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RESUMEN 

La violencia intrafamiliar es considerada en América Latina como una condición de nivel 

social y de salud. Los actos violentos contra las mujeres están vinculados al entorno en el que se 

llevan a cabo, como en contextos culturales, religiosos, tradicionales y sociales, dando problemas 

mentales o psicológicos a las personas que sufren este tipo de violencia. 

El hogar es el lugar de los miembros del núcleo familiar, donde deben encontrar afecto y 

protección. Es el eje social, exclusivo y fundamental para el aprendizaje de una secuencia de 

principios, destrezas, capacidades y habilidades. El modelo de familia en la actualidad se ha visto 

distorsionado como consecuencia de la constante violencia intrafamiliar que se manifiesta en 

determinados sectores de la sociedad. 

Las estimaciones de violencia de pareja varían considerablemente de un territorio a otro 

y, en ocasiones, incluso entre estudios realizados en un mismo territorio. Entre el 7% y el 69% de 

las mujeres han sufrido violencia física por parte de su pareja íntima en algún momento de su 

vida. La participación de las mujeres es limitada mientras que la de los hombres es privilegiada 

en aspectos como la vida económica, política, social y cultural. 

El 85,5 de la muestra de población entrevistada presenta violencia de pareja. en sus 

hogares, siendo más visible y evidente la violencia física con un 60% y la violencia psicológica 

con un 55,5%. La influencia de la cultura y creencias que fomentan y aceptan comportamientos 

poco éticos entre parejas y hogares como algo 'moral' y arcaico. La promoción de actos violentos 

y la aceptación de los mismos ocurre más como reacción a los patrones de crianza y las creencias 

religiosas. Identificando el primer factor, las pautas de crianza, la renuncia al manejo de la 

conducta por parte del género masculino se da desde el hogar ya sea por la ausencia del padre o, 

muy al contrario, por la sobreprotección. 
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El 100% de la población es vulnerable a la violencia generada tanto extrínseca como 

intrínsecamente, por vivir en carne propia la violencia física, psicológica y sexual. La 

importancia de realizar programas de promoción y prevención en la población de la ciudad de 

Bucaramanga, para lograr tanto a mediano como a largo plazo, disminuir la incidencia y 

aceptación de la violencia. 

Palabras claves : violencia de genero ,violencia  intrafamiliar ,creencias ,tipos de 

violencia, genero 

ABSTRACT 

Affirmations and Beliefs about Gender Violence in the Women of the Homes of the City of 

Bucaramanga 

Intrafamily violence is considered in Latin America as a condition of social and health 

level. Violent acts against women are linked to the environment in which they take place, such as 

cultural, religious, traditional, and social contexts, giving mental or psychological problems to 

people who suffer this type of violence. 

Intrafameli vaiolens is considered in Latin America as a condichion of social and jelt 

level. Violent acts against wumen ar linked tu de envairoment in guich dei teik pleis, such as 

cultural, reliyius, tradichional an social contexts, givin mental or saicoloyial problems tu pipol ju 

sofer dis taip of vaiolens 

The home is the place of the members of the family nucleus, where they must find 

affection and protection. It is the social, exclusive, and fundamental axis for learning a sequence 

of principles, skills, capacities, and abilities. The family model today has been distorted as a 

result of the constant domestic violence that manifests itself in certain sectors of society. 
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De jom is de pleis of de menbers of de femeli nucleus, guer dei most faind afetchion an 

protetchion. It is de social, exclusid, an fundamental axis for de lirnin a secuens of principols, 

squils, capacidis, an abilidis. De femeli model tudei jas bin distorted as a result of de constant 

domestic vaiolens dad manifests itself in certain sectors de sosaiti. 

Estimates of intimate partner violence vary considerably from one territory to another 

and, sometimes, even between studies carried out in the same territory. Between 7% and 69% of 

women have experienced physical violence by an intimate partner at some point in their lives. 

The participation of women is limited while that of men is privileged in aspects such as 

economic, political, social and cultural life. 

Estimeids of intieit partner vaiolens veiri considerabli from uan territory tu anoder an, 

sometains, even betuin estodis querried aut in de seim point in deir lids. De participeichon of de 

wuimen is limited guail dad of men is privileyed in aspects such as economic, political, social an 

cultural laif. 

85.5 of the population sample interviewed presents partner violence. In their homes, 

physical violence being more visible and evident with 60% and psychological violence with 

55.5%. The influence of culture and beliefs that encourage and accept unethical behavior 

between couples and households as something 'moral' and archaic. The promotion of and 

acceptance of violent acts occurs more as a reaction to parenting patterns and religious beliefs. 

Identifying the first factor, the parenting guidelines, the resignation of behavior management by 

the male gender occurs from the home either due to the absence of the father or, quite the 

contrary, due to overprotection. 

Eiti fai point fai of de populeichon sampol interviewed presents partner vaiolens. In deir 

joms, fisical vaiolens bin mor visibol an evident guit sixtin percent an saicoloyical vaiolens guit 
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fisti fai point fai percent. De influens of de cultur an bilifs dad encroach an accept unethical 

bejaviur bituin copols and jausjolds as somtin moral an arcaic. De promochion and aceptans of 

vaiolent acts occurs mor as a reatchion tu parentin patterns an reliyius bilifs. Identifaiyin de ferst 

factor, de parentin gaidlains, de resigneichonof bijaviur manachment bai meil yender occurs 

from de jom eider du tu de absens of de fader or, quait de contrary, du tu overprotective. 

100% of the population is vulnerable to violence generated both extrinsically and 

intrinsically, for experiencing physical, psychological, and sexual violence firsthand. The 

importance of carrying out promotion and prevention programs in the population of the city of 

Bucaramanga, to achieve both in the medium and long term, reduce the incidence and acceptance 

of violence. 

Uan jundred percent is vulnerabol tu vaiolens yenereit bot extrinsiqueli an intrisiqueli, for 

experiencing fisical, sicoloyical an sexual vaiolen ferstjand. De importans tu carriyin aut 

promochion and prevechion programs in de populeichon of de cidi of Bucaramanga, tu achiv 

bout in de midiun an lon term, redus de inicidens an aceptens of vaiolens. 

Beliefs, Gender ,types of violence ,gender violence ,domestic violence 
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Introducción 

La presente investigación se realiza baso el objetivo de determinar las afirmaciones y 

creencias sobre el tipo de violencia que puede estar presente en las mujeres de los hogares de la 

ciudad de Bucaramanga”, hace referencia a la problemática sobre la violencia de género en 

Colombia, contextualizada en la población de Bucaramanga, específicamente, el área 

metropolitana. Lo cual se desarrolla a partir del análisis y observación que las autoras de la presente 

investigación identifican respecto a esta problemática, ya que se evidencia causa un gran impacto 

en la sociedad especialmente en la mujer afectando su desarrollo como ser humano en lo físico y 

emocional. 

La violencia intrafamiliar es considerada en América Latina como una afección de nivel 

social y de salud; los actos con violencia contra la mujer están ligados con el ambiente en el que 

se desarrolle como en contextos culturales, religiosos, tradicionales y sociales dando una 

problemática mental o psicológica en las personas que padecen este tipo de violencia. 

Por otro lado, hay áreas con factores que se puedes categorizar y denominar como las que 

desencadenan que una persona sea violenta ya sea, desde una perspectiva psicológica y/o una 

social, por lo que la persona que es impulsiva, por consecuente se les dificulta tener el autocontrol 

por lo que llega a comportarse impulsivamente, conllevando así a que se desarrolle por 

experiencias fuertes o traumantes cuando la persona es un infante y que pudieron estar relacionados 

con violencia, presión social y/o estrés. 

De hecho, se tiene en cuenta que otros de los principales factores como lo es asuntos económicos, 

y consumo de sustancias psicoactivas son provocadores de violencia intrafamiliar, lo cual es 

respaldado por la teoría de Dorothea Orem (2020), la cual afirma que algunos hombres se sienten 
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frustrados al no generar nos ingresos que se proyectan para  sustentar las necesidades básicas de 

su núcleo familiar, surge en ellos una actitud violenta para demostrar, en otras palabras, lo que se 

define como hombría y/ actitud prepuesta, como mecanismo para afrontar sus emociones 

negativas. Por ello, en la investigación se abordarán los tipos de violencia de género y creencias 

sobre la violencia que ser el todo de una manera significativa en la violencia en frente a la mujer 

en Bucaramanga.  
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1 Planteamiento del problema 

El hogar es el lugar de los miembros del núcleo familiar, donde deberían encontrar cariño 

y protección, reuniendo todas las condiciones adecuadas para desarrollarse de la mejor forma sea 

física, psicológica, social y humana, pues tienen la certeza que quienes conviven con sus seres 

queridos, por lo tanto, es el lugar idóneo donde se deberá hacer todo lo posible por brindarles un 

ambiente óptimo que les permitirá su evolución normal e integral. 

De igual manera, el hogar es la médula en donde sus integrantes reciben amor, cariño, 

afecto, cuidados físicos y más que nada es el eje social, exclusivo y fundamental para el aprendizaje 

de una secuencia de principios, destrezas, capacidades y habilidades que después van a ser 

extendidas en su sociedad.  

No obstante, aunque suene incongruente, este cuenta con entorno propicio para que se den 

pie cualquier tipo de maltratos entre sus miembros, una vez que este se transforma en un lugar 

difícil, donde hay intranquilidades, confrontaciones, escasez financiera, inconvenientes en el 

trabajo, falta de trabajo, alcoholismo, drogadicción, infidelidad, entre otras afectaciones 

individuales. Sin embargo, al hacer alusión al criterio de maltrato dentro de la familia cabe resaltar 

su creación cultural, social e histórica que sobre la base de la sociedad se vino desenvolviendo en 

todo lo extenso de la evolución de la raza humana. En atención a ello la familia se considera el 

agente de socialización primordial de la sociedad, siendo la base o pilar fundamental de toda 

colectividad o comunidad, entendida como el lugar donde se establecen lazos de amor, confianza 

y respeto a través de principios y valores inculcados por los padres, lo cual se reflejan en el 

comportamiento de cada individuo en relación con el respecto que demuestre hacia el resto de sus 

semejantes.  
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Generalmente, cuando se habla de violencia se hace referencia a aquellos actos o tipos de 

amenazas que emplean las personas para generar un daño intencional en las personas, de esta 

manera, es el uso de fuerza física ejercido mediante agresiones verbales, restricción y privación de 

la libertad, como también es considerado una problemática social compleja y de carácter público 

a lo largo de la historia, en donde los sujetos implicados llegan a ser el hombre, la mujer y 

asimismo, los hijos, es decir, pertenecientes a una familia nuclear, este ocurre concurre 

frecuentemente aumentando los índices de violencia; de este modo, se ve como un problema por 

diferencia de género, ya que existe una desigualdad en la distribución de roles tanto en la familia 

como en la sociedad en general, refiriendo aún más el uso del machismo, en situaciones de 

violencia intrafamiliar y una multiplicidad de factores que aumentan los peligros en el entorno 

familiar (Vargas y Walde, 2017). 

 En estas circunstancias, el género femenino es quien tiende a ser más victimizado por los 

tipos de agresión, ya sea física, psicológica o de otro carácter. Por otro lado, es primordial 

resaltar que los hombres y los infantes también son víctimas de violencia, en lo que intervienen e 

influyen varios factores de carácter social y cultural (Vargas y Walde, 2017, p.11). 

En tal sentido, la familia es considerada la primera escuela, donde toda persona aprende y 

adquiere conductas, hábitos y principios, siendo la institución que conecta a las personas con la 

sociedad para cumplir una función esencial como ser humano. Sin embargo, el modelo de la 

familia hoy día se ha visto distorsionado, producto de la constante violencia intrafamiliar que se 

manifiesta en ciertos sectores de la sociedad. Dicho lo anterior, ante los diversos factores en el 

ámbito sociocultural que generan la creciente violencia en el hogar y el normal funcionamiento de 

la dinámica familiar, el proyecto de investigación tiene como propósito dar respuesta al 
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interrogante siendo así el tema a investigar ¿Cuáles son las diferentes aserciones y dogmas sobre 

violencia de género que influyen en las mujeres de los hogares de la ciudad de Bucaramanga? 
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2 Justificación 

En la actualidad, es necesario hacer énfasis en la problemática de violencia de género y las 

afectaciones que se generan en los núcleos familiares, debido a que son diversos los factores que 

generan su prolongación tanto en Colombia, como a nivel mundial. 

En casi cada una de las comunidades y estratos socioeconómicos existe cualquier nivel de 

maltrato de género. Estudios mundiales indican que, internacionalmente, alrededor de una de cada 

tres ciudadanas es golpeada, violada o maltratada de alguna otra forma en el lapso de su historia 

(Heise, Ellsberg et al., 1999 citado por Morrison, Ellsberg, Bott.2005). 

Los cálculos sobre la violencia que ejercen las parejas íntimas varían de manera 

considerable entre un territorio y otro y a veces, inclusive entre los estudios llevados a cabo en un 

mismo territorio. En Latinoamérica y el Caribe, veinte dos estudios hechos en quince territorios 

diferentes indican que entre 7% y 69% de las féminas han sufrido violencia física por una pareja 

íntima alguna vez de sus vidas y la mayor parte de dichos estudios indican que entre 20% y 50% 

de las féminas son víctimas de cualquier nivel de maltrato de esta clase en el lapso de sus vidas 

(Morrison, Ellsberg, & Bott, 2005). 

Por tanto, el tema de violencia de género incluye, sin limitarse a ella:  maltrato físico en la 

manera de bofetadas, patadas, golpes con puño u otros objetos o la utilización de armas; maltrato 

psicológico, que se plantea en humillaciones sistemáticas, vigilancia precisa, trato denigrante y 

amenazas de provocar mal; maltrato sexual, restringir la entrada a recursos financieros o de otro 

tipo a fin de mantener el control de o dominar a una persona (AEP, 2021). 
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No obstante, tanto la familia como la sociedad hacen posible que las personas adquieran 

en su crecimiento una mentalidad de tipo machista generada por creencias y estereotipos, en donde 

el hombre ejerce la violencia o denigra, lo cual en la actualidad suele ser generalizado. 

Este tipo de familias pueden llegar ser influenciadoras de violencia, ya sea por actitudes y 

comportamientos de los suplementarios tienen una repercusión en diferentes relaciones sociales 

que se promueven, generando un ciclo de violencia que se puede proseguir de generación en 

generación, así mismo, haciendo que las víctimas que han sufrido de algún tipo de maltrato en la 

niñez por parte de la familia de origen pues tienden a sufrir nuevamente cualquier tipo de violencia 

en la etapa conyugal o al contrario puede ser un maltratador, es decir, si un niño crece en un entorno 

donde frecuentemente hay violencia este niño podrá desarrollar a lo largo de  su vida estos 

comportamientos, mientras que  en la niña puede llegar a sufrir maltrato en la adultez a manos de 

su futura pareja y asumiendo como normal.  

Por otra parte, las cifras de casos de violencia de género siguen aumentando cada año, 

afectando fundamentalmente a la mujer poniendo barreras que no permiten desarrollarse como 

tales en el seno de la familia y la sociedad. Además, la participación de la mujer se limita mientras 

que la del hombre es privilegiada en aspectos como la vida económica, política, social, y cultural, 

esto se da debido a que dentro de la familia; las madres, padres e hijos (as) actúan en base a las 

creencias y los roles asignados social y culturalmente. 

 Según Rey (2002), en un estudio realizado en Colombia expone que existen mujeres 

víctimas de violencia conyugal, las cuales debido a su bajo nivel educativo y de que provienen de 

familias de escasos recursos económicos no obtienen oportunidades de desarrollo socioeconómico, 

situación por la cual la mujer se encuentra en riesgo ya que depende únicamente de su cónyuge y 

esto fomenta los años y prolongación de maltrato.  
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Sin embargo, otro factor visible que puede ser un detonante para causar violencia 

intrafamiliar es el alcoholismo y la drogadicción. Según Herrera Paredes & Arena Ventura (2010) 

expresan que “La violencia y el maltrato familiar se han reconocido como un problema socialmente 

vinculado al consumo de alcohol, principalmente consumido por el hombre, quien ejecuta algún 

tipo de violencia en la mujer” (p. 559). Dicho lo anterior, se puede afirmar que el consumo de estas 

sustancias por parte de los hombres desencadena algún tipo de violencia dentro del hogar y de la 

misma manera u otra conlleva a una afectación psicológica a quienes son violentados y a quienes 

observan este hecho desagradable.  

Una de las causas frecuentes por las que las mujeres son víctimas de violencia son los 

patrones culturales que se han transmitido a lo largo de su vida en el que se minimiza el papel de 

la mujer y prevalece la subordinación ante los hombres, como lo dice un estudio realizado en 

España al hablar de factores socioculturales, se resalta que: 

Este tipo de violencia no es el resultado de casos inexplicables de conducta desviada o 

patológica. Por el contrario, es una práctica aprendida, consciente y orientada, producto de una 

organización social estructurada sobre la base de la desigualdad entre hombres y mujeres (Ruiz, 

Blanco y Vives, 2004, p.5) 

Siendo así que la violencia de genero no distingue esferas sociales, edad o sexo y sus 

efectos son perjudiciales puesto que afecta la integridad, creando miedos, inseguridades, 

disminución del autoestima, incertidumbre, desesperanza y así mismo haciendo que el hogar el 

supuesto lugar más seguro para mujeres y niños, puede convertirse en un espacio de riesgo y 

violencia.  

Por ello, el presente trabajo de investigación y de carácter cuantitativo busca hacer la 

medición a través de un instrumento denominado escala de evaluación del tipo y fase de la 
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violencia de género que tiene como propósito general, determinar afirmaciones y creencias sobre 

la violencia de género en las mujeres de los hogares de la Ciudad de Bucaramanga también 

partiendo desde los tipos de violencia. Además, se tiene en cuenta conceptos como las relaciones 

familiares, dependencia económica, violencia y maltrato, violencia intrafamiliar, consumo de 

sustancias psicoactivas, religión, nivel de escolaridad, tipos de violencia, y violencia de genero.  
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3 Objetivos 

3.1 Objetivo General 

Determinar las afirmaciones y creencias en torno a la violencia de género en mujeres de 

los hogares que conforman la Ciudad de Bucaramanga. 

3.2 Objetivos Específicos 

● Identificar las afirmaciones sobre violencia de género de mujeres de los hogares 

que conforman la Ciudad de Bucaramanga. 

● Precisar las creencias en torno a la violencia de género presentes en las mujeres 

participantes del estudio habitantes de la Ciudad de Bucaramanga. 

● Describir el riesgo de vulnerabilidad de violencia de género al que podrían estar 

expuestas estas mujeres de la Ciudad de Bucaramanga. 
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4 Marco Referencial 

4.1 Antecedentes Investigativos  

Para la implementación de este estudio se indagó  a través de base de datos como Redalyc, 

Google académico, Scielo, Dialnet buscando antecedentes de investigaciones, proyectos o 

artículos relacionados con el tema investigativo; se tuvieron en cuenta  documentos a los cuales se 

les hizo una lectura previa y posteriormente un análisis, con el fin de organizar la información, que 

ayude a construir una base sólida para el diseño del presente proyecto de investigación, con 

herramientas que permitan el desarrollo y el avance de un  resultado que sea pertinente y 

proporcione un  valor agregado para los interesados sobre el tema. 

La violencia marital constituye la vulneración de los derechos básicos y esenciales de la 

mujer por el solo hecho de serlo, esta se ejecuta mediante la violencia física, psicológica, 

económica y social, lo cual, se proyecta de diferentes maneras dado que se evidencia un desbalance 

en los diferentes campos de acción en los que también participan los hombres, además, en algunos 

ámbitos de la sociedad las mujeres aún son excluidas.  

Así lo declara un artículo que trata sobre este tipo de accionar en Colombia titulado “La 

violencia contra las mujeres en la legislación penal colombiana”, la cual se realizó bajo la 

finalidad de explicar y analizar las categorías penales que, a juicio de la autora, sancionan las 

formas de violencia contra el género o la mujer, además, de hacer un énfasis en los procesos 

judiciales y penales relacionados con la violencia contra la mujer y definir el eje temático. “Se 

puede establecer que toda conducta que genere en la mujer cualquier daño de esta índole y sea 

realizado por la condición de mujer de la víctima, es una manifestación de violencia de género” 

(Flórez, 2018, p. 20), por lo cual, el enfoque se aborda desde el suceso en que precede la acción 
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en que se vulnera a la mujer y se destacan las medidas que se deben llevar a cabo para visibilizar 

y tomar acciones que indemnicen a la víctima mujer que fue vulnerada. 

Por otra parte, el artículo de investigación sobre Factores sociales y culturales que 

desencadenan la VIF, lo cual ha sido descrito por Illescas, Tapia y Flores (2018), como que la 

violencia dentro de la familia en Latinoamérica, se ha convertido en una grave dificultad y 

preocupación a una escala social y sanitaria, estudios hechos por la Organización Panamericana 

de la Salud y la Organización Mundial de la Salud en el 2000, revelan que 10 territorios de América 

Latina entre los cuales figuran: Belice, Bolivia Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, 

Honduras, Nicaragua, Panamá y Perú, los cuales figuran entre los países con mayor índice de actos 

de maltrato contra la población femenina esto se atribuye al entorno en el cual se desenvuelven los 

ciudadanos  ya sean por esquemas culturales, clásicos, colectivos o de religión. 

Adicionalmente, se tiene presente en un análisis llevado a cabo en Ecuador el cual hace 

notorio el elevado grado de violencia de género, según el cual refleja que 6 de cada 10 mujeres 

fueron agredidas y maltratadas, en  diferentes  modalidades ubicando a la población femenina en 

una alta escala de fragilidad  ante las agresiones domesticas en especial las mujeres que poseen 

cualquier tipo de discapacidad congénita  o las mujeres pertenecientes a estratos socioeconómicos 

bajos, de la misma forma es preciso mencionar  que las mujeres que poseen un grado elevado de 

formación son menos susceptibles a padecer esta clase de maltratos, no obstante no las excluye de 

que en algún momento de sus vidas  logren ser víctimas de maltrato doméstico (Illescas, Tapia y 

Flores, 2018). 

El trabajo denominado Violencia intrafamiliar en una muestra de mujeres de 

Bucaramanga como factor desencadenante de síntomas depresivos, abordado por Gelves, Lizcano 

y Barón (2015), diseñado bajo la influencia de identificar la presencia de síntomas depresivos en 
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una muestra de mujeres de la ciudad de Bucaramanga que han vivido una situación de violencia 

entre los años 2017 a 2019, destacando así, que la mayor parte de mujeres que han sufrido violencia 

intrafamiliar se encuentran en un rango de edad de 26 a 45 años y su formación académica llega 

hasta bachillerato, padeciéndola mayormente aquellas que viven en estado de unión libre, como 

también, que esto se debe a las barreras de educación de la mujer y los ingresos económicos que 

determinan en el núcleo familiar las cuestiones de poder. 

Por ende, las cifras de lesiones personales por causas externas en Colombia para el año 

2017, en torno a la temática de maltrato dentro del núcleo familiar revelan que en el año 2016 se 

ostentaron en el territorio una totalidad de 77.610 episodios de maltrato dentro de la familia, 

perjudicando de manera directa a 59.639 ciudadanas. Las cifras para la localidad de Bucaramanga 

mostraron una ligera reducción en los últimos años, ocupando la cuarta posición del país con 747 

víctimas registradas para el año 2017 por casos de maltrato dentro de la familia. (Gelves, Lizcano 

y Barón, 2019, p.5). Por lo anterior, hace falta indicar que dichos casos son exhibidos ante las 

acusaciones que expresan los dañados en su entorno familiar, sin embargo, parte de la población 

no muestran una acusación por causas individuales y por parentesco con sus agresores. 

Sin embargo, García (2001), hace el análisis nombrado maltrato dentro de la familia, en 

donde muestra que los casos de maltrato dentro de la familia exhibidos por el Instituto poseen un 

proceder semejante en los últimos años en el territorio, los cuales se definen por un más grande 

porcentaje de Maltrato marital o de pareja (63%), seguido además por la violencia entre otros 

parientes (21%), y, en menor simetría, los casos de violencia a menores de edad (16%). Asimismo, 

las conductas violentas acontecen en su mayoría en los entornos familiares, las ciudadanas jóvenes 

y adultas son conjuntos poblacionales que con más frecuencia son víctimas de agresiones, sin 

embargo, además hay hombres que han sufrido agresiones, en especial los adolescentes. 
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Con base al anterior análisis, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

muestra un estudio estadístico de los registros de heridas ocasionadas por maltrato dentro de la 

familia, en este mismo, se definen las categorías de factores, en medio de las que se incluye el 

rango de edad, sexo, grado de interacción y parentesco con el atacante (García, 2001). 

Desde el departamento de Santander, la perspectiva de violencia de género se proyecta 

desde un trabajo que tuvo por objetivo reconocer la fotografía o la imagen como herramienta para 

la comprensión de realidades y el diseño de procesos de intervención, tomando como eje el 

escenario de violencia en el que se aprecia la violencia de género y en el que se resalta, 

 Según Fletcher, Pinilla, Ruiz, Sánchez y Dueñez (2020), muchas damas tienen que tolerar 

la ser apartadas de la sociedad más que nada en la parte gremial. Tienen que idear distintas tácticas 

para sacar adelante a sus familias. A partir del trabajo informal, hasta la mendicidad. Son 

condiciones que la violencia de género deja como consecuencia. (p. 20) 

Por lo cual, la representación de la VBG desde la exposición de fotografías, resalta la 

realidad de este fenómeno, por consiguiente, se destacan las principales problemáticas que van 

desde la negación de los derechos y oportunidades a las mujeres, discriminación social, acoso 

sexual y normalización de roles que desmeritan y limitan las capacidades de la mujer para 

desenvolverse en diferentes áreas tanto sociales como laborales. 

Además, se toma en cuenta como la violencia se manifiesta de diferentes maneras, 

afectando a la mujer víctima de diferentes formas tanto física como psicológicamente, por ende, 

el referente anteriormente mencionado es fundamental para el trabajo a realizarse, puesto que da 

cuenta de la importancia de realizar investigaciones que se encaminen a visibilizar está 

problemática.  
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Así mismo, se destaca el documento denominado “violencia contra la mujer”, abordado 

por la Organización Mundial de la Salud (2013), en la cual se expone que la proporción de 

ciudadanas entre los 15 a 49 han experimentado maltrato físico o sexual a causa de su pareja, este 

tipo de violencia se localiza entre el 15 % y el 71 % de los casos documentados. Así mismo, sugiere 

que la violencia perpetrada por el conyugue es la manera más común de maltrato que padecen la 

población femenina en América latina y el caribe. 

Además, el artículo llamado VIF contra las mujeres por Huertas (2012) destaca con 

respecto a el maltrato en mujeres denominada violencia doméstica, contemplada a partir de la 

Corte Constitucional, como aquel maltrato que genera perjuicio físico, psicológico o sexual, lo 

cual implica un trato degradante despiadado, intimidatorio, amenaza, coacciones o 

constreñimientos producidos entre miembros de un núcleo familiar. 

 En el artículo From Marianism to terrorism: the many faces of violence against women in 

Latin America realizado por Rondon (2003), expone que la violencia contra las mujeres se 

encuentra generalizada y normalizada en América Latina, destacando así que esta proviene de 

profundas raíces culturales y que las mujeres son criadas en una organización familiar patriarcal 

en donde suelen ser pasivas y dependientes al trato que le dan, de modo, que adquieren graves 

consecuencias emocionales; adicionalmente, refiere sobre los esfuerzos para la mejora de la 

calidad de vida y disminución de índices de condiciones de violencia para las mujeres y las niñas 

en América Latina , para que se cuenten con aspectos culturales, políticas y económicas locales 

para aproximar una solución.  

 El documento de investigación la violencia intrafamiliar con las mujeres en Bogotá, 

realizado por Lafaurie (2013) estuvo orientado a hacer una crítica desde una perspectiva de género 

sobre la intimidación perpetrada contra las mujeres en la ciudad Bogotá, por lo que, se exhiben 
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datos que condescienden en caracterizar la problemática y se hace una revisión documental de 

estudios conexos al fenómeno objeto de estudio; adicionalmente hace referencia a los bajos índices 

de formación y las precarios entornos sociales donde habitan las victimas al igual que sus agresores 

lo cual resulta importante en este entorno donde el modelo patriarcal tiene aún un fuerte auge en 

la actualidad. 

También, se destaca el estudio con el nombre de “Violencia en las relaciones de pareja”: 

un análisis desde la perspectiva del hombre, por Gómez, Moreno y Roa (2019), en la siguiente 

tesis investigativa muestran un estudio de método cualitativo que se realizó por medio de un 

estudio teórico y documental así como también las entrevistas aplicadas a 20 hombres del área 

metropolitana de Bucaramanga, cuyos resultados, fueron clasificados según su interacción con 

todas las 3 fases analizadas, las cuales se les nombró “familias” para la indagación, construyendo 

de esta forma: componentes que permiten el principio de la violencia, componentes que 

conservan la violencia y componentes que finalizan la interacción de pareja. 

Se concluyo que el amor ideal juega un rol fundamental en los componentes que inician y 

conservan la violencia, pues al instante de establecer una interacción amorosa, esta se ve afectada 

por propiedades oportunas de un amor sentimental establecido en la cultura como si los actos de 

maltrato fueran aceptables; los cuales permanecen inscritos a la imagen de lo cual debería ser un 

hombre y una dama, y lo cual involucra estar una interacción sentimental. (Gómez, Moreno y 

Roa, 2019, p.8) 

Además, es necesario hacer mención del artículo Child-to-parent violence: The role of 

exposure to violence and its relationship to social-cognitive processing, abordado por Contreras 

& Cano (2016) esta investigación analiza la violencia en relación a la filiación y al parentesco 

está conexa con la historia previa de maltrato en el seno familiar, para lo cual  se toma como 
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índice primordial para explorar la exposición a la violencia en distintos entornos como lo son la 

escuela, las calles, el entorno familiar y la televisión, así como su interacción con varias variables 

del proceso socio-cognitivo para anticiparse y entender las conductas sociales y para elegir las 

alternativas apropiados para poder abordar estos comportamientos. 

Por otra parte, tales evidencias evidenciaron que los infantes que recurrían a impulsos 

hacia sus padres presentaban mayores niveles de exposición a la violencia en la vivienda, siendo 

así, que el sobrecargo constante de violencia en la vivienda se relaciona significativamente con la 

percepción social hostil de los adolescentes. (Contreras y Cano, 2016) 

Según los autores Cadavid Vetancur, Duran Correa, & Ramírez Cardona (2017), 

desarrollaron una investigación tipo de violencia en mujeres violentadas por su pareja en 

Envigado por la cual se implementó un diseño de tipo descriptivo transversal donde pretende 

recoger información de manera conjunta sobre los conceptos del tipo de violencia de género, 

indicando la relación con variables de aspectos sociodemográficos medidos en la escala de 

evaluación (EETFVG) . 

Adicionalmente, se empleó la escala de evaluación del tipo y fase de la violencia de 

genero (EETFVG) Por lo tanto, esta evaluación tiene como objetivo principal la construcción de 

una escala que evalúe el tipo y las fases del maltrato. Así, como las creencias que poseen las 

mujeres afectadas por la violencia de género sobre la violencia y, algunas pautas educacionales, 

además acercarnos al problema sobre la violencia que consideramos es uno de los temas más 

relevantes en nuestra investigación (Jara y Romero, 2010) 
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4.2 Marco conceptual 

4.2.1 Mujer  

Según la página de múltiples miradas (2016), desde el momento en el cual nacemos, 

existen muchos factores de acuerdo a la cultura a la que pertenecemos, comenzamos a cumplir 

diferentes roles: hija, hermana, sobrina y hasta tía. La Dimensión en la cual se desarrollan las 

mujeres pasan a consumar otras los cuales son: novia, conyugue, cuñada, madrina, mamá, 

abuela, etcétera. No obstante, se adoptan ciertas categorías, según su interés profesional. según 

aquel “precepto”: las mujeres deben ser, pensar, sentir ajustarse a lo que la sociedad les impone. 

Es por ello que muchas mujeres dejan de lado su desarrollo personal, socavando su Autoestima, 

acallando sus propios Anhelos por seguir ciertas normas o convencionalismos impuesto por la 

sociedad y la cultura. 

Ser una mujer no se define solamente por las ocupaciones que desempeñan las damas en 

la sociedad sean estas ocupaciones elegidas (o no) sino por la medida en la cual cada una posee 

de imponerse como personas con percepciones propias, defendiendo sus propios intereses, 

maneras de pensar, de sentir. Ser mujer debe conllevar amar sin miedos; utilizar la ropa acorde a 

sus preferencias y maquillarse sin sentirse juzgadas; expresar sus sentimientos sin ser 

menospreciadas; obtener cualquier cargo laboral por sus propias capacidades sin ser 

infravaloradas. (Múltiples miradas ,2016.) 

4.2.2 Violencia De Género 

La OMS (2002), define la violencia como: la utilización deliberada y dolosa de la fuerza 

física o valiéndose de amenazas o constreñimientos, contra uno mismo, otra persona o un 

conjunto o sociedad, que cause o tenga muchas posibilidades de provocar heridas, inclusive hasta 
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la muerte, o simplemente perjuicios psicológicos, trastornos del desarrollo o restricciones que 

signifiquen un menoscabo para las personas. (p.3) 

Ahora bien, se puede entender por maltrato de género o violencia domestica a todo ese 

tipo de maltratos que se desarrollan infringiendo el equilibrio físico, psicológico de una persona 

en orientación a su sexo o identidad sexual. Igualmente se utiliza de manera dolosa la fuerza 

física, amenazas, coacciones destinadas a provocar males, imponer, determinar o manipular a el 

individuo objeto de maltrato (Mimenza, O. C. 2022). 

Algo bastante especial de la violencia de género es la orientación de las mujeres a seguir 

estando en una situación de violenta. Esto se explica por medio de la Teoría de la Indefensión 

(Desesperanza Aprendida) o la Teoría del Ciclo de la Violencia (Martínez,2018).  

Tiene como base 3 escenarios constantemente presentes en la violencia de género: La 

motivación de la mujer para modificar su comportamiento reduce como resultado de episodios 

frecuentes de golpes. La mujer piensa que su respuesta ante esta situación fracasará. Al 

generalizar su indefensión supone que no va a ser capaz de cambiar el desenlace del caso. En 

este proceso, rinde a intentar cambiar su realidad, asume que vivir asustada es algo normal y 

empieza a creer que es imposible generar un cambio en el caso conyugal (Martínez, D. C.,2018). 

4.2.3 Causas sobre la violencia de género en las mujeres  

▪ Alcoholismo y drogadicción: la mayoría de mujeres resultan ser agredidas cuando 

sus parejas se encuentran bajo los efectos de estas sustancias. (misabogados, 

2017) 
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▪ Celos: este es un tema muy importante ya que, en el mes de marzo del presente 

año, los celos son parte de la lista de las causales de divorcio. (misabogados, 

2017) 

▪ Tolerancia: la falta de tolerancia en algunas personas lamentablemente en algunas 

ocasiones termina convirtiéndose en violencia. (misabogados, 2017) 

4.2.4 Consecuencias sobre la VBG en las mujeres  

Las consecuencias pueden ser tanto internas como externas y en algunos casos llevan a a 

tomar decisiones lamentables.  Entre las consecuencias encontramos: 

• Lesiones graves 

• Homicidios 

• Suicidios 

• Generación de pánico en la victima 

• En algunas ocasiones, también produce desplazamiento. 

4.2.5 Tipos de violencia  

Según la Organización Mundial de la Salud (2002), la violencia es definida mediante tres 

categorías generales, según las características de los que cometen el acto de violencia: 

• La violencia autoinfligida, a través de comportamientos suicidas y autolesiones. 

• La violencia interpersonal dada mediante la violencia familiar, principalmente en 

menores, parejas y ancianos, como también sin motivos de parentesco. 

• La violencia colectiva, refiriéndose a lo social, político y económico. 
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Por otro lado, Ramírez (2000; citado por Alencar & Cantera, 2012), indica que la VI es 

aquella respuesta de supervivencia que posee una persona respecto al ambiente en que se 

encuentra, por un lado, se menciona, la violencia de género en la pareja, siendo estas las 

conductas propiciadas en la estructura biológica del hombre, ya que este desarrolla su 

agresividad para sobrevivir en el medio en que se encuentra, bajo el punto de vista de la teoría 

biológica. 

4.2.5.1 Violencia física 

La más notoria y evidente también reconocida como VI, se considera como aquel acto en 

que se propicia una agresión o maltrato físico de forma temporal o permanente a otra persona 

denominada víctima. 

Dentro de esta categoría de violencia se pueden englobar distintas acciones como golpes, 

heridas, fracturas, arañazos. Estos episodios se pueden suscitar en medio de una discusión 

conllevando a la muerte o la incapacidad de la víctima en algunas ocasiones. (Mimenza, O. C. 

2022) 

4.2.5.2 Violencia Psicológica  

Esta clase de maltrato se comprueba a pesar de no existir una agresión física, la víctima 

se ve humillada, menospreciada y agredida mentalmente. Dicho ataque podría ser directo y 

llevado a cabo activamente a modo de insultos y vejaciones o bien realizado de un modo más 

pasivo, desvalorizando a la pareja sin que ésta considere que está sufriendo un ataque. 

(Mimenza, O. C. 2022) 

4.2.5.3 Violencia Sexual 

Maltrato sexual hace referencia precisamente a ese tipo de contextos en los cuales una 

persona es impuesta y coaccionada a realizar actividades de naturaleza sexual en oposición a sus 
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deseos, o bien en que la sexualidad es reducida o impuesta por otra persona. Como por ejemplo 

el acoso sexual y la prostitución forzada. (Mimenza, o. C. 2022) 

4.2.5.4 Violencia Y Maltrato 

La Organización Mundial de la Salud (2002) define la violencia y maltrato como:  

La utilización intencionada de la fuerza física o el abuso de poder, así sea en nivel de 

amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un conjunto o sociedad, que genere o 

tenga muchas posibilidades de generar lesiones personales, el deceso a la muerte, trastornos 

mentales o privaciones de libertades (p.5). 

Por otro lado, en cuanto a la teoría de la violencia enunciada por Johan Galtung, hace 

énfasis en la violencia y el maltrato como aquel motor de reservas de energía utilizada para fines 

constructivos, en este sentido, menciona no solo fracasos sino oportunidades, la violencia 

mediante el contexto del conflicto, ya que puede existir violencia sin un conflicto de por medio, 

como también conflicto sin violencia, en este sentido refiere sobre tres dimensiones, la directa, la 

estructural y la cultural (Calderón Concha, 2009). 

4.2.5.5 Violencia intrafamiliar  

En primer lugar, Diaz y Esteban (2003) refieren que ‘‘La violencia intrafamiliar es un 

fenómeno de ocurrencia mundial en el que las mujeres y los niños son los grupos más 

vulnerables’’ (pág. 353).  

Por otro lado, según la (OMS, 2000, como se citó en Díaz y Esteban, 2003) consideran 

que una quinta parte de la población femenina en el planeta es objeto de maltrato en alguna fase 

de su vida social y como resultado de eso muestran elevados niveles de discapacidad, poseen 

doce veces más intentos de suicidio y altas tasas de mortalidad comparativamente con la 

población que no la padece. (353) 
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En otro orden de ideas, Duque y Galeano (2020) refieren que la violencia intrafamiliar es 

aquel conjunto de conductas violentas dado por una persona del núcleo familiar, asimismo, esta 

se interioriza mediante el aprendizaje de comportamientos dados en el ambiente de la persona, ya 

sea de manera directa o indirecta, asimismo, este tipo de conductas pueden ser observadas e 

imitadas por los niños y niñas a temprana edad. 

Adicionalmente, (Gomez, 2003, como se citó en Duque y Galeano, 2020) refiere que la 

violencia intrafamiliar, es el proceso de intimidación mediante la agresión tanto a hombres como 

a mujeres, adultos y jóvenes, en este sentido, esto es determinado por la violenta adquisición, 

como la preservación del poder y el ejercicio de autoridad. 

4.2.5.6 Factores socioculturales  

En cuanto a los factores socioculturales, Bembibre (2009) señala que estos son los 

procesos relacionados con los aspectos tanto sociales y culturales sobre una comunidad o 

sociedad específica, de esta manera, estos tienen que ver principalmente con las realizaciones 

humanas que sirven para organizar la vida de las personas en el medio que se encuentran y 

atribuyendo un significado a esta misma. 

Por otro lado, Illescas, Tapia y Flores, (2018) señalan que los factores socioculturales son 

aquel conjunto de valores, prácticas y relaciones de poder que se relacionan con las prácticas 

cotidianas de las personas, las comunidades y asimismo, incluyen los procesos sociales que 

generan creencias y prácticas en las personas y determinan su comportamiento.  

Teniendo en cuenta la teoría sociocultural desarrollada por (Vygotsky, 1996, como se citó 

en Carrera y Mazarella, 2001) se habla del individuo desde el desarrollo cognitivo, en donde este 

establece procesos de interacción social de acuerdo a la cultura que lo reconoce y los distintos 

procesos de socialización, como también, la existencia de un desarrollo y los procesos mentales. 
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Partiendo de lo anterior, la teoría sociocultural permite influir en el origen de los procesos 

psicológicos del individuo, como también comprender la relación entre pensamiento y lenguaje, 

y de la misma manera, contribuir en los instrumentos y signos que permiten comprender la 

existencia de un desarrollo real y nivel potencial sobre las funciones mentales, en este sentido 

Vygotsky contribuye en los aportes sobre el aprendizaje y conocimiento para los procesos de 

interacción social y la cultura. (Carrera y Mazarella, 2001) 

4.2.6     Creencias  

    Desde la teoría social, la creencia se transforma en un juicio que fundamenta la 

construcción de la realidad de las personas, desde lo individual hasta lo colectivo. Harvey (1986) 

citado por Maldonado, Gonzales y Cajigal, define el concepto de creencia como las 

“Rrepresentaciones individuales de la realidad con suficiente validez, verdad o credibilidad para 

guiar el pensamiento y el comportamiento” (p. 420). Por lo tanto, la representación de la realidad 

de un individuo se construye a partir de las creencias que este tiene y manifiesta, por otra parte, 

las experiencias vividas de las personas constituyen a la construcción de un criterio que sienta la 

base que justifica las creencias que desarrollan las personas a futuro. 

De igual forma, relacionando el concepto de creencia con la teoría social, está se 

fundamenta en el hecho de como las creencias conforman una parte significativa de la sociedad, 

llegando a tomar relevancia en definir el rol que un individuo asume ante la colectividad y como 

esto influye a nivel colectivo y global, por lo que, las sociedades son inherentes a las creencias. 

También, existe una diferenciación en lo que son las creencias entre grupos e individuos, pues 

estos difieren en lo que creen o deciden creer ocasionando muchas veces debates en lo que es la 

razón de ciertas creencias y qué constituye la realidad que se afronta, por lo cual, el vínculo 
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social de los seres humanos se encuentra en las creencias de estos, ya que forman parte de una 

cualidad inherente tanto del grupo como del individuo y viceversa. (Maldonado, González, & 

Cajigal, 2019) 

No obstante, es necesario recordar que la pertinencia de la teoría social con la creencia 

constituye un fundamento pertinente que compromete factores culturales y cotidianos de la 

sociedad. 

4.2.7 Vulnerabilidad  

Este término se puede equiparar con distintas nociones con los que se solapa o se 

complementa, entre los cuales se puede nombrar el peligro, el menoscabo, la resiliencia, el 

estrés, la habituación, la susceptibilidad, entre otros criterios análogos. (Ruiz, 2011) 

Vulnerabilidad psicosocial se puede entender como un componente del peligro 

comprendería una exposición alta a peligros de conductas de salud y consumo baja percepción de 

peligro, curiosidad por experimentar cosas novedosas, conjunto de equivalentes clientes, estilos y 

tácticas de contrarresto de mala calidad imposibilidad para encarar la presión del conjunto, falta 

de capacidades para hacer frente situaciones amenazadoras, García, J (2015)  

Por otro lado existen factores de riesgos como la presencia y grupos de apoyo al 

individuo que hace referencia a las personas de pocas amistades y carecen de un apoyo familiar 

emocionalmente , estilos de enfrentamientos , cada persona varía según como enfrenta los 

problemas ya sea de mejor o peor manera , satisfacción con su vida actual , el como la persona se 

siente con su vida lleva a predeterminar algunas circunstancias , sucesos o eventos vitales hacen 

parte hace referencia a las personas que han perdido a algún familiar por lo tanto tiene mayor 
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vulnerabilidad psicosocial , estos aspectos son tenidos en cuentas para las personas que son mas 

vulnerables (Lamas , Murrugarra, A. H. ,2022) 

4.2.8 Ideología Y Roles 

En primer lugar, se entiende por el concepto de ideología y roles como grupo de 

percepciones por las que los hombres plantean, argumentan y justifican objetivos y significados 

de una acción social estructurada y especialmente de una acción política, alinea el margen de si tal 

actividad se sugiere mantener, arreglar, mover o edificar un orden social (Madrid, 2014). 

4.2.9 Relaciones familiares  

En cuanto a las relaciones familiares, se habla de un proceso de transformación de la familia 

que se encuentra inmerso en la sociedad dados los procesos revolucionarios que configuran 

ideologías y concepciones culturales, en este sentido, en cuanto a las familias son algunas que 

tienen una posición de ventaja dentro del grupo familiar, las cuales pretenden imponer reglas de 

convivencia con el objeto de mantener el orden y la autoridad, sin embargo, esta oposición ha 

hecho evidentes cambios en las transformaciones sociales y familiares, situación que a lo largo de 

los años ha hecho evidentes los conflictos entre sus miembros. (García, 2001) 

Por una parte, Valladares (2008) menciona que: 

Es un sistema abierto, o sea un grupo de recursos juntos entre sí por normas de conducta 

y por funcionalidades dinámicas en constante relación interna y con el exterior; El núcleo 

familiar es una organización compuesta por sistemas particulares que se integran y que 

conforman paralelamente un sistema abierto. (p.4).Además, partiendo de la concepción 

de Marx, la familia es aquel resultado proveniente de una relación, generalmente en el 

hombre y la mujer, manteniendo la idea de renovación y procreación, en este sentido, 
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junto con Engel, se refiere sobre los cambios en las dinámicas de producción de la vida, 

de modo que mediante la historia se consolidan cambios en las estructuras familiares, 

variando los casos de la prehistoria, de esta manera, estos postulados mencionan que las 

estructuras familiares van de la mano con los cambios socioeconómicos, en donde la 

familia dependen de esto (Salgar, 2017). 

Por otra parte, la teoría de campo enunciada por (Lewin, 1951, como se citó en Valladares, 

2008) posee una importante repercusión en el ámbito familiar, de tal modo en que se habla de 

Psicología ecológica, en este sentido infiere sobre la necesidad de superar los estilos de un 

individuo aislado, teniendo en cuenta el margen del entorno, la persona, siendo estas variables 

interdependientes que juntas se consolidan como un campo interesante de abordar.  

Teniendo en cuenta la teoría de Pichón – Reviere, Valladares (2008) indica que a través de 

esta se logran superar algunas deficiencias que se formulan en la teoría general de los sistemas en 

cuanto al funcionamiento general y predecible en los sistemas de la humanidad, en esta teoría se 

habla de fundamentos ideológicos e idiosincráticos que se distinguen de los demás sistemas, ya 

que, presenta regularidades ante las especificidades históricas, las cuales no pueden ser vistas de 

manera global.  

Adicionalmente basándose en los ideales de Vygotsky respecto a la teoría histórico-cultural 

del desarrollo psíquico se refiere sobre la determinación socio histórica, donde la cultura representa 

el producto de la vida social, como de la actividad social del hombre y asimismo, surgen problemas 

del desarrollo cultural del comportamiento, de modo en que esto conduce directamente al plano 

social del desarrollo (Valladares, 2008).  

Por otro lado, se puede observar esto como una manera de exponer el ambiente familiar, 

ya que allí se sitúan episodios de interacción, como también de educación interactiva, en donde la 
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familia proporciona conceptos sobre el desarrollo de un niño y asimismo, un contenido basado en 

la evolución, es por ello, que los grupos familiares son descritos como elementos y opciones dentro 

un sistema social, que posibilita estudiar a la familia teniendo en cuenta la realidad y la totalidad 

de la que ella forma parte. (Valladares, 2008) 

Adicionalmente, Valladares (2008) indica que: 

Es fundamental además establecer el nivel de predominación de las colaboraciones 

internas del núcleo familiar en el desarrollo del temperamento de sus miembros. Científicos 

bastante prestigiosos han investigado la predominación de la composición familiar en el 

perfeccionamiento psicológico de los chicos y la relación de las funcionalidades del núcleo 

familiar. (p.7)  

Sin embargo, las interrelaciones parientas se conforman de una mezcla de problema y 

afecto. Por otro lado, dichos conflictos tienen la posibilidad de situar en riesgo las colaboraciones 

interpersonales edificadas por los chicos en la fase de alfabetización. Este suceso está establecido 

en las interacciones de coacción y cooperación, señalados por (Piaget, 2006). 

Por otro lado, según Jacometo y Rossato (2017) los conflictos en las interrelaciones de la 

familia entorpecen el aprendizaje de los chicos, como predomina en el análisis. Si el afecto no 

está presente en el núcleo familiar, la incitación que impulsa al ser humano en la averiguación 

del entendimiento puede verse envuelta. (p.67) 

 

4.2.10 Dependencia Económica 

La mujer es considerada dentro de un papel de darlo todo en un medio familiar, en un 

ambiente armónico sin conflicto ,  pero de ahí vemos lo importante que es cuestionarse sobre 
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estas consecuencias y las diferentes perspectivas entre ellas ,las diferentes teorías económicas 

que existen lo cual se dirigen siempre a la desigualdad que hay entre las mujeres , lo que aporta 

una desvalorización en el hogar, en otras palabras la división sexual del trabajo asigna a la mujer 

el trabajo reproductivo   no remunerado y ocasionan que las mujeres en el mercado estén 

haciendo actividades que se relacionen al cuidado de otros , pero que , al ser neutralizadas como 

actividades femeninas , no son reconocidas ni asalariadas simbólicamente de una manera justa 

(Andrade, 2012).  

4.2.11 Consumo De Sustancias Psicoactivas  

Según Escohotado (citado en Ortega, et al., 2015) tienen la posibilidad de proponer 3 

maneras para entender la utilización de las SPA. La primera se relaciona con el alivio del dolor, 

o sea, del efecto de desasosiego denominado dolor y su manifestación instantánea por medio del 

sistema nervioso frente alguna lesión. La segunda categoría se afirma con la iniciativa de reposar 

una vez que se combaten circunstancias de fastidio y agonía. La tercera se asocia con la 

naturaleza intrépida del sujeto y las operaciones desarticuladas que esta crea relacionadas con la 

utilización de SPA. (p.11) 

La teoría del aprendizaje social-cognitivo social implementada por Bandura, es una de las 

teorías  más utilizadas e importantes dentro del campo de las drogodependencias, en donde se 

proponen tres sistemas implicados en la regulación de la conducta, en primer lugar, los 

acontecimientos externos que suelen afectar la conducta mediante procesos de condicionamiento 

clásico, en segundo lugar, las consecuencias de la conducta en forma de refuerzos externos, las 

cuales influyen en los procesos de condicionamiento operante o instrumental y en tercer lugar, 

los procesos cognitivos mediacionales que regulan tanto la influencia del medio, teniendo 
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presentes los estímulos a los que se prestará atención, como también, la percepción de los 

mismos y asimismo, la influencia de estos en la conducta. (Sanchez, Molina, Reyes, Gradolí y 

Morales, 2002) 

Por otra parte, Bowen, Chawla y Marlatt (2011) indican que: 

La prevención de recaídas basada en mindfulness (MBRP) es un programa a partid de 

una participación cognitivo-conductual diseñada para contribuir a prevenir o para el control de 

las recaídas de consumidores que se encuentren siguiendo un procedimiento por inconvenientes 

de conducta adictiva.  (p.13) 

4.2.12 Religión 

Por un lado, Imaginario (2021) indica que la religión es aquel conjunto de sistemas donde 

se hablan de creencias, costumbres y símbolos respecto a la divinidad y lo sagrado, en este 

sentido, la religión es un conjunto de doctrinas que se constituyen por principios, creencias y 

prácticas sobre aspectos existenciales, morales y espirituales en la persona.  

Según Adler, Jahn y Hazan (2013) El término de Dios puede nacer solamente de un 

proceso de pensamiento positivo (hacia más) - sin ningún tipo de vida instintiva - desplazar a una 

más grande calidad, a una iniciativa de la grandeza y omnipotencia. Para proteger de un proceso 

emocional, se percata que siente la grandeza, la omnipotencia, el razonamiento y la liberación 

del poder opresor de la sensación de inferioridad. Empero gracias a su necesidad constante de 

perfección, el ser humano no puede ser igual a Dios. (p.41) 

Por otro lado, (Mary Ann Matton, como se citó en Buschiazzo, 2013) la religión es 

entendida como la actitud mental peculiar que según indica la palabra religio es la cuidadosa 

consideración ciertos factores dinámicos mediante el valor de un poder, como lo son los 
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espíritus, demonios, dioses, leyes, ideas, como también, otro tipo de factores que hagan 

pertenencia al mundo. 

Asimismo, (Jung, 1949, como se citó en Buschiazzo, 2013) la religión es entendida no 

solo como una actividad discrecional sino además como una esfera sustancial para la alineación 

de los individuos. 

Adicionalmente (Freud como se citó en Buschiazzo, 2013) tiene una actitud escéptica y 

pesimista de la religión como una ilusión al afirmar que la religión se interpreta como una 

neurosis obsesiva infantil de la humanidad, en donde la consciencia es el resultado de una 

descarga de la agresión, culpa que se hace evidente a partir del complejo de Edipo. 

4.2.13 Nivel De Escolaridad  

Conforme con la Unesco (2011) el grado de formación educativa de una persona está 

definido por un conjunto sistemático de programas educativos asociados respecto a una 

gradación de las destrezas adquiridas durante la formación, los saberes previos, capacidades y 

competencias que imparte todos dichos programas. Constantemente los niveles presentan el nivel 

de dificultad y especialización del contenido programático del pensum de estudios, así sea 

elemental o complejo.  

Los profesores son los delegados a idear tácticas interactivas que promuevan áreas de 

desarrollo próximo, para eso debería tomar en consideración el grado de entendimiento de los 

alumnos, la cultura y partir de los significados que ellos tienen relacionadas con lo cual van 

formarse (Chaves, 2001, p.63) 

 Teoría del aprendizaje significativo originada por (Ausubel,1983) dice que el aprendizaje 

del estudiante es dependiente de la composición cognitiva previa que se relaciona con la nueva 
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información, debería entenderse por "composición cognitiva", al grupo de conceptos, ideas que 

un sujeto tiene en un definido campo del entendimiento, así como su organización. (p.2)  

4.2.14 Factores Socioculturales  

En cuanto a los factores socioculturales, Bembibre (2009) señala que estos son los 

procesos relacionados con los aspectos tanto sociales y culturales sobre una comunidad o 

sociedad específica, de esta manera, estos tienen que ver principalmente con las realizaciones 

humanas que sirven para organizar la vida de las personas en el medio que se encuentran y 

atribuyendo un significado a esta misma. 

Por otro lado, Illescas, Tapia y Flores, (2018) señalan que los factores socioculturales son 

aquel conjunto de valores, prácticas y relaciones de poder que se relacionan con las prácticas 

cotidianas de las personas, las comunidades y, asimismo, incluyen los procesos sociales que 

generan creencias y prácticas en las personas y determinan su comportamiento.  

Teniendo en cuenta la teoría sociocultural desarrollada por (Vygotsky, 1996, como se citó 

en Carrera y Mazarella, 2001) se habla del individuo desde el desarrollo cognitivo, en donde este 

establece procesos de interacción social de acuerdo a la cultura que lo reconoce y los distintos 

procesos de socialización, como también, la existencia de un desarrollo y los procesos mentales. 

Partiendo de lo anterior, la teoría CIS permite influir en el origen de los procesos 

psicológicos del individuo, como también comprender la relación entre pensamiento y lenguaje, 

y de la misma manera, contribuir en los instrumentos y signos que permiten comprender la 

existencia de un desarrollo real y nivel potencial sobre las funciones mentales, en este sentido 

Vygotsky contribuye en los aportes sobre el aprendizaje y conocimiento para los procesos de 

interacción social y la cultura. (Carrera y Mazarella, 2001) 
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4.3 Marco legal 

Dentro de aspectos legales fue importante buscar e indagar sobre las distintas leyes, 

decretos, y artículos contemplados dentro de la constitución política con el fin de respaldar la 

investigación, algunas de esas leyes encontradas son las siguientes:  

Por una parte, la ley 1959 en su artículo 229 indica que:  

El que lastime física o mentalmente a cualquier integrante de su núcleo familiar incidirá, 

continuamente que el comportamiento no instituya delito penado con (4) a (8) años. La pena se 

incrementará de la mitad a las 3 cuartas partes una vez que el comportamiento incurra sobre un 

menor, una mujer o un adulto mayor, o que esté en condición de discapacidad o en estado de 

indefensión.  

Ley 294 de 1996 tiene por objeto desarrollar el artículo 42 inciso 5o., de la Carta Política, 

por medio de un procedimiento integral de las diversas maneras de maltrato en el núcleo 

familiar, a impacto de afirmar a ésta su armonía y unidad. El núcleo familiar se compone por 

lazos naturales o legales, por la elección independiente de un hombre y una mujer de contraer 

nupcias o con el ánimo de conformarla.  

Ley 575 de 2000 por medio de la cual se reforma parcialmente la ley 294 de 1996, y se 

modifica el artículo 4 quedando así:  

Todo individuo que en su entorno familiar sufra de violencia  física o psicológica, 

coacciones, insultos, constreñimientos o cualquier otra forma de menoscabo de parte de otro 

integrante del entorno familiar, va a poder solicitar, sin perjuicio de las acusaciones penales a 

que tuviere, el comisario de familia de la jurisdicción territorial en donde acontecieron los 

hechos y a falta de éste al juez civil de la circunscripción municipal, una medida de custodia 

rápida que ponga fin a la violencia maltrató. (Ley 575 ,2000, p.1)  
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Decreto 652 de 2001, por el que se reglamenta la Ley 294 de 1996 reformada 

parcialmente por la Ley 575 de 2000. y 20 de la Ley 294 de 1996, los burócratas proporcionados 

en la ejecución de la normatividad para la acción de intimidación dentro de la familia, deberán: 

Asegurar la debida custodia de las víctimas, en particular de los menores de edad e individuos 

con limitaciones físicas, síquicas o sensoriales, en situación de indefensión y mujeres de la 

tercera edad. 

La ley Estatutaria 1266 de 2008, contiene disposiciones del hábeas data y se regulariza el 

funcionamiento de la información comprendida en bases de datos individuales, en particular los 

datos financiera, crediticios, comerciales, de servicios y la perteneciente de terceros territorios y 

se dictan otras posiciones.  

El artículo 15 de la Constitución Política, así como el derecho a la información 

predeterminado en el artículo 20, especialmente relacionadas con la data financiera y crediticia, 

comercial, de servicios y la perteneciente de terceros. 

La ley 1090 del 2006, “A través de esta ley se rige el ejercicio de la profesión de 

Psicología, se dicta el Código Deontológico y Bioético.” Conforme el artículo 2 de la ley 1090 se 

plantea “Los principios generales por el cual se rigen los profesionales en psicología que laboren 

en el territorio colombiano entre los cuales cabe mencionar: responsabilidad, competencia, 

Estándares morales y legales, Anuncios públicos, confidencialidad”. (Ley 1090,2006, p.1-2)  

La ley 1257 del 2008 la cual tiene como fin; la adopción de reglas que permitan asegurar 

que la población femenina tenga una vida independiente y libre de maltrato, tanto en el campo 

público como en el privado, el ejercicio de los derechos consagrados en el ordenamiento jurídico 

nacional e internacional, la entrada a los métodos administrativos y legislativos para su custodia 

y atención, y la adopción de las políticas para su ejecución. (Ley 1257,2008, p.1)  
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La ley 82 de 1993, por la que se dicta normas para beneficiar de forma particular a las 

mujeres que sean cabeza de familia. El núcleo familiar es núcleo importante y una organización 

elemental de la sociedad, se conforma por vínculos naturales o jurídicos, por la elección 

independiente de una pareja de constituirla. (Ley 82 1993, p.1) 

4.4 Consideraciones éticas  

“En los procesos de investigación aplicados a individuos se resguardará la privacidad del 

sujeto, describiéndolo solo una vez que los resultados lo requieran y éste lo califique para ello.” 

(Resolución 8430,1993, Articulo 8)  

Se entiende por Consentimiento el consenso por escrito, por medio del cual el individuo 

sujeto de investigación o en su caso, su representante legal, autoriza su colaboración en el 

proceso investigativo, con pleno entendimiento de los métodos, beneficios y peligros a que se 

someterá, con la función de independiente elección y sin coacción. (Resolución 8430,1993, 

Articulo 14)  

En las averiguaciones en sociedades, el investigador primordial tendrá que obtener la 

aceptación de las entidades de salud y de otras autoridades civiles de la sociedad a aprender, 

además de obtener la carta de Consentimiento Comunicado de las personas que se circunscriban 

en el análisis, dándoles a informar las disposiciones a que se refieren los artículos 14, 15 y 16 de 

esta resolución. (Resolución 8430,1993, Articulo 18)  
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5 Metodología  

5.1 Metodología de Investigación 

Para abordar la investigación se centra en el tipo de investigación cuantitativa con un 

diseño descriptivo no experimental. Por medio de una prueba que mide desde tres fases los tipos 

de violencia de género, las creencias sobre la violencia, y características sociodemográficas desde 

los criterios de la prueba para el respectivo análisis. Este método cuantitativo ayuda a la 

investigación a explicar, predecir comprender los fenómenos investigados de una forma más 

amplia, y poder profundizar más sobre la problemática de la violencia de genero. 

Según Hernández (2006), “el método cuantitativo se utiliza la recolección de datos para 

probar hipótesis con base en la medición numérica y el análisis estadístico, con el fin establecer 

pautas de comportamiento y probar teorías” (p.4). 

5.2 Diseño de Investigación 

Según Sampiere, Fernández &Baptista (2014), Con las investigaciones de naturaleza 

descriptiva se pretende determinar las características, las propiedades y los perfiles de individuos, 

equipos, sociedades, operaciones, instrumentos o cualquier otro acontecimiento que se someta a 

un estudio. Dicho de otro modo, procuran estimar o recoger información de forma libre o ligada 

sobre los conceptos en otras palabras, su objetivo no es indicar cómo se relacionan estas nociones 

(p.92) 

5.3 Participantes 

La población a tener en cuenta es a las mujeres a partir de los 15 años en adelante que 

conforman un hogar de la ciudad de Bucaramanga, Santander. La investigación cuenta con un 

muestreo no probabilístico compuesto por 200 mujeres a las cuales se aplicará una escala de 
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evaluación del tipo y fase de la violencia de genero (EETFVG) y así mismo, durante el desarrollo 

del estudio se tiene en presente la inclusión donde todas las mujeres con diferentes características 

de habilidades, discapacidad, cultura, etc. tienen las mismas posibilidades para tener acceso al 

estudio. También se tendrán en cuenta a las mujeres que estén en nivel de estrato 1,2,3, y 4 que 

tengan pareja o estén solteras. 

En cuanto a los criterios de inclusión viene dados por las variables de diferentes 

características de cumplimiento por parte del sujeto de investigación, por consiguiente, la firma 

del consentimiento como un criterio de inclusión demarca un tipo de población accesible al estudio 

que como característica "firma" el documento y excluyendo a la población que no lo hace, en este 

orden de ideas los criterios de inclusión se reducen a los siguientes: 

• Mujeres que hayan manifestados su consentido de participar 

• Estrato socioeconómico 1,2,3 y 4 

• Estado Civil en pareja o Solteras 

En este sentido, Hernández, Fernández y Baptista, (2014) indican: Las muestras no 

probabilísticas, además denominadas muestras encaminadas, suponen un método de selección 

enfocado por las propiedades del estudio, más que por un criterio estadístico de generalidad.’ 

(p.189). 

En lo que respecta a la inclusión ‘‘es la actitud, tendencia o política de integrar a todas las 

personas en la sociedad, con el objetivo de que estas puedan participar y contribuir en ella y 

beneficiarse en este proceso’’(Coelho 2019).  

5.4 Instrumentos 

En cuanto a los instrumentos (Bernardo y Calderero,2000 como se citó en Rodríguez y 

Espín, 2016) ‘‘consideran que los instrumentos son recursos que le permiten al investigador 



  Violencia De Genero A Las Mujeres De La Ciudad De Bucaramanga                                            

46 

 

contextualizar los fenómenos y extraer de ellos información, por lo que en 

cada instrumento pueden distinguirse dos aspectos diferentes: una forma y un contenido’’ (p.12). 

En la presente investigación se tendrán en cuenta instrumentos como: 

Consentimiento informado. Según Carreño (2016) es un archivo legal y un mecanismo 

para respetar la dignidad y defender los derechos y la paz de los sujetos competidores; debería 

integrar información acerca de el objetivo de la indagación, la justificación, los peligros y 

beneficios, que le permitan a un individuo dictaminar voluntariamente su colaboración. (p.232) 

Ver anexo A 

Escala de Evaluación del tipo y fase de la violencia de género (EETFVG): Según Jara 

Romero, & Romero Felip (2010),  es una graduación evaluativa que medir aspectos variables 

como: conductas físicas y actividades psicológicas, así como las distintas operaciones, que, 

conforme con la teoría consultada, se despliegan a lo largo de las etapas del proceso de violencia; 

ideologias, que deben ver con la enseñanza. Ver Anexo B 

De acuerdo con Jara Romero & Romero Felip (2010), La violencia de género tienen, 

desafortunadamente, en la actualidad, una presencia demasiado fuerte en la relación entre las 

mujeres y hombres. Diariamente, se nos informa de situaciones de maltrato que, producen el 

final de la vida o un acto de violencia en mujeres.  

De acuerdo con Jara Romero, Romero Felip .2010), Se ha realizado una exhaustiva 

revisión bibliográfica, con el objetivo de acercarnos al problema del maltrato como problema 

social relevante para nuestra investigación. la Escala de Evaluación del Tipo y Fase de la 

Violencia de Género (EETFVG), es un instrumento adecuado para determinar la prevención del 

maltrato en mujeres. P 277 
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La Escala de evaluación del tipo y fase de la violencia de género “se ha utilizado en 

investigación como características del tipo de violencia que presenta un grupo de mujeres 

violentadas por su pareja” (Cadavid Betancur, Duran Correa, & Ramírez Cardona .2017) 

El instrumento (EETFVG) contiene 42 ítems, que valoran la ausencia o la presencia de 

las conductas y la escala de creencias a través de cinco alternativas de respuesta (0= 

Nada/Nunca, 1=Algunas veces, 2= Muchas veces 3= Casi siempre 4= Siempre).  

Por otra parte, dentro del instrumento (EETFVG), se encuentran los aspectos 

relacionados con los SESD , a través de unos ítems concretos dentro de la prueba.  

Tabla 1. 

Ficha técnica: Escala EETFVG 

Nombre: 

                                 

Escala de evaluación de tipo y fase de la violencia de 

Género 

(EETFVG) 

Autores:   Pilar Jara Romero y Antoni Romero Felip. 

Procedencia:  España 2010. 

Objetivo: El objetivo de la escala (EETFVG), evaluar las fases de 

violencia y el tipo de violencia presente en la vida de pareja. 

Validación de 

la escala:  

Para la validación de la escala (EETFVG), se realizaron 

diferentes encuentros y análisis con profesionales en violencia de 

género, e investigaciones necesarias del tema, para una 

aprobación final con ítems que miden el maltrato físico y 

psicológico.  
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Administración: Individual o colectivo. 

Tiempo:   45 min. 

Dirigido a:    Mujeres. 

Estructuración:   2 dimensiones - 42 ítems. 

Nota. Elaboración Propia (2022) 

Cuestionario sociodemográfico: Según la OMS citado en Cuartas, & et  2018 )  Los 

factores SESD es un conglomerado que incluye las características de edad, sexo, religión, 

educación, estado civil, ingresos, tasa de natalidad, tasa de mortalidad. Ver Anexo C 

 

5.5 Procedimiento 

En el presente procedimiento hay una serie de pasos que tiene como propósito guiar y dar 

ejecución al proyecto de investigación en la comunidad asignada:  

Paso 1: Se plantea y se desarrolla el anteproyecto de investigación  

Paso 2: Se realizará el contacto y la vinculación con las personas que permitirán el 

desarrollo del proyecto. 

Pasó 3: Se focalizará la población escogida para el estudio, que fueron 300 mujeres de 15 

años en adelante, de la comuna 1 del norte de Bucaramanga, Santander. 

Paso 4: Se realizará por medio de la técnica de recolección de datos puerta a puerta 

aplicando un cuestionario de Escala de Evaluación del Tipo y Fase de la Violencia de Género 

(EETFVG) 

Paso 6: Se realizará el debido análisis de la información recolectada por parte de la 

comunidad. 
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6 Resultados  

En este apartado se ubican los resultados de los instrumentos aplicados y las respectivas 

deducciones a las cuales se llegaron a partir del análisis cuantitativo de las herramientas 

utilizadas para el presente estudio. 

6.1 Datos sociodemográficos 

Figura 1. 

Edad 

 

Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

 

De las personas encuestadas el 42 % tienen un promedio de edad entre 15 y 25 años, de 

igual forma se evidencia que un 20 % tienen edades de 26 y 35 años. 
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Figura 2. 

Lugar de nacimiento 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

 

Se puede evidenciar que de las personas encuestadas el 55% es de la ciudad de 

Bucaramanga y seguidamente de Floridablanca con un 10 %  
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Figura 3. 

Escolaridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

 

Se puede evidenciar que de las personas encuestadas el 47  % tienen un nivel de 

escolaridad en estudios secundarios, y el 32% estudios universitarios 
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Figura 4. 

Estado civil 

 

Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

 

De las personas encuestadas se puede decir que el estado civil que prima en la población 

es el ser soltera con un 44% seguidamente la unión libre con un 31%. 
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Figura 5. 

Número de hijos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

 

En los resultados arrojados se identifica  que el 37 % de las encuestadas no tienen hijos y 

el 23% tienen de a dos hijos.   
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Figura 6. 

Nivel Socioeconómico 

 

Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

 

Se evidencia que el nivel socioeconómico de las encuestadas corresponde al nivel medio 

con un 37% y seguido del nivel bajo con un 33% 
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Figura 7. 

Situación Laboral 

 

Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

 

De la situación Laboral de las encuestadas se puede decir que el 32% son empleadas y 

seguidamente el ser amas de casa con un 31% 
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6.2 Resultados Instrumento 1. (Escala de Evaluación del Tipo y Fase de la Violencia de 

Género) 

Análisis basado en factores desencadenantes de tipos de violencia de acuerdo a las 

preguntas presentadas en el instrumento:  

Análisis de Resultados 

A continuación, se presentan los datos obtenidos en la aplicación del instrumento 

estandarizado acerca de la violencia de género, y a partir de 200 participantes.  

 

 

Nivel Socioeconómico 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Bajo 39 18,1 19,5 19,5 

Med

io Bajo 

113 52,6 56,5 76,0 

Med

io 

39 18,1 19,5 95,5 

Alto 9 4,2 4,5 100,0 

Tota

l 

200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sist

ema 

15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

En la presente gráfica se evidencian los datos sociodemográficos de la población participe, 

donde se representa la situación económica de la misma, reflejando que, en mayor media de 56,5% 

(113) son de nivel medio-bajo.  

 

Nivel Cultural 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

No sabe leer ni 

escribir 

44 20,5 22,0 22,0 

Estudios 

Primarios 

92 42,8 46,0 68,0 

Estudios 

Secundarios 

37 17,2 18,5 86,5 
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Formación 

Profesional 

15 7,0 7,5 94,0 

 Estudios 

Universitarios 

12 5,6 6,0 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 

  

 

 

 

Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

De acuerdo a lo establecido en la tabla de datos, se identifica que el 46,0% (92) de la 

muestra poblacional solo presentan estudios primarios y solo el 6.0% (12) estudios universitarios.  

 

 



  Violencia De Genero A Las Mujeres De La Ciudad De Bucaramanga                                            

59 

 

Instrumento  

Escala de Evaluación del Tipo y Fase de la Violencia de Género 

 

Categoría 1. Violencia Física 

   Según Ramírez (2020), la violencia física se cataloga como todas las agresiones 

que atentan contra el cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes, lanzamiento de objetos, 

encierro, sacudidas o estrujones, entre otras conductas que puedan ocasionar daños físicos. 

 De hecho, desde el área de la psicología, es un concepto social que se utiliza para 

hacer referencia al fenómeno mediante el cual una o más personas agreden de manera verbal a 

otra u otras personas, estableciendo algún tipo de daño a nivel psicológico y emocional en las 

personas agredidas. 

 Por tanto, y de acuerdo al primer instrumento aplicado denominado “Escala de 

Evaluación del Tipo y Fase de la Violencia de Género” se ha encontrado que: 

 

1. Considero violencia el hecho de que me empujen, aunque no caiga 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Nunca 12 5,6 6,0 6,0 

Algunas 

Veces 

19 8,8 9,5 15,5 

Muchas 

Veces 

14 6,5 7,0 22,5 

Casi 

Siempre 

62 28,8 31,0 53,5 

Siempre 93 43,3 46,5 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

 Según los resultados, 12 personas, que equivales al 6,0% de mujeres, respondieron que 

nunca considerarían violencia el hecho de que las empujen, aunque no se caigan, así como el 19 

personas (9,5%) y 14 personas (7,0%) responden en “algunas veces y “muchas veces” siendo estos 

los puntajes más bajos. Sin embargo, los más altos como el 31,0% (puntuando en “casi siempre”) 

y el 46,5% (señalando en “siempre”) señalan que si considera violencia el hecho de que las 

empujen, aunque no se caigan.  

          Lo cual permite identificar que la mayoría de la población que ha respondido, si 

presentan conocimientos en el tipo de violencia física, como son los empujones, reforzando la 

educación formal que se induce en los colegios, charlas, campañas de prevención y promociones 

tanto en entidades laborales, de salud y comunitarias. Sin embargo, no es de pasar por alto, el 

porcentaje menor que refleja la duda en dar respuesta a tal ítem catalogado como “algunas veces” 

y “muchas veces” ya que este se puede interpretar y confundir por el contexto en el que se da el 

acto “empujón” ya sea en una discusión, juego, broma o por atacar a la persona, generando que se 

naturalice tal acto como algo aceptable en el hogar. 
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2. Considero violencia el hecho de que me empujen si me caigo 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Nunca 6 2,8 3,0 3,0 

Algunas 

Veces 

6 2,8 3,0 6,0 

Muchas 

Veces 

25 11,6 12,5 18,5 

Casi 

Siempre 

47 21,9 23,5 42,0 

Siempre 116 54,0 58,0 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

De acuerdo con lo que se observa en la tabla, 54,8% (116 mujeres) de las participantes 

respondieron que siempre han considerado el hecho de que las empujen y se caigan como 

violencia, siendo diferente al puntaje de 3,0% (6 mujeres) los que han puntuado en “nunca y 3,0% 

(6 mujeres) “algunas veces” han considerado como violencia ese hecho, siendo un puntaje mejor 

a la respuesta que obtuvo mayor puntaje. Así mismo, el 23,5% (47 mujeres) y el 23,5% (47 

mujeres) los que han marcado en “casi siempre” y “muchas veces”. Lo cual permite inferir que las 

personas catalogan como violencia a aquello que causa alguna marca, dolor y/o presión en el 

cuerpo. 

3. Solo es violencia cuando te golpean a menudo 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Nunca 6 2,8 3,0 3,0 

Algunas 

Veces 

13 6,0 6,5 9,5 

Muchas 

Veces 

12 5,6 6,0 15,5 

Casi 

Siempre 

71 33,0 35,5 51,0 

Siempre 98 45,6 49,0 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

En la tabla se evidencia que el 3,0% (6 mujeres) han dado respuesta a la opción de “nunca”, 

así como el 6,5% (13 mujeres) señalan en “algunas veces”, representa el pensamiento y aceptación 

de violencia física frecuentemente. Por otro lado, el 35,5% (71 mujeres) en “casi siempre” y el 

49,0% (98 mujeres) puntuando en mayor cantidad a la problemática mayor de aceptar las 

conductas violentas así no se den a menudo, ya que, la puntuación mayor va dirigida a solo aceptar 

como violencia si son actos repetitivos y frecuentes.  

4. Quien te quiere no puede pegarte 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Nunca 6 2,8 3,0 3,0 

Algunas 

Veces 

7 3,3 3,5 6,5 
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Muchas 

Veces 

51 23,7 25,5 32,0 

Casi 

Siempre 

96 44,7 48,0 80,0 

Siempre 40 18,6 20,0 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 

  

 

 

 

Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

De acuerdo con los puntajes obtenidos en mayor medida respecto al 48,0% (96 mujeres) 

en “casi siempre” y el 25,5% (51 mujeres) en “muchas veces” representan la percepción en 

sentimiento – acción, por lo que adoptan la frase “quien te quiere no puede pegarte”, siendo 
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contrario a los puntajes de “nunca” y “algunas veces” como los que no aceptan tal pensamiento 

pero que son la menor población en dar estas respuestas 3,0% (6 mujeres) y 3.5% (7 mujeres).  

5. Me siento inútil cuando me golpean 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Nunca 24 11,2 12,0 12,0 

Algunas 

Veces 

20 9,3 10,0 22,0 

Muchas 

Veces 

20 9,3 10,0 32,0 

Casi 

Siempre 

102 47,4 51,0 83,0 

Siempre 34 15,8 17,0 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

En la tabla se reflejan puntajes debatidos entre las respuestas “algunas veces” y de “muchas 

veces”, ya que presenta el mismo puntaje de 10,0% representado a un total de 40 mujeres 

participantes, siendo contrario a la puntuación mayor de 51,0% en “casi siempre” para identificar 

sentimientos negativos cuando no hay la posibilidad de defender o impedir lo que se considera 

como incorrecto. Sin embargo, el 12,0% (24 mujeres) de la población participe señala que “nunca” 

han experimentado ese tipo de sentimiento ante actos de violencia y maltrato físico.  

6. Me parece normal que mi pareja me pegue si no le hago caso 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Nunca 25 11,6 12,5 12,5 

Algunas 

Veces 

66 30,7 33,0 45,5 
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Muchas 

Veces 

70 32,6 35,0 80,5 

Casi 

Siempre 

6 2,8 3,0 83,5 

Siempre 33 15,3 16,5 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 

  

 

 

Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

Al ser una de las preguntas con mayor afinidad para la perspectiva de la población hacia la 

aceptación y normalidad de actos violentos, se identifica que el 35,0% siendo 70 mujeres 

participantes y siendo el porcentaje mayor) señalan que “muchas veces” le parece normal que la 

pareja le golpee si no hace caso, conllevando que a su vez, el 16,5% (33 mujeres) y el 3,0% (6 

mujeres) también aceptan este tipo de conducta considerada como controladora y machista por 
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parte de la pareja, por lo que solo el 12,5% (25 mujeres)son los únicos que responden que “nunca” 

aceptarían tales actos por parte de la pareja. 

7. Me pega sin motivo aparente 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Nunca 32 14,9 16,0 16,0 

Algunas 

Veces 

42 19,5 21,0 37,0 

Muchas 

Veces 

32 14,9 16,0 53,0 

Casi 

Siempre 

56 26,0 28,0 81,0 

Siempre 38 17,7 19,0 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

De acuerdo con los datos obtenidos, el puntaje mayor de 28,0% (56 mujeres) de los 

participantes señalen que “casi siempre” los han golpeado sin motivo aparente, así como el 19,0% 

(38 mujeres) y el 16,0% (32 mujeres) coloquen duda tal acción, pero no niegan la presencia de 

maltrato físico en los hogares. Permitiendo señalar que si hay indicadores de maltrato físico en la 

muestra poblacional y que es poco el porcentaje que ha dado respuesta nula a índices de maltrato, 

16,0% (32 mujeres).  

8. Antes de vivir conmigo, yo sabía que mi pareja había pegado a sus 

parejas anteriores 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Nunca 47 21,9 23,5 23,5 

Algunas 

Veces 

59 27,4 29,5 53,0 
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Muchas 

Veces 

43 20,0 21,5 74,5 

Casi 

Siempre 

24 11,2 12,0 86,5 

Siempre 27 12,6 13,5 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 

  

 

 

Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

Tras los resultados obtenidos, si difiere que los puntajes oscilan entre 29,5% (59 mujeres) 

y 23,5% (47 mujeres) de la población señala el no conocer los antecedentes de su pareja en relación 

con otras relaciones y que indujera a actos violentos, sin embargo, el 13,5% (27 mujeres) y el 

12,0% (24 mujeres) señalan que “siempre” y casi siempre” conocen los antecedentes y presentan 

conocimientos de que las parejas si presentaban historial de actos violentos.  
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12. Considero que hay malos tratos, aunque no me ponga la mano encima 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Nunca 28 13,0 14,0 14,0 

Algunas 

Veces 

45 20,9 22,5 36,5 

Muchas 

Veces 

25 11,6 12,5 49,0 

Casi 

Siempre 

70 32,6 35,0 84,0 

Siempre 32 14,9 16,0 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

De acuerdo con los datos del doceavo ítem, se describe que el 22,5% (45 mujeres) señala 

que “algunas veces” considera que hay malos tratos, aunque no se presente maltrato físico, siendo 

contrario a la población de 14,0% (28 mujeres) quienes señalan que si no hay golpe físico no es 

maltrato. De hecho, el 16,0% (32 mujeres) y el 35,0% (70 mujeres) también aceptan que puede 

haber malos tratos sin que se presente maltrato físico. 

 

Categoría 2. Violencia Sexual 

   Según la Organización Mundial de la Salud (2018), a violencia sexual abarca actos 

que van desde el acoso verbal a la penetración forzada y una variedad de tipos de coacción, desde 

la presión social y la intimidación a la fuerza física. También puede haber violencia sexual si la 

persona no está en condiciones de dar su consentimiento, por ejemplo, cuando está ebria, bajo los 

efectos de un estupefaciente, dormida o mentalmente incapacitada. 

 Por tanto, y de acuerdo al primer instrumento aplicado denominado “Escala de 

Evaluación del Tipo y Fase de la Violencia de Género” se ha encontrado que:  
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9. He tenido relaciones sexuales con mi pareja por fuera 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Nunca 45 20,9 22,5 22,5 

Algunas 

Veces 

28 13,0 14,0 36,5 

Muchas 

Veces 

39 18,1 19,5 56,0 

Casi 

Siempre 

57 26,5 28,5 84,5 

Siempre 31 14,4 15,5 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

Con los puntajes reflejados en la tabla, se señala que el 28,5% (57 mujeres) responde que 

“casi siempre”, el 19,5% (39 mujeres) que “muchas veces” y que el 14,0% (28 mujeres) han tenido 

relaciones sexuales con sus parejas por fuera, siendo solo el 22.5% (45 mujeres) quienes niegan 

tal práctica.  

10. Accedo tener relaciones sexuales con mi pareja para evitar los malos 

tratos 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Nunca 45 20,9 22,5 22,5 

Algunas 

Veces 

60 27,9 30,0 52,5 

Muchas 

Veces 

12 5,6 6,0 58,5 
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Casi 

Siempre 

55 25,6 27,5 86,0 

Siempre 28 13,0 14,0 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 

  

 

 

Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

De acuerdo con lo se presenta en el gráfico, el 30,0% (60 mujeres) de la población, acepta 

en mayor medida, el realizar actos sexuales para evitar malos tratos, así como el 14,0% (28 

mujeres) y el 27,5% (55 mujeres) responder “siempre” y “casi siempre” y, solo el 22.5% (45 

mujeres) marca “nunca” implementar tal método para manejar las situaciones.  

11. Tengo relaciones sexuales con mi pareja por miedo 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 
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V

álido 

Nunca 32 14,9 16,0 16,0 

Algunas 

Veces 

27 12,6 13,5 29,5 

Muchas 

Veces 

64 29,8 32,0 61,5 

Casi 

Siempre 

45 20,9 22,5 84,0 

Siempre 32 14,9 16,0 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 

  

 

 

Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

En los puntajes obtenidos se identifica que el 16,0% (32 mujeres) de la población niega el 

tener relaciones sexuales con la pareja por miedo, siendo el mismo puntaje para las respuestas de 

“siempre” aceptan las relaciones sexuales por temor. De hecho, el puntaje de quienes aceptan estas 
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situaciones aumenta en las respuestas de “muchas veces” con 32,0% (64 mujeres) y 22,5% (45 

mujeres) en “casi siempre”.   

 

 Categoría 3. Violencia Psicológica 

   Según Fernández (2020), la violencia psicológica es la que no incluye lo físico, con 

lo que sus consecuencias y daño a la víctima se direcciona más a la psique humana, al ser una 

modalidad muy efectiva de ejercer poder sobre otro. 

De hecho, se sabe que el daño físico deja marcas visibles, pero, el daño psicológico no 

pueda verse, por lo que deja huellas en la personalidad del individuo, así como en su razón y juicio. 

En algunos casos, esta violencia también aparece de forma conjunta a la violencia física, sexual, 

entre otros. Por lo que principalmente, se busca disminuir o eliminar los recursos internos que la 

persona afectada puede poseer para hacer frente a diferentes situaciones de la vida cotidiana 

 Por tanto, y de acuerdo al primer instrumento aplicado denominado “Escala de 

Evaluación del Tipo y Fase de la Violencia de Género” se ha encontrado que:  

 

13. El decide por mi 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Nunca 32 14,9 16,0 16,0 

Algunas 

Veces 

21 9,8 10,5 26,5 

Muchas 

Veces 

27 12,6 13,5 40,0 

Casi 

Siempre 

87 40,5 43,5 83,5 

Siempre 33 15,3 16,5 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   
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Total 215 100,

0 

  

 

Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

Con este ítem se identifica que el 43,5% (87 mujeres) responden que “casi siempre”, el 

16,5% (33 mujeres) “siempre” y el 13,5% en “muchas veces” han dejado que la pareja decida 

sobre ellas ante cualquier situación, y donde solo el 16,0% (32 mujeres) responde que “nunca” ha 

aceptado o experimentado tal situación donde la pareja no las deje decidir por sí mismas.  

Lo que representa el efecto de las pautas de crianza y sus consecuencias en la adultez, ya 

que, se ha definido que es diferente cuando hay presencia de maltrato físico y/o verbal y es 

aceptado, a cuando hay control de conducta y aceptación tanto por victima como por victimario, 

haciendo que este último se vea arraigado desde el hogar.  

 

14. Ha conseguido aislarme de mis amigos 
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Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Nunca 19 8,8 9,5 9,5 

Algunas 

Veces 

47 21,9 23,5 33,0 

Muchas 

Veces 

44 20,5 22,0 55,0 

Casi 

Siempre 

38 17,7 19,0 74,0 

Siempre 52 24,2 26,0 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

El 26,0% (52 mujeres) ha dado repuesta a que “siempre” su pareja ha hecho que represente 

aislamiento social con allegados, amigos, si como el 19,0% (38 mujeres) y el 22,0% (44 mujeres) 

han puntuado a respuestas similares en que “muchas veces” y “casi siempre” les ha ocurrido lo 

mismo, mientras que solo el 9,5% (19 mujeres) responde que “nunca” ha presenciado tal conducta 

en la relación.  

 

15. Ha intentado aislarme de mi familia 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Nunca 39 18,1 19,5 19,5 

Algunas 

Veces 

45 20,9 22,5 42,0 

Muchas 

Veces 

33 15,3 16,5 58,5 

Casi 

Siempre 

63 29,3 31,5 90,0 

Siempre 20 9,3 10,0 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

De acuerdo con la gráfica, la puntuación mayor ha sido en la respuesta “casi siempre” con 

31,5% (63 mujeres) de la población refiere el presentar intentos de alejamiento familiar, así como 

el 10,0% (20 mujeres) en “siempre” y el 16,5% (33 mujeres) en “muchas veces”, referencian 

también vivir tales situaciones en ciertas circunstancias.  

16. Me siento culpable de lo que pasa 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Nunca 38 17,7 19,0 19,0 

Algunas 

Veces 

48 22,3 24,0 43,0 

Muchas 

Veces 

56 26,0 28,0 71,0 

Casi 

Siempre 

38 17,7 19,0 90,0 

Siempre 20 9,3 10,0 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   
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Total 215 100,

0 

  

 

 
Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

De acuerdo con la información recibida por parte de la muestra poblacional, se identifica 

que el 28,0% (56 mujeres) de la población refiere sentirse culpable por lo que sucede en su hogar 

en relación a presencia de actos violentos tanto físicos como verbales, por lo que la población de 

19,0% (38 mujeres) y el 10,0% (20 mujeres) afirman que es algo que sientes y perciben 

frecuentemente pero que “es mejor ignorar o seguir sintiéndolo sin poder hacer nada”. 

Eventualmente, tal respuesta se identifica con la situación económica y laboral de la población, 

donde la posibilidad de salir y evitar situaciones de violencia se ve obstaculizado por la pregunta 

“¿Qué puedo hacer si me alejo?, y que, como en la gráfica inicial de datos sociodemográficos, la 

mayor cantidad de la muestra poblacional refiere ser ama de casa, seguido de no trabajar y/o ser 

independiente.  

 

17. Me insulta en cualquier lugar 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

Nunca 45 20,9 22,5 22,5 
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V

álido 

Algunas 

Veces 

39 18,1 19,5 42,0 

Muchas 

Veces 

59 27,4 29,5 71,5 

Casi 

Siempre 

25 11,6 12,5 84,0 

Siempre 32 14,9 16,0 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 

  

 

 

Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 
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De acuerdo con los puntajes obtenidos se identifica que el 29,55% (59 mujeres) y el 16,0% 

(32 mujeres) de la población refiere que “muchas veces” y “siempre” las han insultado en cualquier 

lugar y circunstancia por lo que lo han tomado como algo normal y que se puede evitar sin hacer 

ciertas acciones o palabras que a sus parejas les molesta, conllevando a que la mayor cantidad de 

respuestas sean positivas respecto a la manifestación de insultos y solo el 22,5% (45 mujeres) 

responden que “nunca” les ha sucedido.   

 

18. Trato de ocultar los motivos de mis moratones 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Nunca 39 18,1 19,5 19,5 

Algunas 

Veces 

40 18,6 20,0 39,5 

Muchas 

Veces 

45 20,9 22,5 62,0 

Casi 

Siempre 

38 17,7 19,0 81,0 

Siempre 38 17,7 19,0 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 

  

 

 



  Violencia De Genero A Las Mujeres De La Ciudad De Bucaramanga                                            

85 

 

 

Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

Con respecto a esta categoría e ítem de maltrato físico frecuente, se identifica que hay 

similitud en respuestas de “siempre” y “casi siempre” con los mismos puntajes y cantidad de 

respuestas ya que en cada una se presenta el 19,0% de 38 participantes, de los que señalan que, si 

ocultan los moratones, y solo el 19,5% (39 mujeres) no los oculta o no presenta acciones que le 

dejen moratones.  

 

19. Siempre estoy en alerta 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Nunca 33 15,3 16,5 16,5 

Algunas 

Veces 

14 6,5 7,0 23,5 
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Muchas 

Veces 

50 23,3 25,0 48,5 

Casi 

Siempre 

89 41,4 44,5 93,0 

Siempre 14 6,5 7,0 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 

  

 

 

Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

De acuerdo con la gráfica, el 44,5% (89 mujeres) refiere vivir constantemente en alerta ya 

sea por experiencias previas que las hagan prevenirse o el prevenir que sean atacadas debido a 

antecedentes de la pareja o conductas agresivas y violentas del mismo. De hecho, con la tabla se 
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identifica que también el 7,0% (14 mujeres) y el 25,0% (50 mujeres) viven en estado de alerta y 

solo el 16,5% (33 mujeres) no lo experimentan.  

20. Lo he denunciado 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Nunca 18 8,4 9,0 9,0 

Algunas 

Veces 

39 18,1 19,5 28,5 

Muchas 

Veces 

32 14,9 16,0 44,5 

Casi 

Siempre 

60 27,9 30,0 74,5 

Siempre 51 23,7 25,5 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por:  

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022).  

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics  

 

Respecto al ítem de prevenir e imponer un alto al estilo de vida violento, se identifica que 

solo el 30,0% (60 mujeres) de la población “casi siempre” ha intentado denunciarlo y donde solo 

el 25,5% (51 mujeres) lo ha hecho. Sin embargo, el 9,0% (18 mujeres) no han tenido contacto con 

autoridades, representando así, un punto contradictorio, ya que este porcentaje en específico deriva 

de las personas más afectadas con maltrato físico y verbal y entre las que se encuentras referencias 

de estudios universitarios y amas de casa.  

21. Me asustan sus miradas 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Nunca 39 18,1 19,5 19,5 

Algunas 

Veces 

26 12,1 13,0 32,5 

Muchas 

Veces 

70 32,6 35,0 67,5 

Casi 

Siempre 

32 14,9 16,0 83,5 

Siempre 33 15,3 16,5 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

En la gráfica se identifica que el porcentaje mayor de 19,5% (39 mujeres) no sienten miedo 

con las miradas que les dirigen sus parejas y donde se encuentra una similitud entre las respuestas 

de “siempre” y “casi siempre” presentan porcentajes de 16,5% y 16,0% para un total de 65 mujeres 

participantes que aceptan tener miedo a las miradas de las parejas con lo que se aumentan los 

niveles de alerta y estrés en la población por señales que les indiquen que están en peligro o en 

amenaza / advertencia.  

22. Me siento sola 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Nunca 52 24,2 26,0 26,0 

Algunas 

Veces 

27 12,6 13,5 39,5 

Muchas 

Veces 

13 6,0 6,5 46,0 
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Casi 

Siempre 

75 34,9 37,5 83,5 

Siempre 33 15,3 16,5 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 

  

 

 

 

Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

En el gráfico se identifica que solo el 26,0% (52 mujeres) de la muestra poblacional 

responde que “nunca” se siente sola, y el 37,5% (75 mujeres) responde que “casi siempre” se siente 

sola, aunque tenga más presencias en el hogar.  
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23. Puedo estudiar o trabajar fuera de casa 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Nunca 51 23,7 25,5 25,5 

Algunas 

Veces 

52 24,2 26,0 51,5 

Muchas 

Veces 

32 14,9 16,0 67,5 

Casi 

Siempre 

38 17,7 19,0 86,5 

Siempre 27 12,6 13,5 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

 

Respecto a un ámbito social, se identifica que el 25,5% (52 mujeres) de la población 

responde que “nunca” pueden estudiar o trabajar fuera de la casa, y solo 27 mujeres (13,5%) de 

las participantes, les permiten estudiar y trabajar, seguido por la respuesta de “casi siempre” con 

19,0% (38 mujeres) y 16,0% (32 mujeres) las dejan de vez en cuando y en mayor medida 

acompañadas, siendo este último el 4% de las entrevistadas.  

 

24. Me impide ver a mi familia 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Nunca 69 32,1 34,5 34,5 

Algunas 

Veces 

45 20,9 22,5 57,0 

Muchas 

Veces 

32 14,9 16,0 73,0 

Casi 

Siempre 

33 15,3 16,5 89,5 

Siempre 21 9,8 10,5 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

De acuerdo a los porcentajes de las gráficas, se evidencia que el 34,5% (69 mujeres) de la 

población niega que la pareja le prohíba ver a la familia. Mientras que el 10,5% (21 mujeres) 

refiere que, si les han impedido ver a la familia, y un 16,5% (33 mujeres) que “casi siempre” se lo 

prohíben.  

De hecho, tal indicativo se referencia desde el punto de vista que todo victimario en 

violencia de genero busca mantener el control sobre su pareja y sus qué haceres, por lo que 

mayormente, la familia llega a aceptar tales medidas como beneficioso para la mujer, por lo que 

ver a la familia no representa ningún peligro para el victimario, siendo contrario para el caso de 

amistades, ya que estas si se llegan a ver como un peligro o des motivante para que la mujer siga 

en la relación y es por esto, que se impide que se relacione con personas fuera del círculo familiar 

más cercano.  

 

25. Vigila mis actos 
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Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Nunca 38 17,7 19,0 19,0 

Algunas 

Veces 

43 20,0 21,5 40,5 

Muchas 

Veces 

60 27,9 30,0 70,5 

Casi 

Siempre 

39 18,1 19,5 90,0 

Siempre 20 9,3 10,0 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 

  

 

 

Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 
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Con los datos obtenidos, se hace inferencia en que la población elige en mayor medida la 

respuesta de “muchas veces” con 30,0% (60 mujeres) la pareja vigila sus actos, así como un 

19,5% (39 mujeres) y un 10,0% (20 mujeres) responden que “casi siempre” y 2siempre” han 

asumido que su pareja vigila sus actos, lo que los mantiene en alerta constante y un estilo de vida 

agotador mentalmente.  

26. Creo que sigo enganchada a mi marido 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Nunca 51 23,7 25,5 25,5 

Algunas 

Veces 

38 17,7 19,0 44,5 

Muchas 

Veces 

63 29,3 31,5 76,0 

Casi 

Siempre 

21 9,8 10,5 86,5 

Siempre 27 12,6 13,5 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

Con la gráfica se identifica que solo el 13,5% (27 mujeres) de la población señala que 

cree seguir enganchada a su marido, mientras que el 25,5% asigna que “nunca”, es decir, que 

siente que ya no está enganchada a su marido, lo que conlleva a indagar, entonces, ¡porque sigue 

en esa situación? Por lo que induce a indagar en los factores biopsicosociales que intervienen en 

su entorno cotidiana para conocer las razones y pode intervenir nate ellas.  

27. El arrepentimiento de mi marido me hace sentirme culpable 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Nunca 45 20,9 22,5 22,5 

Algunas 

Veces 

47 21,9 23,5 46,0 

Muchas 

Veces 

52 24,2 26,0 72,0 
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Casi 

Siempre 

49 22,8 24,5 96,5 

Siempre 7 3,3 3,5 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 

  

 

 

Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

La gráfica presenta que el 26,0% (52 mujeres) de la población responde que “muchas 

veces” ha presenciado que el arrepentimiento del marido las hace sentirse culpables, seguido por 

el puntaje de 24,5% (49 mujeres) señalando en “casi siempre” y 3.5% en “siempre” han sentido 

culpa por los sentimientos que expresa su pareja. Sin embargo, se ha evidenciado que este tipo de 

situaciones se da como método de manipulación del victimario hacia su pareja ya sea cuando la 
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mujer toma conciencia para cambiar las cosas o bien, comunica la situación de irse, y la pareja 

busca métodos de mantenerla con el y/ lograr que haga lo que quiera.  

28. Me gusta cuidar mi aspecto 

 

Frec

uencia 

Por

centaje 

Porcenta

je válido 

Porcenta

je acumulado 

V

álido 

Nunca 6 2,8 3,0 3,0 

Algunas 

Veces 

14 6,5 7,0 10,0 

Muchas 

Veces 

53 24,7 26,5 36,5 

Casi 

Siempre 

39 18,1 19,5 56,0 

Siempre 88 40,9 44,0 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Pe

rdidos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 

  



  Violencia De Genero A Las Mujeres De La Ciudad De Bucaramanga                                            

99 

 

 

 

Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

 

 

En efecto, un factor favorable a pesar de los niveles de violencia reflejados en índices 

anterior, se identifica que la mayor cantidad de población (44.0% (88 mujeres) puntúa que 

“siempre” les ha gustado cuidar de su aspecto y solo el 3.0% (6 mujeres) describen que no les 

gusto, siendo beneficioso que el puntaje mayor puntué a positivo porque así, se identifica que la 

autoestima de la muestra poblacional no esta tan afectada a pesar de los sucesos vividos.  
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Categoría 4. Violencia Por Creencias 

   Emilce Dio Bleichmar (2018), explica que la tradición de la superioridad masculina 

genera en la mujer la obligación de respetar la autoridad del padre o de la pareja. El riesgo, en caso 

de que ésta desobedezca, es la pérdida del amor, de la valoración de ser una buena esposa y madre.  

 Por tanto, y de acuerdo al primer instrumento aplicado denominado “Escala de 

Evaluación del Tipo y Fase de la Violencia de Género” se ha encontrado que:  

 

29. Yo creo que la mujer tiene que obedecer 

 

Frec

uencia 

Porc

entaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e acumulado 

Vál

ido 

Nada de 

acuerdo 

155 72,1 77,5 77,5 

Bastante 

de acuerdo 

19 8,8 9,5 87,0 

Total de 

acuerdo 

26 12,1 13,0 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Per

didos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

De acuerdo con los porcentajes evidenciados, se referencia que el 77,5% (155 mujeres) 

está en contra de que la mujer tenga que obedecer mientras que el 13,0% (26 mujeres) responden 

que “totalmente de acuerdo” en que se deben de obedecer. Sin embargo, es un factor positivo que 

ninguna persona de la muestra poblacional ha respondido en que cambio en pensamiento y 

realidad cotidiana.  

 

 

 

 

 

Nada de acuerdo 
Bastante de acuerdo 
Totalmente de acuerdo 
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30. Yo creo que las mujeres somos iguales a los hombres 

 

Frec

uencia 

Porc

entaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e acumulado 

Vál

ido 

Algo de 

Acuerdo 

19 8,8 9,5 9,5 

Bastante 

de Acuerdo 

97 45,1 48,5 58,0 

Muy de 

Acuerdo 

45 20,9 22,5 80,5 

Totalme

nte de Acuerdo 

39 18,1 19,5 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Per

didos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

Con los porcentajes de la gráfica, se identifica que el 48,5% (97 mujeres) de la población 

responde que están “bastante de acuerdo” en  que las mujeres son iguales a los hombres, apoyado 

por el 19,5% (39 mujeres) que responden estar “totalmente de acuerdo ” y el 22.5% (45 mujeres) 

en estar  “muy de acuerdo”. Siendo solo el 9,5% (19) quien coloca en duda el conocimiento de 

las normas y derechos en igual en toda situación que involucre al ser humano, así como la 

privación de sus derechos y el libre pensamiento de expresión.  

 

 

 

 

Algo de acuerdo 
Bastante de Acuerdo 
Muy de Acuerdo 
Totalmente de Acuerdo 
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31. Yo creo que las mujeres no llaman a la policía porque protegen a sus 

maridos 

 

Frec

uencia 

Porc

entaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e acumulado 

Vál

ido 

Nada de 

Acuerdo 

40 18,6 20,0 20,0 

Algo de 

Acuerdo 

45 20,9 22,5 42,5 

Bastante 

de Acuerdo 

38 17,7 19,0 61,5 

Muy de 

acuerdo 

77 35,8 38,5 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Per

didos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

Con los resultados de este ítem se referencia que existe casi la mitad de los participantes 

(38,5% (77 mujeres) y 19,0% (38 mujeres), que creen que las personas agredidas no llaman a la 

policía porque tratan de proteger a sus parejas, lo que conlleva a que se identifique que la 

manipulación que el agresor ejerce en la víctima, mientras que el porcentaje restante 20,0% (40 

mujeres) y 22.5% (45 mujeres) menciona no creer que las mujeres no llaman a la policía por 

proteger a su pareja, lo cual es muestra de que piensan que no lo hacen por otras circunstancias 

como lo pueden ser el temor, pánico, entre otras. 

 

 

 

Nada de acuerdo 
Algo de Acuerdo 
Bastante de Acuerdo 
Muy de Acuerdo 
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32. Yo creo que lo que ocurre en la familia es privado 

 

Frec

uencia 

Porc

entaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e acumulado 

Vál

ido 

Nada de 

Acuerdo 

20 9,3 10,0 10,0  

Algo de 

Acuerdo 

45 20,9 22,5  32,5 

Bastante 

de Acuerdo 

77 35,8 35,8  71,0 

Muy de 

acuerdo 

38 17,7 19,0 90,0 

Totalme

nte de acuerdo 

20 9,3 10,0 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Per

didos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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             Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

       

Con los resultados se concluye que el factor creencias, es quien fomenta la presencia 

frecuente de actos que atentan tanto la seguridad física y mental de los habitantes de una 

comunidad ya que, el 38,5% (77 mujeres) de la población señala que “están bastante de acuerdo” 

los asuntos de pareja y familia se deben quedar entre los mismos y solucionados entre ellos, por 

lo que la mayoría de víctimas llega a sentir soledad, abandono, depresión y baja autoestima por 

no tener a nadie con quien contar en caso de emergencia, tener sentimiento de apoyo y fortaleza 

comunitaria, por lo que se refleja que solo el 10,0% (20 mujeres) de la muestra poblacional 

responde que no están “nada de acuerdo” este tipo de situaciones deben ser calladas y se requiere 

de más participantes para dar soluciones.  

 

 

   

 

Nada de Acuerdo 
Algo de acuerdo 
Bastante de Acuerdo 
Muy de Acuerdo 
Totalmente de 
Acuerdo 
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33. Yo creo que las bofetadas son a veces necesarias 

 

Frec

uencia 

Porc

entaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e acumulado 

Vál

ido 

Nada de 

Acuerdo 

20 9,3 10,0 10,0 

Algo de 

Acuerdo 

20 9,3 10,0 20,0 

Bastante 

de Acuerdo 

38 17,7 19,0 39,0 

Muy de 

acuerdo 

96 44,7 48,0 87,0 

Totalme

nte de acuerdo 

26 12,1 13,0 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Per

didos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

En la gráfica se identifica un puntaje similar en relación a 40 participantes que responden 

“nada de acuerdo” y “algo de acuerdo” en considerar que las bofetadas nunca son necesarias. 

Mientras que un puntaje considerable y preocupante es el que se refleja en las respuestas de 

“totalmente de acuerdo” con 13,0% (26 mujeres) y “muy de acuerdo” con 48,0% (96 mujeres) 

que han llegado a asegurar que las bofetadas si son necesarios, siendo esto un indicativo 

alarmante del efecto que ha causado la violencia frecuente y arraigada en sus pensamientos y 

conductas que ya llegan a tomarla como algo accesible y admisible. 

 

 

Nada de Acuerdo 
Algo de acuerdo 
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Muy de Acuerdo 
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34. Yo creo que la mayoría de maltratadores son personas fracasadas 

 

Frec

uencia 

Porc

entaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e acumulado 

Vál

ido 

Nada de 

Acuerdo 

20 9,3 10,0 10,0 

Algo de 

Acuerdo 

39 18,1 19,5 29,5 

Bastante 

de Acuerdo 

64 29,8 32,0 61,5 

Muy de 

acuerdo 

77 35,8 38,5 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Per

didos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

En la gráfica se identifica que solo el 10,0% (20 mujeres) de la población considera que 

todo maltratador no es fracaso ya que puede haber más factores que desencadenen tales 

conductas y acciones, siendo contrario a la elección de mayor puntaje e el ítem, direccionada a la 

respuesta de “bastante de acuerdo ” con un puntaje e 38,5% (77 mujeres) y un porcentaje de 32,0 

para 64 mujeres participantes que responden “bastante de acuerdo ” los maltratadores son 

fracasados.  
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35. Yo creo que cuando te casas es para lo bueno y para lo malo 

 

Frec

uencia 

Porc

entaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e acumulado 

Vál

ido 

Nada de 

Acuerdo 

20 9,3 10,0 10,0 

Algo de 

Acuerdo 

84 39,1 42,0 52,0 

Bastante 

de Acuerdo 

77 35,8 38,5 90,5 

Muy de 

acuerdo 

19 8,8 9,5 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Per

didos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

De acuerdo a los resultados obtenido se identifica que solo  el 10,0% de la población  

mujer participante de respuesta en “nada de acuerdo” aceptarían que el matrimonio es para 

aceptar lo bueno y lo malo, siendo este un factor se creencias y social, ya que se debe re definir 

el término “soportar lo malo” ya que el aceptar ser golpeada, encarcelada, denigrada, criticada y 

discriminada son situaciones que, definitivamente, no se deben tomar como alto normal en la 

vida cotidiana, y de hecho, el 38,5% de la población mujer refiere estar de acuerdo con este 

punto de vista, ya que es el mayor valor obtenido en la respuesta “bastante de acuerdo ” 

adjudicando que hay cosas que se pueden aceptar pero otras que sobre pasan los límites de la 

estabilidad mental e instinto de super vivencia 

 

Nada de Acuerdo 
Algo de acuerdo 
Bastante de Acuerdo 
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36. Yo creo que soy capaz de realizar un proyecto de vida futuro y en 

solitario 

 

Frec

uencia 

Porc

entaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e acumulado 

Vál

ido 

Nada de 

Acuerdo 

Nada 

de Acuerdo 

Nad

a de 

Acuerdo 

Nada de 

Acuerdo 

Nada de 

Acuerdo 

Algo de 

Acuerdo 

Algo 

de Acuerdo 

Algo 

de Acuerdo 

Algo de 

Acuerdo 

Algo de 

Acuerdo 

Bastante 

de Acuerdo 

Basta

nte de 

Acuerdo 

Bast

ante de 

Acuerdo 

Bastante 

de Acuerdo 

Bastante 

de Acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Muy 

de acuerdo 

Muy 

de acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Muy de 

acuerdo 

Total 200 93,0 100,0  

Per

didos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

Con los porcentajes obtenidos para este ítem se puede señar que el 48,0% (96 mujeres) de 

los participantes señalan que están “algo de acuerdo” han considerado que pueden realizar su 

futuro en solitario y solo el 10,0% (20 mujeres) están seguros de poder hacerlo, lo que refleja que 

el autoestima y autoconcepto en la muestra poblacional se direcciona a la parte emocional que 

está presentando actualmente, ya que las respuestas están adjudicadas a la duda de si poder 

hacerlo o no (ya sea también por factor económico, social, familiar) como se evidencian en los 

porcentajes de 9,5% (10 mujeres) creerían que no podrían hacerlo por sí mismos.  
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37. Yo creo que un/a hijo/a sin padre se desarrolla completamente 

 

Frec

uencia 

Porc

entaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e acumulado 

Vál

ido 

Nada de 

Acuerdo 

19 8,8 9,5 9,5 

Algo de 

Acuerdo 

38 17,7 19,0 28,5 

Bastante 

de Acuerdo 

46 21,4 23,0 51,5 

Muy de 

acuerdo 

58 27,0 29,0 80,5 

Totalme

nte de Acuerdo 

39 18,1 19,5 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Per

didos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

Respecto a la gráfica obtenida para este ítem, el valor principal recae en 58 participantes 

(29,0% mujeres) que eligen la respuesta están “muy de acuerdo” en creer que sus hijos se pueden 

desarrollar sin presencia de la figura paterna, por lo que 23,0% mujeres con respuesta en 

“muchas veces” y el 19,5% (39 mujeres) con respuesta en “totalmente de acuerdo” enfatizan, en 

que ciertamente, un menor puede salir adelante y tener un desarrollo completo sin la presencia 

del padre.  
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38. Yo creo que hay que aguantar el maltrato por los hijos/as 

 

Frec

uencia 

Porc

entaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e acumulado 

Vál

ido 

Nada de 

Acuerdo 

79 36,7 39,5 39,5 

Algo de 

Acuerdo 

38 17,7 19,0 58,5 

Bastante 

de Acuerdo 

19 8,8 9,5 68,0 

Muy de 

acuerdo 

64 29,8 32,0 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Per

didos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

Los resultados obtenidos permiten señalar que el 39,5% (79 mujeres) de participantes 

describen que no están “nada de acuerdo” se debe aguantar el maltrato por los hijos, mientras 

que el restante de 121 (60,5% mujeres) personas responde a favor de aguantar todo por los hijos. 

Por lo que se concluye que la afinidad de aferrarse a la frase “aguantar todo por los hijos” 

conlleve a que los menores sean testigos de violencia y hasta particione involuntario en los casos 

de maltrato, conllevando a que presentes sintomatologías en relación a trastornos por afectación 

de violencia y hasta en sus comportamientos en la sociedad.  
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39. Yo creo que mi marido no puede vivir sin mi 

 

Frec

uencia 

Porc

entaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e acumulado 

Vál

ido 

Nada de 

Acuerdo 

60 27,9 30,0 30,0 

Algo de 

Acuerdo 

38 17,7 19,0 49,0 

Bastante 

de Acuerdo 

64 29,8 32,0 81,0 

Muy de 

acuerdo 

38 17,7 19,0 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Per

didos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

En la gráfica se identifica que el 30,0% (60 mujeres) de la población señala que “no están 

de acuerdo ” han considerado que sus parejas puedan vivir sin ellas, mientras que el 19,0% (38 

mujeres) y el 32,0% (64 mujeres) opinan lo contrario tras responden estar “bastante de acuerdo ” 

y “muy de acuerdo” han considerado que sus parejas no pueden vivir sin ellas, llevando a que 

este tipo de respuesta se considere como un tipo de escudo que toda victima diseña para si mima 

con el fin de solventar su realidad ya que consideran que no pueden contra ella y solo les queda 

aceptar su estilo de vida.  
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40. Yo creo que no lo abandono porque lo quiero 

 

Frec

uencia 

Porc

entaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e acumulado 

Vál

ido 

Nada de 

Acuerdo 

85 39,5 42,5 42,5 

Algo de 

Acuerdo 

39 18,1 19,5 62,0 

Muy de 

Acuerdo 

76 35,3 38,0 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Per

didos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

Los resultados demuestran que el 42,5% de la población responde que están “nada de 

acuerdo ” abandonaría a la pareja por quererlo, sino que lo contrario, si lo haría así lo quisiera, 

mientras que el 38,0% (76 mujeres) responden que, aunque “muy de acuerdo ” han pensado en 

abandonar su pareja, no lo hacen porque lo quiere. Donde confundir el sentimiento de querer y el 

estar apegado a una persona son los que llevan a que una persona quiera aguantar todo lo que 

sucede solo por seguir con quien expresa sus sentimientos. 
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41. Yo creo que no lo abandono porque me da pena, aunque me pegue 

 

Frec

uencia 

Porc

entaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e acumulado 

Vál

ido 

Nada de 

Acuerdo 

40 18,6 20,0 20,0 

Algo de 

Acuerdo 

84 39,1 42,0 62,0 

Bastante 

de Acuerdo 

38 17,7 19,0 81,0 

Muy de 

acuerdo 

38 17,7 19,0 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Per

didos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

En la gráfica se identifica que el porcentaje similar de 19,0% mujeres en las respuestas 

“muy de acuerdo y algo de acuerdo” pertenecientes a 76 participantes informan que les da pena 

abandonar a sus parejas, siendo o los participantes que han dado respuesta a “totalmente de 

acuerdo” por lo que se coloca en dualidad la opción de duda ante el posible abandono del 

conyugue, de hecho, solo el 20,0% (40 mujeres) de los participantes refieren “nunca” sentir pena 

y/o llegar a abandonar su pareja.  

Representando así un esquema mental o las creencias que poseen dichos estudiantes pues 

en su mayoría refieren que abandonarían a su pareja si los agrede sin ninguna pena pero otra 

parte de los estudiantes mencionan que se quedarían con su pareja porque “les da pena” el grado 

de manipulación del agresor en estas personas es alto pues para que lleguen a tenerles pena y por 

ello no se separan, porque no solo existe el temor a la agresión física sino que ahora se implanto 

en ellos la pena hacia el agresor. 

Nada de Acuerdo 
Algo de acuerdo 
Bastante de Acuerdo 
Muy de Acuerdo 
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42. Yo creo que la esposa tiene que aguantar lo que sea por el matrimonio 

 

Frec

uencia 

Porc

entaje 

Porcentaj

e válido 

Porcentaj

e acumulado 

Vál

ido 

Nada de 

Acuerdo 

79 36,7 39,5 39,5 

Algo de 

Acuerdo 

45 20,9 22,5 62,0 

Bastante 

de Acuerdo 

57 26,5 28,5 90,5 

Muy de 

acuerdo 

19 8,8 9,5 100,0 

Total 200 93,0 100,0  

Per

didos 

Sistema 15 7,0   

Total 215 100,

0 
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Realizado por: 

Toloza A., Martínez S. & Parra A. (2022). 

Diseño y autoría: IBM SPSS Statistics 

 

En la gráfica se identifica que el 39,5% mujeres de la población presenta la respuesta de 

que no están  “nada de acuerdo ” la esposa debe aguantar lo que sea por el marido, mientras que 

el 28,5% (57 mujeres) y el 22,5% (45 mujeres) informan que “algo de acuerdo ” y “bastante de 

acuerdo ”, la pareja debe aguantar lo que sea por el marido. Conllevando a que este tipo de 

afirmación conduce a una mayor aceptación de violencia como algo rutinario, donde las parejas 

aceptan golpes, malas palabras, toques sin su consentimiento, entre otros.  

 

 

 

       

Nada de Acuerdo 
Algo de acuerdo 
Bastante de Acuerdo 
Muy de Acuerdo 
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7 Discusión de Resultados  

De acuerdo al instrumento aplicado denominado “Escala de Evaluación del Tipo y Fase 

de la Violencia de Género” se ha encontrado que: 

 

Categoría 1. Violencia Física 

Al considerar que Ramírez (2020), defina la violencia física como todas las agresiones que 

atentan contra el cuerpo de una persona, ya sea a través de golpes, lanzamiento de objetos, encierro, 

sacudidas o estrujones, entre otras conductas que puedan ocasionar daños físicos. Desde el área de 

la psicología, se percibe como un concepto social que se utiliza para hacer referencia al fenómeno 

por el que las personas agreden de manera verbal a otra u otras personas, estableciendo algún tipo 

de daño a nivel psicológico y emocional en las personas agredidas 

. 

En los resultados se encuentra que, los conocimientos para catalogar como “violencia” a 

una acción entre pareja, son superficiales, es decir, se basan en conceptos cotidianos y perspectivas 

sociales, más no en conceptos teóricos que le permitan identificar a los sujetos la presencia de 

violencia ante sucesos cotidianos. Por ejemplo, en la pregunta 1, aunque solo el 40% de puntaje 

obtenido en la respuesta es “casi siempre”, la cual se toma como posibilidad entre 60% a 80% que 

si se presenta el acto de violencia. 

Así mismo, si la comunidad identifica que, al incluir cualquier manera de golpear, sacudir, 

quemar, pellizcar, morder, ahogar, empujar, pegar o cualquier otra acción que cause lesiones o 

heridas en el cuerpo, deje marcas o produzca dolor físico (Flórez, 2018), ahí sí puede ser 

considerado como violencia, en otras palabras, la mayor agresión es en actos y no en palabras. De 

hecho, Jiménez (2020), estipula que dependiendo del tipo de personalidad de la víctima esta llega 

a aceptar la posible presencia de violencia en su hogar, pareja y/o circulo social por lo que las 

acciones a tratar difieren entre el tipo de relaciones interpersonales y forma de pensamiento, lo que 

dificulta en mayor medida el cambio de estilo de vida y afrontamiento del mismo.  

 

Eventualmente, como comprobante a lo anterior se presentan los resultados de los ítems 2, 

3 y 12, donde se presenta un porcentaje del 60% a las respuestas “siempre” catalizador de violencia 
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si hay marca o dolor físico, lo cual se interpreta que, si no hay golpe y/o forcejeo como prueba, los 

actos de violencia verbal y/o empujones no se catalogan como violencia en la cotidianidad, 

evidenciando que las participantes sufren de violencia, naturalizada, a través de acciones diarias 

en el hogar 

 

Sin embargo, también se evidencia que los conocimientos básicos en violencia si están 

presentes (ítems 4 y 5) en la población entrevista, y puede ser tomado como un dialogo común 

entre los mismos. Demostrando que la violencia tiende a ser arraigada a conductas y 

comportamientos diarios pospuestos desde la infancia ya que, desde allí, es donde se evidenciaban 

sucesos que para un menor pueden ser considerados como algo “normal” pero que presenta su 

influencia en juventud y adultez.  

 

De igual forma, se evidencia que tras implementar una frase de sentido coloquial (Ítem 4), 

esta puede ser interpretada de dos formas que colocan al sujeto de prueba en situación de confusión 

y/o debate consigo mismo, ya que tal frase da a conocer que si se tiene afecto no habrá maltrato 

peor en caso de que no se te tenga tal afecto y se siga la relación, el maltrato estará presente.  

Por tanto, se evidencia que predominaron tres tipos de respuesta en este ítem, con igual de 

puntuación en siempre y casi siempre con 40% y, 20% en Nunca (referente a no dar respuesta o 

ser anulada por marcar más de una). Permitiendo analizar que pensamiento – sentimiento, aunque 

son dos áreas diferentes se interconectan entre sí, pero que a su vez se contradicen en la toma de 

decisiones, lo cual se evidencia con la historia particular de cada persona que se entrevistó.  De 

hecho, lo mencionado anteriormente es respaldado por Joya F. (2019), quien estipula que 

el pensamiento crítico proporciona un marco sólido para recoger y evaluar datos y ayudar a 

tomar decisiones clave con más confianza, que pueden ser basadas en la lógica en vez de la 

intuición. 

 

Por otro lado, se identifica un patrón de comportamiento arraigado a pautas de crianza y 

pensamiento impartido, evidenciado en los porcentajes de los ítems 6, 7 y 8, que son los que están 

direccionados a la parte de recibir maltrato físico, conocimiento de la pareja y manejo de conducta. 

Con estos ítems de identifica que aún, hoy en día, está presente la pauta de crianza jerárquica 
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(menores obedecen a los mayores como marionetas sin libre forma de pensamiento) y el machismo 

ya que, por ejemplo, en el ítem 6 donde se pregunta “¿me parece normal que mi pareja me pegue 

si no le hago caso?” se ha obtenido un puntaje de 40% evidenciando que el 25% de la población 

entrevista a un presente este tipo de conducta como algo normal, lo cual es definido por Bezzi 

(2019), como una forma de comportamiento derivada desde el hogar, donde el padre estuvo 

ausente, la misma figura paterna es quien ha inculcado tal idea cuando se era un menor o, en caso 

contrario, es la pareja actual quien impone tal pensamiento pasándolo a ser tomado como realidad.   

Permitiendo denotar que la figura paterna juega un papel importante en la realización de 

una persona, al igual que la materna. La que se ha mencionado en primer lugar repercuta desde la 

realización y correlación con otras personas y sus sentimientos hacia los mismos y, con la segunda, 

se estipula el grado de confianza y estabilidad que la persona tiene consigo mismo, en otras 

palabras, mientras una postura base ayuda en la representación se sentimientos a nivel externo, la 

otra lo hace a nivel interno.  

Sin embargo, tal mecanismo no es fácil de intervenir ya que, según Rodríguez (2019), el 

cambio de pensamiento que ha tenido una persona plasmado por tanto tiempo es como un hábito 

adquirido con aprendizaje, es decir, que para cambiar un pensamiento se puede lograr, pero, a largo 

plazo con técnicas de afrontamiento y correlación entre pasado y presente.  

En conclusión, referente a la categoría I, se puede señalar que hay 20% de presencia de 

violencia física en la población entrevistada, por lo que se precede a analizar la siguiente categoría 

en relación al área sexual.  

 

Categoría 2. Violencia Sexual 

Tras considerar que las bases desencadenantes para determinar y efectuar la presencia de 

violencia sexual se relacionan con la penetración forzada, coacción, presión social e intimidación 

a la fuerza física (Organizacion panamericana de la salud, 2020), se infiere que no solo el 

accionar del victimario ha de sopesar tal termino ya que, la victima tiende a ser producto de este 

tipo de violencia tras aceptar cualquier conducta y/o proceder a ellas con tal de tantear y/o 

impedir otras acciones.  
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 De hecho, tal perspectiva se origina a partir de los datos obtenidos en los ítems 9, 

10 y 11 de la Escala de Evaluación del Tipo y Fase de la Violencia de Género, y que se han 

dictaminado para identificar la presencia de violencia sexual en la muestra poblacional.  

 Eventualmente, en el ítem 10 de la pregunta “accedo tener relaciones sexuales con mi 

pareja para evitar los malos tratos”, avala tal confirmación, considerando que el 30,0% (60) de la 

población, acepta en mayor medida, el realizar actos sexuales para evitar malos tratos, así como el 

14,0% (28) y el 27,5% (55) responder “siempre” y “casi siempre” y, solo el 22.5% (45) marca 

“nunca” implementar tal método para manejar las situaciones.  

 

 Comprobando que el hecho de evadir una acción o reacción de otra persona a costa de ir 

en contra de la voluntad, evidencia la presencia de sucesos ocasionales de dolor, tristeza, e 

inconformismo que hace, que la persona, evite tales tratos.  

 

 Asomando, de igual forma, que la presencia de violencia en la comunidad entrevistada si 

es frecuente, pero que, en vez de ser un tema de mano y prevención comunitario, se desglosa a 

nivel individual, donde cada individuo a de intervenir y sobrevivir a su forma.  

 

Así como lo demuestran los porcentajes del ítem 11 direccionado a “Tengo relaciones 

sexuales con mi pareja por miedo” donde las respuestas de “muchas veces” presenta la frecuencia 

de un 32,0% (64) y 22,5% (45) en “casi siempre”. 

 

Generando que en identificación de la categoría 2 de violencia sexual, se confirme que esta 

si está presente e incidente en la muestra poblacional como método de manejo comportamental de 

parte del victimario y prevención de reacciones riesgosas de parte de la víctima.   

 

Categoría 3. Violencia Psicológica  

De acuerdo con Deutsch A. & Dovi A., PhD, (2020), factores como humillación, 

denigración, desprecio, amenaza, critica, hacen que la autoestima de una persona disminuya y pr 

lo que acaba de sentirse mal consigo mismo y, de los cuales, no solo involucran su parte moral y 

estabilidad mental, sino también de forma intrínseca la salud física.  
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Donde la FGR-Fiscalía de la República (2017), describe que la afectación psicológica 

también se da a partir de la negligencia en la atención a las necesitades básicas como un techo y 

cama donde dormir, alimentación, vestuario, atención, cuidados y afectos, así como también en la 

violencia doméstica, a partir del encierro, recibimiento de golpes, lesiones y el acoso.  

 

Por tanto, para la categoría 3 prevista en los ítems 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27 y 28 de la Escala de Evaluación del Tipo y Fase de la Violencia de Género se 

dictamina que si hay presencia de violencia psicología a partir de lo descrito por Deutsch A. & 

Dovi A., PhD, (2020), por el manejo comportamental de la pareja, llamado de otra forma 

manipulación y chantaje.  

 

Confirmando que en el ítem 19 de “siempre estoy en alerta” el 44,5% (89 personas) 

refieren vivir constantemente en alerta ya sea por experiencias previas que las hagan prevenirse o 

el impedir que sean atacadas debido a antecedentes de la pareja o conductas agresivas y violentas 

del mismo. 

 

Igualmente, en el ítem 23, de “puedo estudiar y/o trabajar fuera de casa” el 25,5% (52) 

de la población responde que “nunca” pueden estudiar o trabajar fuera de la casa, y solo 27 (13,5%) 

de las participantes, les permiten estudiar y trabajar.  

 

Conllevando a que, en consecuencia, se identifique que el tipo de maltrato psicológico no 

solo influye en el victimario, sino también en los demás miembros que convivan en el hogar en 

especial, los menores de edad, los cuales son recurrentes a aprender de lo que observan y oyen. Y 

que, a su vez, influye en la forma en que son educados por lo que la víctima de tal violencia, con 

el tiempo, suelo adquirir conductas sumisas y/o controladas para evitar ciertas agresiones o 

recciones en su pareja que empeoren su situación.  
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Categoría 4. Afectación social (Patrones en Creencias) 

Según Rivas (2017), el determinante en el desarrollo de los seres humanos es la cultura, sin 

importar la condición social o económica que se llegue a tener, la afección conductual, social y 

económico se arraiga a la forma de educación y pensamiento que inculca desde la infancia, es lo 

que influye en las personas alcancen un nivel de vida acorde a sus condiciones donde se 

desarrollan. 

Sin embargo, en todos los casos, esto no llega a ser positivo como se hace ver, conllevando 

a que se señala que el implantar un tipo de pensamiento y patrón conductual en una persona llega 

a ser nada beneficiosos cuando se ha de optar por otros ideales y formas de comportamiento 

contrarias a lo que se ha creído.  

Siendo evidente que, por ejemplo, si se ha inculcado que debe obedecer a los mayores o al 

hombre de la casa sin protesta alguna, puede influir en un gran riesgo para la seguridad en la 

juventud y adultez, ya que la persona no va a contradecir si su pareja lo golpea o insulta por lo que 

vera que está bien, y quien ha errado mal es ella misma.  

 

Por lo que los ítems 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, y 42 28 de la Escala 

de Evaluación del Tipo y Fase de la Violencia de Género, quienes avalan y confirman la postura 

que se plantea en el párrafo anterior, y que ha sido deducida a partir d ellos resultados encontrados.  

 

Mas específico, en el ítem 29 direccionado a la postura de “yo creo que la mujer debe 

obedecer” se referencia que el 77,5% (155 personas) está en contra de que la mujer tenga que 

obedecer mientras que el 13,0% (26 personas) responden que “muchas veces” deben de obedecer, 

por lo que solo se evidencia un factor positivo configurado a que ninguna persona de la muestra 

poblacional señalo el “siempre” ya que este representa un cambio en pensamiento y realidad 

cotidiana. 

De igual forma, el presente ítem presenta una forma de pensamiento e imposición desde 

los años 50 por la perspectiva de “el mando es del hombre quien debe proveer en el hogar y la 

mujer debe atenderlo a su regresa” (Joya, 2020).  
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Aunque actualmente tal perspectivo de ha modificado y adaptado al planteamiento de 

igualdad, distintos ideales y personas conservadoras pretender que tales conductas no se deben de 

cambiar porque así el mundo y la sociedad mantendrá el equilibrio (Joya, 2020).  

Siendo evidente que tal postura no solo se presenta en la cultura si no también en la índole 

religiosa, donde priorizan los patrones conductuales que la mayoría de personas “fieles creyentes” 

suelen tener y llevar con firme cabalidad.  

 

Concluyendo que en la categoría 3, las creencias y ámbito cultural de una comunidad llega 

tanto a posibilitar como a imposibilitar ciertas conductas o añoranzas comportamentales en 

distintas áreas y situaciones donde el ser humano debe presentar diferentes perspectivas para 

reaccionar y afrontar los sucesos inesperados. Conllevando a afirmar que la comunidad si se 

encuentra afectada por costumbres arraigadas y pautas de crianza que fomentan la presencia de 

violencia o actos de maltrato como acciones “normales” del día al día.  
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08. Conclusiones 

En primer lugar, dando cumplimiento al objetivo principal de determinar las afirmaciones 

y creencias en torno a la violencia de género en mujeres de los hogares que conforman la ciudad 

de Bucaramanga, se identifica que el 85,5 de la muestra poblacional entrevistada presenta violencia 

de pareja en sus hogar, siendo más visible y evidenciable la violencia física con un 60% y la 

violencia psicológica con un 55,5%  desvariando entre la presencia de violencia sexual por 

influencia de cultura y creencias que fomentan y aceptan conductas des morales entre parejas y 

hogares como algo “moral” y arcaico que debe quedarse entre los miembros del hogar y no 

comunicado con otras personas.  

 

Por lo que se concluye, en segunda instancia, que las afirmaciones sobre violencia pueden 

ser comunicadas e intervenidas como una temática de orden “normal” tras ser sucesos que se 

evidencian a diario, con conductas como machismo, chantaje y manipulación entre las parejas de 

la comunidad entrevistada, siendo un problema mayor el porcentaje de mujeres que han acudido a 

las autores y tomado medidas para cambiar su estilo de vida, a aquellas que prefieren adoptar 

conductas de sumisión y aceptación forzosa para revenir, en mayor medida, reacciones agresivas 

en sus parejas y otros miembros de la familia.  

 

Siendo así, que respecto al objetivo específico direccionado a identificar las afirmaciones 

sobre violencia de género en mujeres, se estipula que solo el 40% de la población acepta la 

percepción que una mujer solo esta para obedecer, mientras que el 60% restante está en contra de 

tal ideación, lo que permite señalar que los programas gubernamentales en instituciones educativas 

y comunidades sobre la prevención de violencia, da un efecto informativo y consciente en sus 

espectadores, considerando que la información y, más adquirida por menores, ase ha de transmitir 

entre los mismos y sus familias generando un efecto desencadenante en relación a realidad – 

consecuencia – futuro., lo que fomenta el derecho a la igualdad y empatía.  
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De hecho, respecto a lo que se menciona anteriormente y a lo evidenciado durante la 

investigación, se encuentra que el fomento de actos violentos y la aceptación de los mismos se da 

más a reacción por pautas de crianza y creencias religiosas. Al identificar el primer factor, pautas 

de crianza, la resignación del manejo de comportamiento por parte del género masculino se da 

desde al hogar ya sea por padre ausente o, todo lo contrario, por sobre protección del mismo, 

generando que la mujer tiende a generar conducta que sea del agrado de su pareja que la otra parte 

se sienta cómoda y conforme con lo que puede ver y hacer.  

 

En quinto lugar, la iniciativa de precisar las creencias en torno a la violencia de género, la 

investigación y sus resultados, permite categorizar las creencias en tres tipos: en primer lugar, 

aquellas que se dan desde el hogar y la educación primaria, seguidas por las que se dan por 

perspectiva y estigmas sociales, finalizando con aquellas que se adoptan por la forma de ser y 

pensamiento de la pareja y su familia. 

 

Por consiguiente, y respecto a la conclusión anterior, se identifica que el estigma y prejuicio 

social juega un papel importante en que el efecto de la violencia tiene en la víctima, diferenciando 

que parte del efecto negativo que se determina por el victimario, el llegar a tomar medidas 

preventivas y de alejamiento infieren con el “qué dirá la gente” ya que, por temor, pena o privación 

de apoyo, la victima prefiere no comunicar sobre lo sucedido ni a las autoridades, ni a otros 

familiares.  

 

En sexto lugar, para lograr describir el riesgo de vulnerabilidad de violencia de género al 

que podrían estar expuestas las mujeres, se prosigue a indagar en los porcentajes de la Escala de 

Evaluación del Tipo y Fase de la Violencia de Género, los cuales dan a entender que en un 100% 

la población esta vulnerable a la violencia de genera tanto extrínsecamente como intrínsecamente, 

por vivir la violencia física, psicológica y sexual en carne propia, como por ser expectantes de la 

misma, formando un así un ambiente insoluble para el buen trato comunitario y el desarrollo 

adecuado, tanto social como interpersonal, de los menores de cada hogar, junto al desarrollo de 

autoestima y autonomía en adolescentes, jóvenes, adultos, y adultos mayores.  
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Por consiguiente, se enfatiza en la importancia de realizar programas de promoción y 

prevención en la población de la ciudad de Bucaramanga, para lograr tanto a mediano como a largo 

plazo, disminuir la incidencia y aceptación de violencia en los hogares, instituciones educativas, 

entornos ambientales y labores, procurando enfatizar en técnica de identificación de casos de 

violencia, prevención y manejo de situaciones problema (para no caer en conductas de aceptación 

y/o sumisión y el que se presente maltrato físico) a partir de diálogos con profesionales de distintas 

áreas.  
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09 Cronograma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplicar el consentimiento 

informado y el cuestionario Escala 

de Evaluación del Tipo y Fase de la 

Violencia de Género (EETFVG).

Analisis e interpretación de los 

resultados.

Presentación de los avances.

         ACTIVIDADES

FEBRERO

MESES (SEMANAS )

MAYO JUNIO  1      2       3        4        1      2      3         4       1       2      3        4      1      2       3     4       1      2       3      

4

ABRIL

Contacto y la vinculacion con 

las personas que permitiran 

el desarrollo del proyecto.

MARZO
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10 Presupuesto 

Tabla 2. 

Presupuesto 

Concepto Unidad Precio 

unitario 

Cantida

d 

Precio 

total 

Viáticos de 

alimentación 

Días  $8.000 78  $624.00

0 

Viáticos de 

transporte 

Días  $2.700 156 $421.20

0 

Fotocopias Unidades  $100 600 $60.000 

Impresiones unidades $400 2 $800 

Papelería y 

útiles 

Meses  $3.000 4 $12.000 

Imprevistos  Unidades  …. …. $15.000 

                                                                                             

Total, gastos  

$1.133.

000 
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