidad de creencias. Es así como en el cuestionario que se realizó con los 

usuarios de comisaria de familia se encontró que un 69.33% afirman ser católicos, 

frente a un 18.67% cristianos y un 4 % de protestantes. (ver gráfico 3) 
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grafico 3: Religión de los usuarios de comisaria de familia. 

 

 

 

Los resultados del cuestionario también muestran la forma como las personas 

usuarias de la comisaria de familia relacionan la violencia, y como incide la religión 

en esta postura siendo así que si importar si es católico o cristiano, la primera 

variable con la que se relaciona la violencia es con la agresión verbal (33.33%, 

16.13% respectivamente) y segundo con golpes y patadas (20,29%, 16,13%), 
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con maltrato (11.59%), violencia psicológica (4.35%), falta de compresión e 

irrespeto (2.90%) y abuso, violencia física, nivel intelectual, no dejar ver a los hijos 

entre otras (1.45%). 

Pero las personas cristianas pese a tener similitudes con los católicos dan una 

prioridad diferente al relacionar la violencia de pareja con dificultad económica 

(9.68%), falta de comunicación, celos y lucha de poder (6.45%); falta de 
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así como los protestantes dan igual de importancia a la agresión verbal, golpes y 

patadas; muerte, irrespeto y no dejar ver a los hijos (20% cada uno). 

 

Además de influencia generada por estas creencias religiosas, se sabe que el 

contexto cartagüeño ha pasado por influencias generadas por la presencia de  

grupos al margen de ley, que sumada a la débil presencia estatal, las personas 

han construido imágenes críticas y de oposición frente a estas últimas (Programa 

Presidencial de Derechos Humanos y DIH Vicepresidencia de la República, 2006).  

 

Lo anterior se visualiza en la forma como las personas creen que las instituciones 

gubernamentales existen por un requerimiento de ley, donde sus funcionarios 

laboran por obligación y muchos ni siquiera han llegado por tener las capacidades 

para desempeñar el puesto sino por prebendas políticas, lo que limita la vocación 

y el amor a sus profesiones. “¿Por qué están esas psicólogas o abogadas allá? 

¿Por qué están esas instituciones? Porque les pagan, la vocación se acabó, nadie 

se mete en los zapatos de nadie, cada cual pelea por sus propios intereses” (GD. 

# 2 Entrevistado 5). Continuando con este discurso, se logró observar como esta 

persona no solo desconfía del cumplimiento de las funciones de las instituciones 

sino que lleva los problemas de pareja a un plano privado, al decir que cada 

persona lucha por sus propios intereses. 

 

Por lo cual, se debe tener en cuenta que la violencia no solo ha hecho presencia 

en la sociedad a partir de grupos y en las esferas macro sociales, sino que 

también ha permeado las relaciones familiares, modificando las interacciones y 

dinámicas de las pareja vinculándose a la cotidianidad de estas. Siendo así como 

la violencia de pareja, ha sido asumida como algo normal y se habla del tema 

fácilmente dándose un fenómeno de naturalización; por el cual “las personas 

terminan por tomar como natural algo que es aberrante, lo que sucede cuando las 

personas, o más aun la misma sociedad comienza a admitir como cuestiones 
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habituales y razonables a aquellas que pueden ser inmorales, ilegales, poco 

éticas (Martín & Vecchiarelli, 2008)”. 

 

Así mismo, cuando un comportamiento acompaña durante tantos años a las 

personas se convierte en algo natural, que ya puede pasar desapercibido o no 

reconocer su gravedad, siendo así como se vuelven habituales situaciones y 

hechos que científicamente van en contra del bien común y son inadmisibles para 

la sociedad. Ocasionando que en muchas ocasiones se pueda perder el carácter 

de novedad o asombro y cuando pasa algo las personas lo asumen como un caso 

más, sin importancia y tiene que algo que se salga de lo que ellos consideran 

límite para así reaccionar. 

Yo pienso que si yo no fui capaz de solucionar mi problema con mi 

esposo, creo que un tercero menos, yo no iría (institución del estado) a 

no ser que ya fuera él el que me aventara por allá, pero pienso ¿si yo 

como esposa no soy capaz de solucionar el problema con mi esposo, un 

tercero lo va hacer? La pareja la hacemos los dos, el matrimonio es de 

dos, en caso de que nos pongamos agresivos, entonces lo mejor es que 

nos abramos cada uno por su lado, porque ya se perdió la confianza y 

se perdió el amor y el respeto. (GD. # 2 Entrevistado 1) 

 

Es así como al muchas personas considerar la violencia es algo normal, y no ven 

la necesidad de utilizar las instituciones gubernamentales, como un mecanismo de 

resolución de su conflicto sino que por el contrario, solo la pareja puede resolverlo 

“Para mí uno solo debe de ir a un lugar de esos (instituciones del estado) cuando 

ya se le salió de las manos la situación, que ya la pareja no pueda solucionar el 

problema” (GD. # 2 Entrevistado 3).  

 

de estas parejas se ha establecido un límite que no permite que los conflictos 

salgan al exterior sino que se quedan en el contexto privado, lo que 

coloquialmente los entrevistados denominaron en los grupos “la ropa sucia se lava 

en casa” lo que se reafirma con esta otra opinión aportada por uno de los 
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participantes: “Yo no estoy de acuerdo con que ahora cualquier pelea que uno 

tengo con el marido entonces tengamos que ir a una entidad del estado, yo pienso 

que las cosas hay que solucionarlas en pareja” (GD. # 2 Entrevistado 1). 

 

Es por esta razón que se sabe que las estadísticas revisadas desde medicina 

legal y la comisaria de familia son solo un aproximado al número de personas que 

son víctimas de violencia de pareja, porque solo una porción de estas denuncia y 

sigue un proceso. Pero pese a esto el número considera siendo alto y significativo 

En Colombia durante el año 2012 se presentaron (54.39934 casos) el 64,4% de los 

reportados por violencia intrafamiliar, mientras en el año 2013, el numero 

disminuyo a 44.74335 denuncias de violencia de pareja y para el año 2014 los 

casos ascendieron a 48.84936 lo que representa el 64,33 % de VIF. 

 

Además Según el Sistema Medicolegal Colombiano: “se tiene la proporción de por 

cada hombre que denuncia ser víctima de violencia por su pareja, seis mujeres lo 

hacen” (Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2015, pág. 

203). Lo cual visto a la luz de las representaciones sociales y a las observaciones 

realizadas durante los grupos de discusión puede simbolizar dos situaciones, 

primero la que es más común siendo que la mujer es la victima en la mayoría de 

los casos; pero también como segunda medida vuelven a aparecen los límites de 

lo privado que se han establecido y la mayoría de hombres no están de acuerdo 

con que sus problemas trasciendan las paredes de su hogar y por esto muy pocos 

acuden a las instituciones gubernamentales. 

 

Si se mira el fenómeno desde una perspectiva un poco más amplia se encuentra 

que el Sistema Médico legal Colombiano,  

Del año 2005 al 2014 se ha atendido a 528.743 personas que denuncian 

a su pareja por diferentes tipos de maltrato. La tasa más baja por cada 

100.000 habitantes durante dicho lapso se presentó en el año 2013 (95) 

                                            
34 Dato aportado por (Instituto colombiano de Medicina legal y ciencias Forenses, 2013) 
35

 Según (Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2014)  
36

 ver (Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2015) 
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y la más alta en el 2009 (136); para el año 2014 esa tasa fue de 125, 

con un incremento de 4.106 casos con respecto al año 2013 (Instituto 

Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2015) pág. 209 

 

Estos datos muestran como la violencia de pareja es un fenómeno constante en 

las familias y hogares Colombianos, que si el número de denuncias no es mayor 

da porque las personas han construido una representación social entorno a estas 

instituciones donde sus interpretaciones los llevaron a perder la fe en la justicia y 

no confían en la forma en que son llevados sus demandas, siendo esta la última 

opción que tienen pensaba para resolver los problemas que viven en sus 

relaciones.  

Muchos hombres lo llevan allá (a la cárcel) y vuelven y salen y va y la 

mata, ¿a cuántas no han matado? y dicen que el tipo tenia denuncias, 

algunos hasta le dan casa por cárcel (risas), de todas formas yo 

denunciaría, si toca toca, sino me la busco si (risas) porque muchas 

veces se la busca uno”. (Haciendo referencia que la mujer es quien 

provoca la reacción violenta del hombre). (GD. # 3 Entrevistado 1) 

 

En el proceso de identificación de las representaciones sociales se puede 

observar como las personas teniendo una postura personal frente a un tema 

específico, esta no es rígida y puede cambiar dadas las diversas influencias del 

contexto o por situaciones que son vividas que los lleva a replantearse lo que 

antes pensaban. En cuanto a esto se observa que la mayoría de las personas 

pertenecientes al grupo de atención y prevención de la violencia en la comisaria 

de familia, en algún momento de sus vidas han tenido algún contacto con la 

violencia de pareja, pues la información que comentaron durante los grupos de 

discusión era pertinente para la conversación realizada, además en ningún 

momento dijeron desconocer el tema.  

 

Y allí donde juega un papel importante los medios de comunicación dado que 

Según (Banchs, 2001) "La forma de conocimiento del sentido común propio a las 

sociedades modernas bombardean constantemente de información a través de los 
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medios de comunicación de masas" pág. 39. Es decir, estos contantemente están 

emitiendo una información que será recibida e interpretada por cada persona 

como aporte a su propia postura. 

 

Al ser la violencia de pareja relativamente "nuevo" como fenómeno social, el 

interés que este despierta por estudiarlo pero sobre todo para erradicarlo ha 

motivado a diferentes sectores relevantes de la sociedad a que emprenda todo 

tipo de campaña donde se informe constantemente de la existencia de este objeto 

pero sobre todo de la vulnerabilidad que las personas de cualquier contexto social 

tiene.  

Mire ese comercial que está saliendo ahora, que el señor está en el 

comedor y llega la esposa y le dice que está muy contenta porque va a 

comenzar a prepararse y va a entrar a estudiar nuevamente, pero él le 

dice – no mi amor- ¡Pero suave, sin gritarle! – No mi amor, usted prepara 

muy bien los alimentos y que mejor preparación que estar levantando a 

su familia - ¡eso es maltrato psicológico! Porque él no le permite a ella 

prepararse, solo quiere que ella se quede en una cocina, sabiendo que 

una persona puede crecer, superarse. (GD. # 1 Entrevistado 1) 

 

La entrevistada a la hora de intentar explicar que era la violencia de pareja, decide 

compartir con el grupo la información que ella obtuvo sobre el tema por los medios 

de comunicación, lo interesante es que ese comercial sobre el cual ella hacer 

referencia hacia parte de una campaña de responsabilidad social de un canal de 

televisión privado el cual pretendía mostrar de manera gráfica las diferentes 

formas de violencia a los que se ve expuesta la mujer en distintos ámbitos de la 

sociedad. Al igual que esta el gobierno y las empresas privadas realizan 

constantemente campañas de este tipo además de invitar a las víctimas a 

denunciar. 

 

Porque como ya se dijo anteriormente se sabe que las personas por diversas 

razones no denuncian sus situaciones de violencia ya sea porque han creado un 

orden donde esperan a tener una agresión grave (maltrato físico con incapacidad 
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permanente o que requiera medico u hospitalización) porque las otras las 

consideran manejables desde la intimidad de sus casas; o por la desconfianza 

creada en torno al estado, siendo así que lo medio de comunicación son los 

encargados de trasmitir un mensaje que muestre la otra postura frente a la 

violencia de pareja e incentive que tanto las victimas como los victimas requieren 

ayuda profesional.   

 

Teniendo en cuenta que las representaciones no son estáticas, sino que al 

contrario fluyen y se transforman constantemente gracias a la información que se 

recibe por los diferentes medios de transmisión (en este caso los medios de 

comunicación) el sujeto obtiene esa información y la integra a su sistema de 

pensamiento prestablecido, es decir que la entrevistada una vez observo el 

comercial con la información de que la violencia psicológica también es un tipo de 

violencia que se presenta en las relaciones de pareja lo ubico en la misma 

categoría donde estaba clasificada la información sobre violencia física que obtuvo 

por experiencia propia, transformando de esta manera la representación social 

sobre violencia de pareja que tenía hasta el momento 

Cuando una mujer es violentada ¿Cómo lo ven los medios de 

comunicación? Como una forma horrorosa, una cosa pavorosa porque 

las mujeres estén siendo víctima del hombre; para mí es igual, porque si 

al hombre lo maltratan, a la mujer la maltratan, a los dos les están dando 

un golpe ¿Qué diferencia hay? (GD. # 2 Entrevistado 5) 

 

Durante los grupos de discusión los participantes hablan sobre la información 

emitida por los medios de comunicación y realizaron una crítica constante por la 

forma en que siempre es la mujer la que aparece como la víctima, situación que es 

apoyada por las estadísticas como se vio anteriormente, pero que se desconoce 

las situaciones donde la víctima es un hombre, “Por ejemplo cuando una mujer 

aporrea al hombre eso no sale en las noticias, no le dan importancia” (…)” (GD. # 

2 Entrevistado 4). 
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Lo que apoya la ratificación de los roles de género donde la mujer sigue siendo 

vista con más debilidad y se le asigna al hombre el papel de fuerte, además al 

mensaje de los medios ser interpretado de esta manera por las personas, lleva a 

que ellos sientan miedo o temor a denunciar que su pareja los maltrata, pues 

asumen que serán puesto en ridículo o su caso no será llevado con la severidad 

que se toma al contrario.  

Yo he notado que los medios de comunicación defienden mucho a la mujer, al 

hombre casi no, entonces hay más defensa a la mujer, y pues sabemos que 

también hay violencia para el hombre, lo que pasa es que el hombre no 

denuncia por vergüenza, le da pena que lo vean llorar, por el machismo, pero si, 

en los medios de comunicación son pura defensa para la mujer y no debería ser 

así, porque las mujeres se aprovechan. (GD. # 3 Entrevistado 1) 

   

 

 

 

 

 

 



105 
 

CONSIDERACIONES 

FINALES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 
 

8 CONSIDERACIONES FINALES  

 

En el intento por develar las representaciones sociales que sobre la violencia en 

las relaciones de pareja, tienen las personas usuarias del grupo de atención y 

prevención de la violencia, de la Comisaría de Familia de Cartago (Valle), surgen 

diferentes elementos. En primer lugar predomina un discurso patriarcal tanto en 

hombres como en mujeres, los cuales sostienen la importancia de mantener una 

división sexual del trabajo. 

De esta manera, la mujer se le sigue designando el rol de madre y esposa, 

considerando que esta debe ser su posición natural en la vida por lo tanto no debe 

ser reemplazada por otra actividad diferente, sin embargo se le permite que 

cumpla con un doble rol (ama de casa y profesional); también se observó que para 

algunos entrevistados, el hombre debe participar en el campo doméstico, pero 

sigue manteniendo la imagen de jefe de hogar. 

 Por otro lado, para algunos entrevistados la imagen de hombre macho ya no se 

constituye alrededor de la violencia, sino ante la protección que este pueda brindar 

a la mujer. También se observa la permanencia de la imagen de la mujer como 

objeto que satisface los instintos sexuales del género masculino.  

 Con respecto al origen de la violencia, los sujetos de estudio, refieren en primera 

medida, que se deben a factores internos (que emerge al interior de la pareja) 

como los Celos, la lucha de poder y la distribución de los roles de género; y 

factores externos como los cambios sociales y estructurales propiciados por el 

modernismo (la tecnología y la liberación femenina). 

 Para los participantes, las consecuencias que genera la violencia de pareja la 

acarrea en primera medida los hijos, ya que son quienes se encuentran en medio 

del conflicto; por otro lado, la victima ya sea física o psicológicamente. 

Tipos de violencia, tanto física, psicológica, moral y sexual; los participantes 

señalaban la gravedad de la violencia psicológica, debido a sus consecuencias 
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permanentes a diferencia del resto, sin embargo consideran que en el momento 

en el que se ejecuta la violencia física se pierde el respeto en la relación, por lo 

tanto la relación debe darse por terminada o buscar ayuda profesional. Por otro 

lado mencionaban la violencia sexual como una novedad. 

En cuanto al agresor, coinciden de que no existe una característica que lo defina, 

pues todas las personas pueden verse involucradas en situaciones que los 

obliguen a comportarse de manera violenta, sin embargo no descarta la 

probabilidad de que las personas que son reiterativas en el acto violento padezcan 

algún tipo de patología mental. 

En cambio la victima si es descrita como, débil y permisiva que disfruta las 

agresiones de su pareja de manera sumisa, además padece de una enfermedad 

psicológica. 

 La imagen en cuanto a la violencia de pareja, tiene que ver sobre la lucha de 

poder que tienen el hombre y la mujer, pues al dar una respuesta agresiva, con un 

golpe o una palabra, los participantes manifestaron que reaccionarían de la misma 

manera. 

 En medio de la investigación se observó que existe por una lado un actitud de 

rechazo en el discurso que tienen las personas sobre la violencia de pareja, 

considerando que es una acto que degrada a la persona que es víctima de esta 

situación. Por otro lado, se encontró que las personas justificaban, en medio de un 

discurso machista, donde manifestaban que la mujer era quien en la mayoría de 

los casos provocaba la violencia. 

9 RECOMENDACIONES.  

 

Se recomienda a las instituciones del gobierno municipal encargadas del bienestar 

de la familia especialmente a la comisaría de familia a que sigan desarrollando 

actividades de prevención a partir de diagnósticos participativos que evidencien 
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los significados que las personas tienen sobre la violencia, siendo esto un factor 

importante para los profesionales sociales, pues de esta manera podrán guiar sus 

acciones en los sectores donde se presenta mayor índice de casos. 

 

Por otro lado, es necesario trascender del modelo de intervención tradicional 

donde solo se busca determinar imponer sanciones momentáneas y/o paliativas  

que no tienen un trasfondo clínico, pues no se logra modificar los patrones de 

conducta que mantienen la violencia, tanto por parte del agresor y de la victima; 

para ello es importante analizar las representaciones sociales de los actores 

implicados para que de esta manera se desarrollen acciones acorde a su situación 

especifica. 

 

También es fundamental que los profesionales que intervengan en los casos de 

violencia de pareja sean conscientes de las representaciones sociales que ellos 

mismos puedan tener sobre violencia, pues esto les permitirá desempeñar un 

trabajo mucho mas objetivo.  

 

Por lo general las investigaciones citadas en el capítulo de antecedentes 

mostraban una inclinación sexista, es decir que señalaban por lo general al 

hombre como principal victimario y a la mujer como la víctima, o en pocos casos 

presentaban la situación contrario (mujer victimaria – hombre victima); en esta 

investigación fue reiterativo el llamado de atención a los próximos estudios sobre 

violencia de pareja para que le den una nueva dimensión a este fenómeno no solo 

desde una perspectiva de género sino desde la cultura, la ideología, la 

subjetividad de cada persona que vive la violencia.  
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11 ANEXOS 

 

11.1 Protocolo: 1 

Título de la investigación: representaciones sociales que sobre la violencia de 

pareja tienen las personas usuarias del grupo de atención y prevención de la 

violencia, de la comisaría de familia de Cartago – valle 

Tipo de instrumento: cuestionario 

Objetivos del instrumento:  

• Esbozar (explorar) la información que sobre violencia de pareja poseen los 

usuarios del grupo la Comisaría de familia de Cartago – Valle. 

• Realizar una identificación de las personas. 

• Caracterizar la población usuaria de la comisaria de familia durante el 

periodo de 20 de octubre al 31 de octubre  

Fecha: 20 de octubre al 31 de octubre 

Orden del Instrumento: 1 

 

Cuestionario: 

1. Que es para usted violencia:  

2. Para usted que es violencia de pareja:  

3. Con que relaciona la violencia de pareja:  

4. En la relación con su pareja se ha presentado violencia: Si: __   no: __ 

5. Usted ejercería  violencia hacia su pareja Si: __  no: __ 

Encaso que la respuesta sea afirmativa contestar la pregunta #6, sino continuar 

con la #7 ) 

6. ¿Que lo motivaría? 

7. Estaría dispuesto a asistir a un grupo de discusión o una entrevista  

 

11.2 Protocolo 2. 
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Título de la investigación: representaciones sociales que sobre la violencia de 

pareja tienen las personas usuarias del grupo de atención y prevención de la 

violencia, de la comisaría de familia de Cartago – valle 

Tipo de instrumento: grupo de discusión.  

Objetivos del instrumento: Discutir con las personas usuarias de la comisaria de 

familia sobre la información, creencias, actitudes que tienen sobre la violencia de 

pareja. 

Fecha: 5 de noviembre 

Orden del Instrumento: 2 

 

 Realice un dibuje sobre lo que para usted representa la violencia de pareja. 

 Explique que significa lo que dibujo. 

 Se mostraron tres videos: 

 El primero: una mujer agrede física y verbalmente a su pareja en la 

calle, mientras él le pide que lo suelten y hablan calmadamente, además 

que mientras esto pasa la policía los conduce hacia la URI de la Fiscalía. 

 El segundo: video muestra una señora Chilena en el metro, 

agrediendo e insultando verbalmente a su esposo quien no responde a los 

ataques. https://www.youtube.com/watch?v=oUy3Sf_DaIM  

 El tercero, se ve un ataque un hombre golpeando fuertemente a su 

esposa en medio de la calle, pero en medio de ellos se encuentra su hijos 

de pocos años presenciando toda la situación. 

https://www.youtube.com/watch?v=RGeLsWarrFk  

 Se siente y como reaccionarían han esto. 

5. A que conclusiones llega. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=oUy3Sf_DaIM
https://www.youtube.com/watch?v=RGeLsWarrFk
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11.3 Tabulado cuestionario. 

 

 

 

 

 

18 a 30  31a 44  45 a 60

20,00% 37,33% 42,67%

15 28 32

EDAD

M F

28,00% 72,00%

21 54

SEXO 
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Casado Viudo   Unión Libre Separado

61,33% 0,00% 38,67% 0,00%

46 0 29 0

ESTADO CIVIL
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 Indígena ROM

Raizal del 

Archipiélago 

de San 

Andrés y 

Providencia

Palanquero 

de San 

Basilio

mestizo

Negro (a), 

Mulato (a) 

Afrocolombi

ano (a)

 ninguno

1,33% 0,00% 0,00% 0,00% 13,33% 5,33% 78,67%

1 0 0 0 10 4 59

ETNIA
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Primaria 

Incompleta

Primaria 

completa

Secundaria 

Incompleta

Secundaria 

Completa

Técnica 

incompleta

Técnica 

completa

Tecnológica 

Incompleta

 Tecnológica 

completa
Universitaria no responde

10,67% 16,00% 13,33% 33,33% 0,00% 9,33% 0,00% 1,33% 12,00% 2,67%

8 12 10 25 0 7 0 1 9 2

ESCOLARIDAD
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Católica Protestante  cristiano  otra  Ninguna no responde

69,33% 4,00% 18,67% 0,00% 4,00% 2,67%

52 3 14 0 3 2

RELIGIÓN
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Estudiante Empleado
Trabajador 

informal
pensionado Ama de casa

Desemplead

o
enfermera otro

4,00% 16,00% 10,67% 9,33% 44,00% 4,00% 2,67% 9,33%

3 12 8 7 33 3 2 7

OCUPACIÓN
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Si no

38,67% 58,67%

29 44

Su pareja o usted a han 

generado violencia

Si  no no responde

37,33% 58,67% 1,33%

28 44 1

usted ejercería la violencia hacia su 

pareja
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falta de 

comunicació

n

falta de 

compromiso
poco amor

falta de 

estimulos

golpes, 

patadas.

agresion 

verbal, 

gritos, 

insultos

maltrato abuso
violencia 

fisica

violencia 

psicologica

titarse 

objetos

cuando el 

hombre 

agrede a la 

esposa

con el 

infierno

malos 

entendidos

nivel 

intelectual

falta de 

compresion
celos

dificultad 

economica
separacion muerte infidelidad irespeto nada salvajismo no sabe

no lo ha 

vivido

no dejar ver 

los hijos

lucha de 

poder.
amenazas

6,67% 1,33% 2,67% 1,33% 26,67% 40,00% 10,67% 1,33% 1,33% 5,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 6,67% 2,67% 5,33% 1,33% 2,67% 1,33% 5,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 1,33% 2,67% 1,33%

5 1 2 1 20 30 8 1 1 4 1 1 1 1 1 5 2 4 1 2 1 4 1 1 1 1 1 2 1

Con que asocia la violencia de pareja: 
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11.4 Redes atlas ti.  
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11.5 Observaciones grupos de discusión. 

PRIMER GRUPO DE DISCUSIÓN  

Entrevistado 1: Mujer – 40 años – recientemente separada por motivos de 

violencia – 17 años de matrimonio – Católica -  Secundaria incompleta – 

desempleada.  

Entrevistado 2: Hombre – 58 años – Casado  - 25 años juntos – Pentecostales – 

Secundarios incompletos – Líder comunitario – Ha vivido violencia con su pareja – 

3 hijos adultos.  

Entrevistado 3: Mujer – 55 años  - Casada – 25 años de matrimonio – Católica – 

Ama de casa – Bachiller – No ha vivido violencia con su pareja -  4 hijos adultos y 

adolescentes.  

Entrevistado 4: Mujer – 50 años – Casada 20 años de matrimonio – 1 hijo adulto – 

Católica – Primaria incompleta – Ama de casa. 

 Las personas inician el tema de discusión por medio de la liberación 

femenina, la primera participante en hablar mueve constante mente las 

manos y al hablar del rechazo al mando de su esposo hace un gesto con la 

mano en la nariz como si tuviera una argolla de la cual él la jalara. 

 Desvían la conversación hacia lo que lo hablan y pasan con sus hijos, pero 

reiteradamente dicen como se deben comportar las mujeres en un hogar. 

 Hacen relación a los valores que se deben tener, pero con énfasis a que 

son las mujeres quienes mayormente deben tenerlos. 

 Los hijos están constantemente en el discurso de los participantes y de las 

influencias del contexto frente a estos. 

 No definen que es violencia sino que hacen relación a los tipos de violencia 

y lo ejemplifican con un comercial de televisión. 

 La entrevistado 1 cuando habla de las situaciones vividas con su pareja se 

le entrecorta la voz y baja la mirada. 
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 Los participantes asumen que la lucha de los derechos de la mujer es algo 

nuevo. 

 Constantemente se dispersan de la conversación.  

 La participante 3 hace alusión a que las cosas de pareja no le deben 

comentar a nadie ajeno a ellos dos. 

 La entrevistada 4 por momento parece dispersa. 

 El participante 2 hace constante énfasis en que la forma de vestir de las 

personas tiene implicaciones en sus relaciones y en especial la de las 

mujeres. Llegando a decir QUE LA MUJER ENTRE MENOS MUESTRE ES 

MAS MUJER. Y que UNA CASADA NO PUEDE SEGUIR VISTIENDO 

COMO UNA SOLTERA. Y esta puede ser una causa de violencia. 

 Durante los videos al participante 2 le dio risa constantemente no se 

identifica si es como él lo expreso por el acento de la persona, o por el 

hecho de que una mujer agreda verbalmente a un hombre. 

 Ellos asumen que no se meterían a separar a la pareja, pero en el video 

que esta involucrado el niño si lo retirarían del problema, siendo visto como 

la principal victima. 

 En el participante 2 hay una contradicción por que por un lado dice que a 

las mujeres hay que respetarlas, pero por otro dice que si conocer las 

razones de la pelea no se metería en un conflicto de pareja. 

 Conceptualizan que cuando una mujer se deja pegar constantemente es 

masoquista. 

 Cuando la participante 3 habla de las situaciones de violencia vividas por su 

hermana eleva el tono de voz y se logra percibir los sentimientos que aun 

esto le causa. Aunque ella personalmente en su pareja no vivió violencia. 

 Un comportamiento externo o de otra persona puede modificar mi 

comportamiento y mis imágenes  

 Hay recuerdos que pese a los años siguen produciendo dolor, la violencia 

psicológica según los participantes deja marcas de por vida. 

 El hombre es quien toma las decisiones en la relación, si la mujer toma la 

iniciativa es por él lo permite, disminuyendo las posibilidades de violencia. 
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 El hombre guía la relación (sexual). 

 La trasmisión de valores para sostener una buena relación se da solo con 

las hijas, trasmisión generacional de roles. 

SEGUNDO GRUPO DE DISCUSIÓN  

Entrevistado 1: Mujer – 21 años – 2 años en Unión libre – Católica – Tecnólogo – 

Empleada.   

Entrevistado 2: Mujer – 54 años – 25 años de casada – Católica – Bachiller – 

Comerciante.  

Entrevistado 3: Mujer – 60 años  - 40 años de casada – Católica – Ama de casa – 

Bachiller -  

Entrevistado 4: Mujer –27 años – 4 años en Unión libre –Católica – Bachiller  – 

Empleada.   

Entrevistado 5: Hombre – 34 años – 8 años de matrimonio – Pentecostal – 

Bachiller – Comerciante   

Entrevistado 6: Hombre – 66 años – 45 años de casado – Católico – primaria 

completa – Pensionado.   

 Inicialmente se habla de y mujeres maltratadoras, pero luego se habla solo 

de la mujer victima. 

 Dicen tratar al otro como los trata. 

 La entrevistada 4 define la violencia como verbal, física o moral. 

 El participante que corresponde a la tercera edad, decide no participar pero 

si hace chistes machistas a lo que todos se ríen. 

 La entrevistada 2  reconoce la presencia constante de violencia cotidiana. 

 Cuando se menciona una agresión hacia los hombres se hace como burla y 

los otros reaccionan como si no fuera posible. 

 La participante 3 tiene constantes risas.  

 La agresión verbal es naturalizada pero la física si es reconocida como 

violencia. 

 Hablar duro y fuerte es normal. 
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 Las personas de afuera no tienen por qué darse cuenta de los problemas 

del hogar 

 La religión influencia las relaciones y como soportar por amor para que esta 

funcione. 

 Las entrevistadas 1 y2 intentan identificar los tipos de agresión presentes 

en los videos. 

 Tras de toda agresión hay una causa. 

 Si los niños presencian violencia posiblemente cuando grandes la ejerzan y 

no se les puede exigir valores. 

 Al no conocer las causas de una discusión no se pueden meter. 

 El hombre es el dominante, no solo porque golpee sino desde la figura de 

protección. 

 Cuando un hombre se deja agredir es un bobo por no defenderse. 

 Estamos enseñados a que la mujer es la victima. Es algo NATURALIZADO. 

 Los medios de comunicación influyen en como la sociedad ve a las 

victimas. 

 el entrevistado 5 habla de actitud pero tiene naturalizada la agresión verbal, 

se justifica algunos tipos de agresión fisca. 

 En décadas anteriores el hombre era quien mandaba, ahora son los dos lo 

que genera conflicto. 

 Una de las consecuencias de la violencia es el suicidio de los niños. 

 No siempre los comportamientos son aprendidos en la familia, la sociedad 

también influye. 

 En la familia existen diversos tipos de violencia y hacia los hijos hay 

castigos físicos que según los participantes no son violencia. 

 Los hijos generan problemas en las parejas a la hora de decidir como 

castigar. 

 No hay una forma específica de caracterizar una persona violenta. 

 Cuando se sabe que alguien es violento toca tratarlo con precaución. 

 Según el entrevistado 5  es normal sentir deseos de matar, lo malo es no 

saber controlarlo. 
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 Una persona es violenta como respuesta a una agresión del conflicto a la 

violencia solo hay un paso, los participantes lo definen como conflicto 

(verbal) y violencia es (física). 

 La violencia no es justificable. 

 Los problemas de pareja son de pareja y nadie mas los puede solucionar. 

 Cuando el problema pasa a lo físico fue por se salió de las manos. 

 Los funcionarios de las entidades están por un sueldo y no por vocación, 

por lo cual son PALEATIVOS. 

TERCER GRUPO DE DISCUSIÓN  

• Entrevistada 1: comerciante, ha tenido dos matrimonios, pertenece a la 

iglesia cristiana y tiene 2 hijos.  

• Entrevistada 2: Modista, actualmente vive sola, pero ha tenido experiencia 

con dos relaciones, es católica no practicante, tiene dos hijos adultos que no viven 

con ella.  

• Entrevistada 3: Profesora, viuda, pertenece a la iglesia cristiana, tiene 

experiencia con dos relaciones con las cuales convivio.  

• Entrevistada 4: empleada, tiene experiencia con parejas (no especifica 

cuantas) no pertenece a ninguna religión.  

• Entrevistado 5: hombre de 60 años aproximadamente, no tiene pareja, sin 

embargo tiene experiencia, no trabaja ni pertenece a ninguna religión  

• Entrevistada 6: aproximadamente 60 años, lleva de casada 51 años, es 

cristiana. 

Entrevistada 1: Mujer,  casada 9 años, religión católica. 

Entrevistada 2: mujer 19 años, unión libre ama de casa. Esta en embarazado de su primer hijo. 

Entrevistada 3: mujer 33 años, casada con una hija, remite constante situaciones de violencia con 

pareja, independiente. 

Entrevistada 4: mujer 50 años, ama de casa, religión católica. 
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Entrevistada 5: mujer 65 años, pensionada, viuda. Católica. 

Entrevistada 6: hombre 19 años, unión libre, comerciante, no hace referencia a su religión. 

Entrevistada 8: mujer 48 años, casada, empleada. 

Entrevistada 9: mujer 53 años, casada, empleada. 

Entrevistada 10: mujer 45 años, casada, profesora. 

 Reconocen la existencia de la violencia hacia el hombre, pero sigue siendo 

mas significaba la de las mujeres, y el tema de los hombres genera risas. 

 El grupo se divide en dos sobre los que ven el matrimonio como una buena 

opción y los que no lo ven de esta manera. 

 Cuando la entrevistada 5 comenta la forma como le respondia a su esposo 

que se acostara en otra cama para no tener mas hijos, y que las cuentas de 

lo que hiciera se las tenia que dar a Dios genera risas en el grupo. 

 La entrevistada 8 permanece constantemente callada  participa en pocas 

ocasiones. 

 En el momento de observa los videos llamo mas atención el que tiene al 

niño involucrado. 

 Los participantes dicen que no se meterían en una pelea, porque ya lo han 

hecho y los han agredido por “metidos”. 

 La participante  3 dice que si ve a una mujer agrediendo al hombre, le hace 

barra para que le de mas duro. 

 El grupo permanece constantemente tranquilo. 

 Se reconoce la existencia de la violencia verbal. 

 Hablan de la importancia de conocerse bien en el noviazgo, y mostrarse 

como es durante este periodo. 

 El noviazgo y el matrimonio debe de estar fundamentado en valores, 

contribuir al bienestar de las personas o la sociedad. 

 Existe una visión negativa de las instituciones y ICBF recibe completo 

rechazo. 
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 Cuando se presentan situaciones no rechazadas por la sociedad solo se 

estigmatiza a la mujer. 

 Una forma de prevenir la violencia es quererse  a uno mismo. 

 Hablan de los roles y sus cambios en las mujeres, donde según ellos están 

se han perdido el respeto. Y ya no respetan a sus parejas lo que lleva a que 

se pierda la confianza. 

 Se confundió la libertad con el libertinaje. 

 La entrevistada 5 tiene naturalizado los mandatos católicos sobre el 

matrimonio. 

 La  familia de origen influencia la manera como llevar sus relaciones de 

pareja. 

 Las peores consecuencias de la violencia de pareja la llevan los hijos. 
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11.6 Carta de información comisaria de familia.

 

 


