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1. INTRODUCCIÓN  

El trabajo de investigación sobre como objetivo principal Reconocer las ideas existentes en 

torno a la violencia de género de estudiantes del Tecnológico de Antioquia a lo cual 

participaron ocho personas de las facultades de educación y Ciencias Sociales, facultad de 

derecho y Ciencias Forenses y facultad de Ciencias Administrativas y Económicas. 

La presente investigación se inscribe en el método de investigación cualitativo con 

modalidad de estudio de caso instrumental, puesto que estos permiten reconocer las ideas en 

torno a la violencia de género desde una forma colectiva e individual desde la experiencia de 

las y los participantes. 

El proceso metodológico, está orientado desde un enfoque cualitativo ya que este permite 

reconocer los saberes, la experiencia y las interacciones de las subjetividades. Para la 

generación de la información se utilizaron técnicas como entrevistas semiestructuradas, 

fotolenguaje, mural de situaciones, juego de roles y taller reflexivo. 

La pregunta que orientó el proceso investigativo estuvo orientada a ¿cuáles son las ideas 

existentes en torno a la violencia de género de las y los estudiantes de educación superior 

del Tecnológico de Antioquia? La información construida con relación a la pregunta 

orientadora es presentada, en éste informe, en los apartes que se enumeran a continuación. 

En un primer momento se presenta los objetivos y la memoria metodológica; en un segundo 

momento se presenta la aproximación teórica y conceptual; en el tercer momento se expone 

la presentación y análisis de los resultados; como cuarto momento se presenta la 

interpretación de los resultados en donde se contrasta la información generada con la teoría 

la cual sustenta la misma, de igual manera, se expone la postura empleada desde el Trabajo 

Social, con sus retos y demandas sociales; en el quinto momento se expone las conclusiones 

y recomendaciones, y como último momento, la referencia bibliográfica y los anexos. 



 

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS Y MEMORIA 

METODOLÓGICA  

 

A lo largo de la historia el rol de las mujeres y los hombres dentro de su contexto social se 

ha consolidado a través de normas, reglas y pautas de acuerdo a lo que dictamine su sexo; a 

partir de esto, históricamente y en la mayoría de ocasiones, el rol de la mujer se ha ido 

configurando desde un papel de pasividad y sumisión, entre características y atribuciones 

que se imparten desde lo cultural y trascendentalmente  modifican la construcción del sujeto 

femenino; ahora bien, los hombres no son ajenos a estar supeditados de la misma manera, 

pues se considera que su rol en la sociedad debe estar determinado por asuntos de fuerza, 

trabajo y autosuficiencia. Dicha premisa genera que la sociedad se convierta en juez de las 

acciones emprendidas por los individuos, pues legitima o sanciona su actuar bajo la anterior 

noción.  

Generalmente las investigaciones de género han estado enfocadas en su mayoría en el 

estudio del sujeto femenino, por ello, esta investigación asumió el tema del género desde 

una postura holística comprendiendo el papel histórico que han desarrollado tanto mujeres 

como hombres dentro de la sociedad. Partiendo de lo anterior, Hernández, Y. (2014) expone 

que género es posible comprenderlo cómo:   

          La categoría correspondiente al orden sociocultural, configurado sobre la base 

de la sexualidad y está a su vez definida y significada históricamente por el orden 

genérico. A partir del momento de ser nombrado, el cuerpo recibe una significación 

sexual que lo define como referencia normativa inmediata para la construcción en cada 

sujeto de su masculinidad o de su feminidad, y perdura como norma permanente en el 

desarrollo de su historia personal.  (p. 16) 

 



 

Las características distintivas de cada género mencionadas al inicio del presente texto, han 

sido asignadas y asumidas por hombres y mujeres durante el devenir histórico social de la 

humanidad, estas conllevan a pensar este proceso social en relación con el fenómeno de la 

violencia de género haciéndose notorio un violentamiento desde la esfera social. (Pérez y 

Hernández, 2009).  

 

La necesidad de abordar la violencia de género según Estrada, E y Sánchez, A. (2011) se 

justifica en dos situaciones:  

La primera, porque se presenta como un desafío ético, en la medida en que riñe con 

las construcciones sociales y culturales actuales de la individualidad expresada en 

constantes violaciones de derechos. La segunda por ser considerada desde hace 

algunos años como un problema de salud pública, que empieza a visibilizarse, 

aunque enfocado en las mujeres como víctimas pero con propuestas alternativas 

inclusivas de otras configuraciones de género. (p.2) 

 

Así pues, para comenzar a hablar de violencia de género es necesario recurrir a una serie de 

acontecimientos históricos que desde esferas sociales, políticas, económicas y familiares han 

definido hitos o acciones culturales que se han consolidado y reproducido de generación en 

generación; todo esto causando un problema social que en la década del setenta se evidenció 

al momento del surgimiento del movimiento feminista, el cual demandaba la visualización 

del sujeto femenino en estas esferas sociales a través del reconocimiento de sus derechos, 

que si bien, no lucha por posicionar a la mujer en una categoría superior a la del hombre, si 

busca consolidar mediante caminos educativos, éticos y políticos acciones de 

reconocimiento que partan desde lo individual a lo colectivo.  



 

Siguiendo esta línea de ideas,  los estudios sobre género han abierto camino a que la 

sociedad se plantee nuevas perspectivas con relación a las masculinidades; es así como en 

América Latina surge en los años 80’s a partir del movimiento feminista,  estudios e 

investigaciones denominado como nuevas masculinidades las cuales a partir de una mirada 

crítica buscan superar aquellas nociones tradicionales de masculinidad, abordando 

alternativas que permiten a los hombres pensarse desde otras dinámicas en donde se generan 

acciones que van encaminadas a una nueva construcción social del género masculino, 

partiendo desde la elección y búsqueda de condiciones equitativas y justas para hombres y 

mujeres. (Albelda, J. 2011)  

  

Es así, cómo por medio del movimiento feminista se han ido constituyendo las vías que hoy 

por hoy permiten que tanto hombres como mujeres se sitúan desde una perspectiva que les 

permita reconocerse como sujetos de derechos y deberes.  

 

En el caso específico de Colombia, la conceptualización de la violencia en el campo 

legislativo tiene sus orígenes en la Constitución de 1991 partiendo desde el ámbito 

intrafamiliar, en la cual se declara, en el Artículo 42 que: "cualquier forma de violencia en la 

familia se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la 

ley". Antes de esto, no existían delitos autónomos ni medidas de protección como garantías 

para los ciudadanos con relación a la violencia de género, el camino era la denuncia por 

lesiones personales, raras veces adoptado por las mujeres. (Gómez, L; Murad, R y Calderón, 

M. 2013). Sin embargo, este reconocimiento según Ramos, M (2014) ha sido insuficiente, 

pues la autora expone que hasta la fecha el concepto jurídico de la violencia de género brilla 

por su ausencia dado a que en el contexto nacional se expresa y es entendida la violencia de 

género como violencia intrafamiliar. No obstante, día a día se han ido implementando 



 

múltiples cambios en las leyes las cuales buscan proteger a la mujer, que si bien son 

importantes en la medida en que se avanza legislativamente, no han logrado proporcionar un 

alcance en totalidad de igualdad y protección entre hombres y mujeres.  

 

En Medellín, la violencia contra la mujer según datos cifras de Medicina Legal indican que 

a septiembre de 2018, 722 mujeres fueron asesinadas en el país. Ello indica que, en 

promedio, cada dos días se registraron cinco homicidios. De estos casos, al menos 50 han 

sido tipificados como feminicidios, es decir, el crimen de una mujer, solo por su condición 

de ser mujer. (González, J. 2018). 

Sumado a lo anterior, otra publicación realizada por Escobar, J (2018) expone que en el año 

anterior, la violencia de género ejercida contra los hombres, arroja cifras en aumento con 

relación a la violencia ejercida por parte de su pareja sentimental, allí se expone que los 

hombres entre 29 y 59 años son los más afectados y entre Enero y agosto del 2018 se han 

denunciado 12.409 casos en todo el país.  

Con lo entredicho en líneas interiores, y teniendo en cuenta la importancia de estudiar e 

investigar la violencia de género, máxime en una sociedad donde se presentan constantes 

cambios a nivel sociocultural, es importante pues, acentuar la mirada en la problemática de 

la violencia de género, la cual como menciona Sánchez, D (2019) viene presentando un 

aumento significativo durante los últimos años.  

 

Es así que, para los términos de ésta investigación se consideró de suma importancia 

abordar las ideas las cuales serán entendidas como “las que “entran” en nuestra mente a 

través de los sentidos. Las ideas se toman como equivalentes a sensaciones, sin más. Las 

ideas se forman en nuestra mente por medio de la reflexión,” (Polaco, M. 2004) teniendo 

como punto de partida el abordaje del tema de la violencia de género, más aún, entendiendo 



 

el compromiso que tiene el Trabajo Social con las problemáticas y las desigualdades 

sociales, y, también considerando la importancia que tiene para el Trabajo Social aportar no 

solo desde el quehacer profesional, sino también, desde la construcción teórica. 

 Es por esto que, se dió paso a este ejercicio investigativo el cual pretendió acercarse a 

estudiantes de educación superior de la institución Universitaria Tecnológico de Antioquia 

sede Robledo, para reconocer aquellas ideas que se tienen acerca de la violencia de género; 

el Tecnológico de Antioquia fue clave dado que en el marco de esta investigación fue 

fundamental explorar la importancia de la educación superior en las ideas de la violencia de 

género, y, porque que dentro de la Institución Universitaria (según la búsqueda realizada en 

el área de Bienestar Institucional) actualmente no se cuenta con una política o ruta de acción 

determinada con relación a dicha problemática. Sumado a esto, desde hace cuatro años y 

medio la Institución Universitaria incorporó dentro de su propuesta de pregrado, nuevas 

carreras como lo son Trabajo Social, la cual le apuesta en gran medida al compromiso social 

en la búsqueda de contribuir a la solución efectiva y eficaz de las problemáticas que giran en 

torno a las dinámicas sociales, no solo desde el quehacer profesional, sino también, desde la 

construcción y reconstrucción teórica del conocimiento.   

 

Partiendo de lo anterior y reconociendo la importancia que tiene esta investigación en el 

campo de las ciencias sociales y dentro de la Institución Universitaria, fue preciso 

preguntarse, cuáles son las ideas existentes en torno a la violencia de género de estudiantes 

de educación superior del Tecnológico de Antioquia. 

  

 

 

 



 

 2.1. OBJETIVO GENERAL: 

- Reconocer las ideas existentes en torno a la violencia de género de estudiantes del 

Tecnológico de Antioquia  que participaron en la investigación.  

 

 

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  

- Identificar las características socioculturales de estudiantes del Tecnológico de 

Antioquia  que participaron en la investigación.  

- Describir las expresiones que a través de las sensaciones y los sentidos  forman 

estudiantes que participaron en la investigación a partir de la violencia de género.  

- Describir las reflexiones y la experiencia que construyen estudiantes del Tecnológico 

de Antioquia que participaron en la investigación a partir de la violencia de género. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.3 MEMORIA METODOLÓGICA:  

Con el objetivo de esta investigación de reconocer las ideas existentes en torno a la 

violencia de género de estudiantes del Tecnológico de Antioquia, fue importante abordar el 

método de investigación cualitativa, ya que, como según expone Salgado, A. citando a 

Jiménez-Domínguez (2000) los métodos cualitativos parten 

Del supuesto básico de que el mundo social está construido de significados y de 

símbolos. De ahí que la intersubjetividad sea una pieza clave de la investigación 

cualitativa y punto de partida para captar reflexivamente los significados sociales. La 

realidad social así vista está hecha de significados compartidos de manera 

intersubjetiva. El objeto y lo objetivo es el sentido intersubjetivo que se atribuye a 

una acción. La investigación cualitativa puede ser vista como el intento de obtener 

una comprensión profunda de los significados y definiciones de la situación tal como 

nos la presentan las personas, más que la producción de una medida cuantitativa de 

sus características o conducta.  

Siguiendo la línea de ideas, es preciso estipular que esta investigación, presentó una 

modalidad de estudio de caso instrumental, puesto que este permitió reconocer las ideas 

tanto colectivas como individuales de las y  los participantes. 

En este sentido; Galeano, E. (2004) refiere el estudio de caso instrumental como una 

estrategia de investigación social cualitativa, la cual la misma autora citando a Pérez Serrano 

(1994:80) expresa que “su objetivo básico es comprender el significado de una experiencia, 

e implica el examen intenso y profundo de diversos aspectos de un mismo fenómeno”.  

Es por ello que el estudio de caso instrumental debe ser considerado como una estrategia de 

investigación que abarca no solo el diseño, sino, todos los momentos que conforman una 

investigación. A grosso modo, un estudio de caso implica recolectar, analizar y presentar de 



 

forma clara y determinada una información específica que haga referencia a un individuo, 

grupo o institución. (Galeano, E. 2004) 

Ahora bien, en este punto fue necesario establecer la caracterización de los actores que 

participaron de esta investigación, quienes se enmarcan en un contexto estudiantil 

pluricultural y diverso; dado esto, esta investigación no pretendió establecer límites o 

condicionantes relacionados a la edad, estrato socioeconómico, programa o nivel  

académico, por esta razón como único requisito se estableció la participación de un 

estudiante por facultad académica. Sin embargo, pese a realizar convocatoria abierta durante 

los tres primeros encuentros, la participación fue de ocho (8) estudiantes, siete (6) del 

programa de Trabajo Social, uno (1) del programa de Negocios Internacionales una (1) de 

investigación judicial. 

Avanzando en el tema, se abordaron los momentos que componen la investigación, los 

cuales estarán compuestos la siguiente manera:  

 2.4. GENERACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 

A continuación se van a presentar las guías que se desarrollaron en los encuentros de la 

investigación los cuales fueron 4 encuentros en donde se trabajaron técnicas interactivas que 

permitieron la generación de información; asimismo, se utilizó la técnica de la entrevista 

como una herramienta que permitió conocer las características socioculturales de los y las 

participantes.   

2.4.1. Encuentro número uno 

El primer encuentro se dio mediante la primera convocatoria abierta la cual se realizó por 

medio de un afiche el cual se compartió por redes sociales Facebook (Movimiento  Popular 

TdeA y Asamblea Trabajo Social TdeA) e Instagram (Movimiento Estudiantil TdeA, 

Alternativa TdeA, Asobuitres TdeA, página oficial del Tecnológico de Antioquia) del 



 

mismo modo, se gestionó desde la Coordinación de Trabajo Social la posibilidad de difundir 

el afiche por medio de la página web oficial del Tecnológico de Antioquia a lo cual 

respondieron sobre el desconocimiento y la dificultad de este proceso, sin embargo se dió de 

la opción desde la coordinación de enviar un correo de difusión con la invitación a los 

estudiantes de Trabajo Social, no obstante, se tomó la decisión de no aceptar la propuesta ya 

que se consideró que esta opción sesgaría la investigación a la exclusiva participación de 

estudiantes de dicho programa. 

  
          Imagen N° 1 - afiche convocatoria 1 

 

La invitación estaba dada para el día 30 de agosto del 2019 a las 3:00pm en el aula 13-105 

la cual tenía por objetivo dar a conocer a las y los participantes el proyecto de investigación 

“Ideas acerca de la violencia de género de estudiantes del Tecnológico de Antioquia”. El 

día del encuentro se dió inicio a las 3:30 pm, ya que se estaba dando espera a la llegada de 

más participantes, puesto que a esta hora, solo se contaba con la participación de una 

persona, Yeison Cañaveral, estudiante de noveno semestre de Trabajo Social. Dada esta 

situación se decide dar inicio al encuentro, el cual estuvo diseñado a realizarse 

metodológicamente en cinco momentos así:  



 

-Momento 1°: Rompehielo: Este momento estaba diseñado para comenzar con una técnica 

de presentación y activación llamada “la panadería” la cual consistía en  que las y los 

participantes mencionaran su nombre y el producto que más les guste de una panadería, 

ejemplo: “Mi nombre es Tatiana y lo que más me gusta de la panadería es la almojábana” ; 

posterior a esto, se le solicitaría a cada participante decir nuevamente su nombre 

acompañado de la siguiente frase “Lo primero que me estrego en la mañana es (agregar el 

producto de la panadería, ejemplo “Mi nombre es Tatiana y lo primero que me estrego es la 

almojábana”. Sin embargo, este momento no se llevó a cabo, ya que no se contaba con la 

participación mínima de estudiantes. 

-Momento 2: Presentación de los participantes y las investigadoras: Este momento estaba 

destinado a conocer información relevante de los participantes e investigadoras tales como la 

edad, semestre académico, programa y ocupación; aunque es importante anotar que ya existía 

un conocimiento previo entre los mismos. 

-Momento 3: Presentación del proyecto: En este momento las investigadoras socializaron 

la información relevante acerca del proyecto de grado, tales como objetivos, intencionalidades 

y consentimiento informado. Yeison manifestó su interés en la participación del proyecto, e 

incluso, respecto al consentimiento informado (ver anexo 1) manifestó que no tenía problema 

en que su nombre y sus ideas aparecieran en la investigación; asimismo, expresó extender la 

invitación a otros amigos.  

-Momento 4: Establecimiento de horarios: En este momento Yeison y las investigadoras 

establecieron los horarios en los cuales tendrían lugar los encuentros próximos, 

estableciéndose los viernes a la misma hora (3:00pm). 

Momento 5: Evaluación: En este momento, y a manera de cierre se realizó por medio del 

formato de evaluación (ver anexo 2) una serie de preguntas claves tales como: 



 

¿Qué te motivó a asistir?, ¿Cuáles son tus expectativas respecto al proyecto?, ¿Cómo te 

sentiste en este encuentro? Además, Yeison mencionó a manera de sugerencia  que le gustaría 

que en un siguiente encuentro se realizará un juego de roles como un instrumento para la 

recolección de información. A las 4:00 pm se dió por finalizado el encuentro. 

2.4.2. Encuentro número dos 

 La información de este encuentro se generó a través de las siguientes técnicas: 

-Fotolenguaje, Quiroz, Velásquez, García & González (2002) exponen que el fotolenguaje 

“evoca los espacios en donde transcurren los procesos, textualizando situaciones y 

experiencias de los sujetos relacionadas a los usos del espacio, a sus actores, a sus reglas y a 

sus temporalidades”. (p.74) 

-Mural de situaciones, esta técnica posibilita “describir situaciones, develar sus causas y 

poner en evidencia procesos en los que los sujetos y los grupos han estado o están 

involucrados, permitiendo la expresión de ritmos de vida y temporalidades”.  (Quiroz, 

Velásquez, García & González. S.F. p.71)  

Para este encuentro se realizó una convocatoria abierta, para el día 13 de septiembre del 

2019 a las 3:00 pm, en el aula 8-113, los objetivos de este encuentro consistieron en: 1) Dar 

a conocer a las y los nuevos participantes el proyecto de investigación “Ideas acerca de la 

violencia de género de estudiantes del Tecnológico de Antioquia”  

2) Generar un espacio destinado a que las y los participantes consoliden mediante las técnica 

participativas  “Fotolenguaje y Mural de situaciones” sus ideas respecto a la violencia de 

género. 



 

 

       Imagen N° 2 - afiche convocatoria 2 

 

Siendo las 3:15 pm se da inicio al encuentro al cual asistieron cuatro personas (para efecto 

de esta investigación se modificaron algunos nombres de estudiantes, tal como se expresó en 

el consentimiento informado) (Ver anexo 1) estos cuatro estudiantes se denominaron así: 

Tatiana, Manuela, Valentina y Yeison, estudiantes de Trabajo Social de noveno y décimo 

semestre. La guía metodológica empleada para este encuentro se desarrolló de la siguiente 

manera:  

-Momento 1: Presentación de los participantes y las investigadoras: En este momento se 

dió a conocer información relevante acerca de los participantes y las investigadoras, tales 

como su edad, semestre académico, programa y ocupación. 

-Momento 2: Presentación del proyecto: En este momento las investigadoras socializaron 

la información relevante acerca del proyecto de grado, tales como objetivos, intencionalidades 

y consentimiento informado. 

-Momento 3: Evaluación Para este momento se pretendía que el aula estuviera adecuada de 

la siguiente manera: alrededor del espacio las y los participantes encontrarían una serie de 

fotografías que dieran cuenta de los diferentes tipos de violencia de género. Sin embargo, las 

y los participantes decidieron ubicar las fotografías en el piso, ya que esto facilitaba  visualizar 



 

de una mejor manera las imágenes, debido a que se encontraban sentados en forma circular.   

Posterior a esto, se les solicitó a las y los participantes ubicar las imágenes de forma grupal 

en dos categorías (Violencia-No violencia) según lo que las imágenes les transmitiera, las 

cuales fueron:  

 

 

 

 

 
  

 

 

Imagen N° 3 - Tomado de: Periódico los Andes (2019). Evento 

internacional: Habrá una jornada sobre violencia de  

género y delitos sexuales. Disponible en: https://www.losandes.com.ar/article/view?slug=evento-internacional-jornada-

sobre-violencia-de-genero-y-delitos-conexos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen N° 4 - Tomado de: Periódico POSTA publicada en (2019) 

Violencia económica del hombre puede motivar término de matrimonio.  

Disponible en: https://www.posta.com.mx/nacional/violencia-economica-del-hombre-puede-motivar-termino-de-

matrimonio-scjn 

 

 

 

https://www.posta.com.mx/nacional/violencia-economica-del-hombre-puede-motivar-termino-de-matrimonio-scjn
https://www.posta.com.mx/nacional/violencia-economica-del-hombre-puede-motivar-termino-de-matrimonio-scjn


 

 

 

 

 

 

 
 Imagen N° 5 - Tomado de: Periódico BBC (2019)  

“Suelta el cuchillo”: el fenomeno oculto de los hombres maltratados por las mujeres. 

Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias-36785503 

 

 

 

 

 Imagen N° 6 - Tomado de: Pagina Web Hechosinutiles.com (2016) 

“Jamàs lo haría” 

Disponible en:  https://hechosinutiles.com/post/2236/jam-s-lo-har-a 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen N° 7 - Tomado de: Página web SuperCurioso (2019)  

¿tu pareja te intenta dar celos continuamente? ¡Podrías estar con un narcisista sin saberlo! 

Disponible en: https://supercurioso.com/dar-celos-narcisista-sin-saberlo/ 

 

 

https://hechosinutiles.com/post/2236/jam-s-lo-har-a


 

 Imagen N° 8 - Tomado de: Página web New York Post (2018)  

Does #MeToo include men who are harassed by women? 

Disponible en: https://supercurioso.com/dar-celos-narcisista-sin-saberlo/ 

 

 

Imagen N° 9- Tomado de: Página web Muhimu (s.f)  

Las 10 mejores frases feministas de Mafalda- Género y LGBT 

Disponible en: https://muhimu.es/genero/frases-feministas-mafalda/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen N° 10- Tomado de: Página web Muhimu (s.f)  

Las 10 mejores frases feministas de Mafalda- Género y LGBT 

Disponible en: https://muhimu.es/genero/frases-feministas-mafalda/ 

https://muhimu.es/genero/frases-feministas-mafalda/
https://muhimu.es/genero/frases-feministas-mafalda/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 11- Tomado de: Página web Nueva Mujer (2016)  

 #YoNoViolentoPero: La campaña contra la violencia verbal que debes conocer 

Disponible en: https://www.nuevamujer.com/actualidad/2016/12/06/yonoviolentopero-campana-contra-violencia-verbal-

que-debes-conocer.html 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 12- Tomado de: Página web La 750 salta (2019)  

El senado aprobó la ley de acoso sexual callejero. 

Disponible en: https://la750salta.fm/el-senado-aprobo-la-ley-de-acoso-sexual-callejero/ 

 

 

Imagen N° 13- Tomado de: Página web Toluna Influencers (2017)  

¿Alguna vez sus padres los hirieron con sus palabras?  

Disponible en: https://mx.toluna.com/opinions/3682252/%C2%BFAlguna-vez-sus-padres-los-hirieron-con-sus-palabras   

 

https://www.nuevamujer.com/actualidad/2016/12/06/yonoviolentopero-campana-contra-violencia-verbal-que-debes-conocer.html
https://www.nuevamujer.com/actualidad/2016/12/06/yonoviolentopero-campana-contra-violencia-verbal-que-debes-conocer.html
https://mx.toluna.com/opinions/3682252/%C2%BFAlguna-vez-sus-padres-los-hirieron-con-sus-palabras


 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen N° 14- Tomado de: Página web Gobierno de México (s.f)  

¿Amor romántico o violencia de género? 

Disponible en: https://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/acciones-y-programas/amor-romántico-igual-a-violencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen N° 15 Tomado de: Página web Alamy (2018) 

“El hombre gritando a una mujer”  

Disponible en: https://www.alamy.es/foto-el-hombre-gritando-a-una-mujer-176679545.html 

 

 

Paso seguido se abriría un espacio reflexivo en el cual las y los participantes relatarían sus sentires 

alrededor de las imágenes, bajo las siguientes preguntas: ¿Qué te llevó a elegir esa imagen? ¿Qué te 

transmite la imagen? pero, este espacio no se dio ya que en el transcurso del fotolenguaje las y los 

participantes dieron respuesta a las preguntas. 

Momento 4: Reflexión: Las investigadoras procedieron a realizar las siguientes preguntas 

orientadoras, ¿Que se observa?, ¿Qué relación encuentras entre las imágenes?, ¿Qué 

sensaciones surgen a partir de la creación colectiva? estas respuestas se dieron a partir de 

una construcción colectiva. 

https://www.gob.mx/salud%7Ccnegsr/acciones-y-programas/amor-romantico-igual-a-violencia
https://www.alamy.es/foto-el-hombre-gritando-a-una-mujer-176679545.html?pv=1&stamp=2&imageid=E965378D-56D3-407A-A88D-4E082E3A9101&p=645008&n=0&orientation=0&pn=1&searchtype=0&IsFromSearch=1&srch=foo%3dbar%26st%3d0%26pn%3d1%26ps%3d100%26sortby%3d3%26resultview%3dsortbyRelevant%26npgs%3d0%26qt%3dthe%2520man%2520shouting%2520at%2520a%2520woman%26qt_raw%3del%2520hombre%2520gritando%2520a%2520una%2520mujer%2520%26lic%3d3%26mr%3d0%26pr%3d0%26ot%3d0%26creative%3d%26ag%3d0%26hc%3d0%26pc%3d%26blackwhite%3d%26cutout%3d%26tbar%3d1%26et%3d0x000000000000000000000%26vp%3d0%26loc%3d0%26imgt%3d0%26dtfr%3d%26dtto%3d%26size%3d0xFF%26archive%3d1%26groupid%3d%26pseudoid%3d645008%26a%3d%26cdid%3d%26cdsrt%3d%26name%3d%26qn%3d%26apalib%3d%26apalic%3d%26lightbox%3d%26gname%3d%26gtype%3d%26xstx%3d0%26simid%3d%26saveQry%3d%26editorial%3d1%26nu%3d%26t%3d%26edoptin%3d%26customgeoip%3d%26cap%3d1%26cbstore%3d1%26vd%3d0%26lb%3d%26fi%3d2%26edrf%3d0%26ispremium%3d1%26flip%3d0%26pl%3d


 

-Momento 5: Evaluación: En este momento, y a manera de cierre se procedió a realizar la 

evaluación del encuentro por medio del formato de evaluación. (ver anexo 2) 

-Momento 6 : Establecimiento de horarios: En este momento las y los participantes 

propusieron que el horario de encuentro se realice una hora más temprano debido a que la  

mayoría tenía compromisos a las 4:00 pm. Presentada esta situación, se concertó un nuevo 

horario de encuentro siendo los viernes a las 2:00 pm; dando así por finalizado este segundo 

encuentro.  

2.4.3. Encuentro número tres 

Para este tercer encuentro se tuvo en cuenta la técnica Grupo de discusión, ya que, según 

Gil, J. (s.f) las discusiones de grupo dan pie para la obtención de datos sobre las 

percepciones, opiniones, actitudes, sentimientos o conductas de los sujetos en relación a un 

determinado tema o realidad en estudio. Adicionalmente y teniendo en cuenta las 

sugerencias realizadas por Yeison en el primer encuentro, se realizó una técnica emergente, 

la cual, según La Universidad Católica del Perú (2017) se denomina como 

una estrategia que permite que los estudiantes asuman y representen roles en el 

contexto de situaciones reales o realistas propias del mundo académico o profesional 

(Martín,1992). Es una forma de “llevar la realidad al aula”. Si bien en un juego de 

roles los estudiantes deben ajustarse a reglas, tienen libertad para actuar y tomar 

decisiones, de acuerdo a cómo interpretan las creencias, actitudes y valores del 

personaje que representan. (p.5) 

El tercer encuentro se hizo por medio de una convocatoria abierta, la cual estuvo dada para 

el día viernes 20 de septiembre del 2019 a las 2:00 pm, en el aula 12-104, asimismo, 

haciendo uso de las técnicas anteriormente mencionadas. El objetivo de este encuentro 

consistió en promover un espacio reflexivo por medio del juego de roles para reconocer las 

ideas en torno a la violencia de género de estudiantes del Tecnológico de Antioquia. 



 

 
 Imagen N° 2 - afiche convocatoria 3 
 

Siendo las 2:10 pm se dio inicio al encuentro al cual asistieron ocho personas, Tatiana, 

Manuela, Valentina,Yeison estudiantes de Trabajo Social y unos nuevos participantes, los 

cuales se les denominó como: Ana, estudiante de Trabajo Social; Laura, estudiante de 

Investigación Judicial;Carlos, estudiante de Negocios Internacionales y Camila, estudiante 

de Trabajo Social; Camila decidió que su nombre y sus ideas quedaran plasmadas sin 

modificaciones respecto a su identidad.  

La metodología del encuentro se dió mediante los siguientes momentos: 

-Momento 1°: El grupo se dividió en dos partes, se les explicó a las y los  participantes el 

desarrollo de la actividad, la cual estuvo dividida en dos situaciones: 

-Situación del grupo número uno: Contexto estudiantil en donde se refleje una situación 

de violencia de género (discriminación, desigualdad, acoso) 

-Situación del grupo número dos: Contexto laboral donde se reflejó una situación de 

violencia de género psicológica. 

Cada grupo debía de representar las situaciones dadas por las investigadoras con un mini-

diálogo. 



 

El grupo número uno, realizó una representación de la rosa de Guadalupe en donde 

“generalmente uno ve capítulos así”, su actuación se ambientó en México en donde una 

pareja de casados que no podía tener hijos, tenía una empleada de servicio que estaba 

embarazada, la intención de la pareja de casados era quedarse con el bebé de la empleada sin 

importar la integridad de ella. A esta se le violentaba física, psicológica, sexual y 

económicamente. 

El grupo número dos, representaron un salón de clase, donde una de las estudiantes era la 

profesora que acosaba a sus estudiantes. En una escena, la profesora realizó un quiz sorpresa 

a los alumnos en donde todos perdieron el examen. La profesora fue llamando a cada 

estudiante individualmente y les insinuaba a las mujeres “mire yo estoy dictando unas clases 

en la noche en mi casa de 8 a 9, todos los días” propuesta a la cual una estudiante no 

accedió, pero, otra estudiante sí, ya que se le veía la necesidad de aprobar la materia. 

Cuando el turno le correspondía a un estudiante hombre, la profesora le dijo“Tenemos ciento 

cincuenta mil (150.000) razones para arreglar las cosas” en la cual le insinuaba el pago de 

cierta cantidad de dinero para pasar la materia, pero este, no accedió. 

-Momento 2: A partir del juego de roles, se procedió a realizar un grupo de discusión, el 

cual tuvo como punto de partida la siguientes preguntas: ¿Qué tipos de violencia se 

evidenciaron?, ¿Cómo se sintieron interpretando el rol? 

La mayoría de las y los participantes contestaron que se sintieron incómodas, con miedo e 

inseguras. 

-Momento 3 Evaluación: En este momento, y a manera de cierre se procedió a realizar la 

evaluación del encuentro por medio del formato de evaluación. (ver anexo 2) 

2.4.4. Encuentro número cuatro 



 

Mediante el taller reflexivo se dio paso al encuentro final, ya que, según Zapata, J (s.f) citando 

a Galeano, E. (2004) exponen que 

Es una técnica grupal, y se puede definir como un lugar donde se aprende haciendo,  

es además un instrumento para la socialización; en él se aprende a pensar y actuar en  

equipo, es un proceso pedagógico en el cual los participantes asumen problemáticas  

y temáticas específicas a través de una postura integradora, donde reina la reflexión  

y la articulación de la teoría y la práctica como fuerza motriz del proceso y donde se  

orientan a la comunicación constante con las realidades personales y sociales. 

El tercer encuentro se realizó el día viernes 4 de Octubre del 2019 a las 2:00 pm, en el aula 9-

201, a este encuentro asistieron 3 participantes, Ana, Camila y Yeison, todos estudiantes de 

Trabajo Social. El objetivo de este encuentro consistió en generar un espacio reflexivo que 

propiciara en los participantes la manifestación de sentimientos, expresiones y vivencias. La 

metodología del encuentro  estuvo mediado por los siguientes momentos: 

-Momento 1. Explicación de la actividad: En este momento las investigadoras explicaron 

el desarrollo de la actividad a los participantes de la siguiente manera: 

Hubo una serie de preguntas que de forma muy personal cada participante debió responder, 

se mencionó que era necesario que se reflexionara y fueran sinceros con ellos mismos, dado 

que desde este punto se podía cumplir con los objetivos del taller. Fue necesario dejar claro 

que las respuestas eran de conocimiento único, nadie más conocería lo que estaba escrito en 

la hoja de papel a menos de que la persona quisiera compartir sus respuestas. 



 

En el centro del aula, hubo un recipiente de barro con una vela alrededor, el propósito de esta 

era que de forma voluntaria y en el momento en que cada participante decidiera podía 

acercarse a quemar el papel. 

¿Qué propósito tenía incinerar la hoja? el significado que tuvo para el encuentro fue la 

reflexión sobre los actos que en el transcurso de la vida de forma voluntaria o involuntaria se 

han enmarcado en la violencia de género. 

En este momento, una participante decidió compartir su escrito al resto del grupo, mientras la 

otra participante decidió no compartirlo porque para ella era “muy personal”. 

-Momento 2 Espacio reflexivo: Este momento se llevó cabo por medio de las siguientes 

preguntas: ¿Crees que exista algún tipo de acciones o pensamientos que perpetúen la violencia 

de género?, ¿Por qué es importante preguntarse por violencia de género hoy en día?, A partir 

del primer momento del encuentro hasta el día de hoy, ¿Qué reflexiones quedan? ¿qué 

compromisos personales a partir de la violencia de género, pueden generar con ellos mismos 

y con los demás? 

-Momento 3: las investigadoras dieron unas palabras de agradecimientos a los participantes 

exponiendo además que a ellos se les haría una entrega final de la investigación, Camila 

también dio la gracias y expuso que ese encuentro final era el que más le había gustado ya 

que “era necesario perdonar”, y para finalizar, Ana pide que juntos y juntas nos tomáramos 

la foto “del recuerdo”. 

-Momento 4 Evaluación: En este momento, y a manera de cierre se procedió a realizar la 

evaluación del encuentro por medio del formato de evaluación. (ver anexo 2). 

 

 



 

2.5. ENTREVISTAS (ver anexo 3)   

El tipo de entrevista que se utilizó fue la entrevista semiestructurada individual, la cual, 

según Díaz, L; Torruco, L; & otras (2013) es una técnica que: 

Se define como una conversación que se propone un fin determinado distinto al 

simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que adopta la forma de un 

diálogo coloquial. Canales la define como “la comunicación interpersonal 

establecida 

entre el investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener respuestas verbales a las  

interrogantes planteadas sobre el problema propuesto. 

Se realizó la entrevista a siete personas, seis mujeres y un hombre, seis estudiantes de 

Trabajo Social y una de Investigación Judicial, pertenecientes a un rango de edad entre 20 y 

25 años, cuatro de ellas viven en la ciudad de Medellín, una de ellas en el Municipio de 

Sabaneta y el hombre en el corregimiento de San Cristóbal; dos de ellas trabajan de manera 

ocasional. Se evidenció que las y los estudiantes del programa de Trabajo Social se extendía 

en sus respuestas de una manera significativa, por otro lado; la estudiante de Investigación 

Judicial era un poco más concreta a la hora de compartir sus respuestas. Todas y todas se 

mostraron muy tranquilos y dispuestas a responder, no obstante hubo unas preguntas que 

generaron ciertas inquietudes tales como: ¿Con qué género te identificas?, ¿Qué se espera de 

una mujer y de un hombre en la sociedad?, ¿Identifica asuntos de violencia de género dentro 

de tu familia? y  ¿Ha tenido o conoce algún caso de violencia de género?  

Las técnicas anteriormente descritas, fueron importantes dado que permitieron generar 

información desde los sentires, la reflexión y la experiencia, asimismo, permitieron conocer 



 

las construcciones sociales y subjetivas de las y los participantes que hicieron parte de esta 

investigación. 

2.6. ORGANIZACIÓN Y ANÁLISIS   

La organización  y el análisis de la información se dió a través de cuatro elementos los 

cuales se encuentran estipulados siguiendo a Torres, A (1998) de la siguiente manera: 

2.7. CODIFICAR Y CATEGORIZAR  

En este punto, se codificó la información obtenida por medio de un sistema categorial que el 

cual se definió por categorías y subcategorías, con colores de la siguiente manera: 

2.7.1. Categoría de Idea,  Subcategorías: 

-Características socioculturales: representada por el color naranja claro 1. 

-Sentires: representada por el color rojo. 

-Reflexión: Representada por el color cian.  

2.7.2. Categoría de Violencia de género, subcategorías:  

-Violencia física: representada por el color verde oscuro 1. 

-Violencia Sexual: representada por el color azul aciano claro 1. 

-Violencia Psicológa: representada por el color magneta. 

-Violencia económica: representada por el color magneta claro 1. 

-Violencia simbólica: representada por el color morado claro 3. 

-Violencia familiar: representada por el color amarillo oscuro 2. 

-Violencia laboral: representada por el color cian claro 3 



 

 

2.8. CLASIFICAR Y ORDENAR   

Se realizó una matriz de inventario la cual agrupó la información que poseía relación entre 

las categorías, esto permitió llevar un orden lógico de la información, esto se dió por medio 

de las siguientes agrupaciones: 

2.8.1. Categoría de Idea:  

-Características socioculturales: Instituciones socializadoras -Religión,    Instituciones 

socializadoras- Familia,   Instituciones socializadoras- Deporte,   Instituciones 

socializadoras- Universidad,   Instituciones socializadoras- Laboral,   Normas- principios y 

valores, Datos personales. 

-Sentires: Pensamientos, expresiones, emociones negativas, emociones positivas, casos 

conocidos, casos propios. 

-Reflexión: Expresiones sociales, hechos vividos, hechos cercanos, aprendizajes, 

manifestaciones personales. 

2.8.2. Categoría Violencia de género 

-Violencia física: Golpes, integridad física. 

-Violencia Sexual:Acoso por hechos o por palabras, insinuaciones y/o morbo, acciones 

físicas. 

-Violencia psicológica: Vocabulario despectivo, insultos- gritos, invasión a la privacidad, 

orientación sexual. 

-Violencia Económica: Chantaje, discriminación- manipulación económica. 



 

-Violencia Simbólica: Estigma por belleza, entorno familiar, publicidad y medios digitales, 

presión social. 

-Violencia familiar: Celos, desprecios en los quehaceres el hogar, maltrato en la familia.  

-Violencia laboral: Exclusión y agresión verbal, injusticia salarial, igualdad.  

2.9. ESTABLECER RELACIONES  

Se estableció las relaciones de convergencia y divergencia dentro de la investigación. 

2.10. ESTABLECER REDES  

Se realizó  un mapa el cual dió cuenta  de la síntesis de los resultados de la investigación. 

2.11. INTERPRETACIÓN 

Se puso en contraste la información obtenida con la  información teórica, a partir de la 

problematización de las categorías investigativas.  

2.12.  SOCIALIZACIÓN 

La socialización de los resultados se hizo académicamente a través de la entrega del informe 

final y sumado a esto, se realizó dentro del campus universitario una exposición que 

permitió visualizar las ideas existentes en torno a la violencia de género. 

Por otro lado, para la socialización  de los resultados a las y los participantes de la 

investigación, se realizó un círculo de palabra el cual permitió el cual permitió reflexionar 

sobre el proceso investigativo. 

2.13. CONSIDERACIONES ÉTICAS 

En último lugar, de acuerdo a las consideraciones éticas para con las personas y con la 

profesión, se consideraron pertinentes las siguientes: 

-Consentimiento o aprobación de la participación: 



 

 Además de conocer su papel en una investigación específica, es necesario que las y los 

participantes proporcionen el consentimiento explícito acerca de su colaboración  

(Preferentemente por escrito, en especial en estudios cualitativos). 

-Confidencialidad:  

Las investigadoras se compromete a guardar privacidad con los registros y la información, 

ésta se manejará de forma confidencial y será utilizada solo para fines académicos, 

garantizando el anonimato y la integridad  de las y los estudiantes que hagan parte de ella. 

Así mismo por principios de confidencialidad, ninguno de los participantes podrá acceder a 

información personal de los demás miembros que participen en la investigación. 

-Respeto a las ideas 

Todos los seres humanos nacemos libres y con los mismos derechos. Debemos ser 

tratados con idéntico respeto, fraternidad y dignidad. Estos principios 

consignados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, 

guían a la investigación en cualquier ciencia o disciplina. 

-Confidencialidad y anonimato 

Se refiere a que no se revele la identidad de los participantes ni se indique de quiénes 

fueron obtenidos los datos. (...) En el caso de una investigación cualitativa donde se  

manifiestan sentimientos profundos, la confidencialidad debe ser absoluta ya que es  

una promesa que se cumple a los participantes. 

- Visibilidad y rol en el campo de las investigadoras 

 Las y los participantes de la investigación tienen el derecho de conocer en todo momento el 

rol de las investigadoras.  



 

-Devolución y socialización 

Los resultados deben reportarse con honestidad (sin importar cuáles 

hayan sido) y es fundamental reconocer las limitaciones de la investigación y las 

nuestras propias. 

3. REFERENTE TEÓRICO Y CONCEPTUAL, SISTEMA CATEGORIAL 

Los referentes que se desarrollarán a continuación, permitirán conocer los conceptos y la 

normatividad necesaria para facilitar el entendimiento de la presente investigación. 

En primer momento, se hará un acercamiento a las definiciones de los términos principales 

que se abordaron en el transcurso de la investigación, los cuales corresponden a género, 

violencia de género e ideas. Posteriormente se expondrá el marco normativo ubicado en el 

contexto colombiano desde sus inicios hasta el presente día. 

 

 3.1. GÉNERO 

Para acercarse al concepto de violencia de género primeramente se evocará la definición de 

género brindada por el instituto nacional de mujeres inmujeres quienes (2007) citando a 

Robert Stollen denominan como  

Categoría que analiza cómo se definen, representan y simbolizan las diferencias 

sexuales en una determinada sociedad. El concepto de género se utilizó por primera 

vez en la psicología médica durante la década de 1950. Sin embargo, fue hasta 1968 

que Robert Stoller la desarrolló a través de una investigación empírica en la que 

demostró que lo que determina la identidad y el comportamiento masculino o 

femenino no es el sexo biológico sino las expectativas sociales, ritos, costumbres y 

experiencias que se ciernen sobre el hecho de haber nacido mujeres u hombres.( p. 73) 



 

De esta forma Pérez & Hernández en su texto “La violencia psicológica de género, una 

forma encubierta de agresión” (2009) manifiestan que a partir de la interiorización de los 

modelos de género 

Se construye una identidad femenina y masculina que implica valores y roles 

dicotomizados, que tienden a perpetuar las diferencias existentes entre hombres y 

mujeres. Estas diferencias, que en los estereotipos sociales presionan de forma 

distinta al hombre y a la mujer, hacen que ninguno esté libre de influencias 

negativas, porque ambos son injustamente marcados en diferentes sentidos. Uno de 

los géneros se ve histórica y socialmente más privilegiado (género masculino), 

mientras el otro aparece subordinado al primero (género femenino). 

 

3.2. VIOLENCIA DE GÉNERO.  

Ahora bien, con lo anteriormente expuesto y para entender la violencia de género, 

Hernandéz Iyamira (2014) expone que  

La violencia como forma de relación social y fenómeno universal tiene sus 

especificidades en los espacios en que se produce, genera víctimas de las más disímiles 

características sociales, y ocasiona costos mortales y no mortales para la salud de las 

personas que la padecen, y de quienes le rodean. Esta forma de relación tan antigua 

como la historia misma, cuyas expresiones pueden ser por acción u omisión, es el 

resultado de una sociedad que funciona con pautas de creencias y valores. (p. 17) 

 

Según Francisca Expósito (2011) citando a la Organizaciones de las Naciones Unidas (ONU), 

expone que la violencia de género consiste en “todo acto de violencia sexista que tiene como 

resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico (...) ya sea que ocurra en la vida 

privada en la pública”. 



 

Para efectos de esta investigación, es necesario exponer que en el momento del rastreo 

bibliográfico se evidenció que cuando se habla de violencia de género en la actualidad, remite 

en la mayoría de los casos, hablar sobre la violencia ejercida hacia las mujeres, ya que la 

bibliografía que proyecte la violencia ejercida de manera bilateral es reducida.  

 

Sin embargo, con el trasegar histórico han surgido nuevas apuestas teóricas que han aportado 

a los estudios de género desde una visión masculina, las cuales se expresan en investigaciones 

denominadas Nuevas masculinidades, estas exponen que  

Un movimiento incipiente de hombres o grupos de hombres que abogan por la 

igualdad entre hombres y mujeres en todos los aspectos de la vida y que luchan por 

erradicar la violencia física o psicológica a mujeres, niños, ancianos y hombres. Del 

mismo modo, las nuevas masculinidades promueven la crítica a la masculinidad 

hegemónica a quienes identifican como la responsable de la negación de los derechos 

de mujeres y hombres, así como la reguladora del mantenimiento de los propios 

privilegios en desmedro de lo que ella define como normal o patológica. (Soto, G. 

2013. p.95) 

 

Partiendo del anterior supuesto, esta investigación pretende ofrecer a los lectores una mirada 

holística que permita dar cuenta de que la violencia de género no es una cuestión unilateral, 

pues esta afecta tanto a mujeres como a hombres.  

 

 

 

 

 



 

3.3. IDEAS  

Rescatando la definición de idea hecha por Locke (1960) citado por Barrionuevo (s.f), en 

donde expone el concepto de idea como 

Todo aquello que la mente percibe en sí misma, o todo aquello que es el objeto 

inmediato de percepción, de pensamiento o de entendimiento, a eso llamo idea; y a 

la potencia para producir cualquier idea en la mente, llamo cualidad del sujeto en 

quien reside ese poder. Así, una bola de nieve tiene la potencia de producir en 

nosotros las ideas de blanco, frío y redondo. (p.3) 

 

Complementando lo anterior, Moris Polanco (2004) en su escrito La teoría del conocimiento 

según John Locke, retomando al mismo autor, expone que todas nuestras ideas devienen de 

dos fuentes distintas pero relacionadas entre sí, estas son: 

En primer lugar, la sensación. Estas son las ideas básicas o primarias: las que “entran” 

en nuestra mente a través de los sentidos. Nótese que no se habla aquí de ningún tipo 

de abstracción. Las ideas se toman como equivalentes a sensaciones, sin más. En 

segundo lugar, las ideas se forman en nuestra mente por medio de la reflexión, la cual 

entiende Locke como el resultado de la operación de la mente sobre las sensaciones 

previas. Para aclarar más esta diferencia, pongamos un ejemplo: yo tengo la idea de 

“árbol”, la cual he adquirido por medio de la sensación; es decir, viendo árboles.  

 

Además, Según la Real Academia de la lengua española, el concepto de idea consiste en la 

“Imagen o representación que del objeto percibido queda en la mente”, y el “Concepto, 

opinión o juicio formado de alguien o algo”.   

 

 



 

3.4. MARCO NORMATIVO 

Por otro lado, es relevante en el marco de esta investigación abordar el contexto colombiano 

para comprender cómo en materia jurídica se ha ido constituyendo y consolidando iniciativas 

para prevenir y disminuir la violencia de género.   

La conceptualización de la violencia de género en el campo legislativo tiene sus orígenes en 

la Constitución de 1991 partiendo de la concepción de violencia en el ámbito intrafamiliar, en 

la cual se declara, en el Artículo 42 que: "cualquier forma de violencia en la familia se 

considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley". Antes de 

esto, no existían delitos autónomos ni medidas de protección como garantías para los 

ciudadanos con relación a esta, el camino era la denuncia por lesiones personales, raras veces 

adoptado por las mujeres. (Gómez, Murad & Calderón, 2013).  

Otra medida que se implementó fue la ley 1761 del 2015 por la cual se crea el tipo penal de 

feminicidio como delito autónomo y se dictan otras disposiciones tales como:  

Tipificar el feminicidio como un delito autónomo, para garantizar la investigación y 

sanción de las violencias contra las mujeres por motivos de género y discriminación, 

así como prevenir y erradicar dichas violencias y adoptar estrategias de 

sensibilización de la sociedad colombiana, en orden a garantizar el acceso de las 

mujeres a una vida libre de violencias que favorezca su desarrollo integral y su  

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

 

Con lo expuesto anteriormente, se evidenció que desde el campo jurídico colombiano la 

concepción de la violencia de género está enfocada a la protección del género femenino 

dejando a un lado y privando de reconocimiento al género masculino. Es por esto que Ramos, 

D. (2014) expone que, desde el contexto colombiano normativo, existe un vacío legal para la 

definición de este concepto.  



 

En conclusión y con relación al tema que se viene abordando, Ramos, D. (2014) manifiesta 

que en cuanto a la violencia de género los organismos gubernamentales no han comenzado a 

considerarla y a definirla de una forma específica y que por ello dentro de los organismos 

jurídicos aún queda trabajo por hacer. 

En síntesis, es así cómo lo anteriormente citado expone de una forma clara los conceptos 

necesarios no sólo para contextualizar al lector sobre lo que abordará la presente 

investigación, sino para conocer a nivel nacional cómo se concibe los conceptos de violencia 

de género e ideas. 

 

3.5. CUADRO CATEGORIAL 

Categoría  

 

-Idea, según Moris Polanco (2004)  

 

En primer lugar, la sensación. Estas 

son las ideas básicas o primarias: las 

que “entran” en nuestra mente a 

través de los sentidos. Nótese que no 

se habla aquí de ningún tipo de 

abstracción. Las ideas se toman como 

equivalentes a sensaciones, sin más. 

En segundo lugar, las ideas se forman 

en nuestra mente por medio de la 

reflexión, la cual entiende Locke 

como el resultado de la operación de 

Subcategoría  

 

 

-Características 

socioculturales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observables/ 

Descriptivos 

concreto en la 

realidad 

 

-Edad 

-Sexo 

-Barrio 

- Con quién 

vive 

-Nivel 

educativo 

-Facultad 

-Carrera  

-Semestre  

Técnicas  

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

la mente sobre las sensaciones 

previas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Sentires 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Reflexión 

 

-Principios 

-Normas 

-Valores 

-Instituciones 

socializadoras 

 

 

-Emociones 

-Expresiones  

 

 

 

 

 

 

 

-Hechos 

vividos 

-Hechos 

cercanos 

-Aprendizajes 

 

 

 

 

 

 

 

-Mural de 

situaciones 

 

 

 

 

-Grupo de 

discusión 

-Taller 

reflexivo 

 

 

 

 

 

 



 

 

Violencia de género 

 

Hernández Iyamira (2014) define la 

violencia de género como: 

 

Forma de relación social y fenómeno 

universal tiene sus especificidades en 

los espacios en que se produce, 

genera víctimas de las más disímiles 

características sociales, y ocasiona 

costos mortales y no mortales para la 

salud de las personas que la padecen, 

y de quienes le rodean. Esta forma de 

relación tan antigua como la historia 

misma, cuyas expresiones pueden ser 

por acción u omisión, es el resultado 

de una sociedad que funciona con 

pautas de creencias y valores. 

 

-Violencia 

física 

 

 

 

-Violencia 

Sexual 

 

 

 

-Violencia 

Psicológica 

 

 

 

-Violencia 

económica 

 

-Violencia 

simbólica 

 

-Violencia 

familiar    

 

 

-Violencia 

laboral 

 

-Golpes 

-Traumas 

-Estrujos 

-Contusiones  

 

-Acceso carnal 

-Intimidación 

sexual 

-Acoso 

callejero 

-Morbo  

 

-Vocabulario 

despectivo 

-Insultos 

-Gritos  

-Invasión a la 

privacidad 

 

-Humillación 

-Desprecios  

  

 

-Estereotipos  

-Publicidad 

 

 

 

 

 

 

Fotolenguaje  

 



 

 

-Celos 

-Autoritarismo  

-Libertad  

 

-Explotación 

laboral  

-Diferencia 

salarial  

-Exclusión  

 

 

 

4. PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Partiendo de los resultados de la investigación, se abordará en un primer momento la 

caracterización sociocultural en la cual se hace un escrito sobre cada participante en aras de 

reconocer esas características distintivas de cada persona. Sumado a esto, se presentan las 

instituciones socializadoras las cuales aportan a la construcción sobre las ideas en torno a la 

violencia de género de cada participante. En el segundo momento, se describen las ideas que 

van desde las sensaciones y los sentidos, sentires que fueron manifestados por las y los 

participantes; como punto final, se expone las reflexiones y las experiencias generados por 

las y los participantes por medio de los encuentros realizados. Además, en el recorrido del 

presente escrito, queda expreso los diferentes tipos de violencia de género, estos fueron 

abordados desde la violencia física, sexual, psicológica, económica, simbólica, familiar y 

laboral. 

 



 

4.1. CONOCIENDO IDEAS EN TORNO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

La investigación se llevó a cabo con estudiantes del Tecnológico de Antioquia sede 

Robledo, contó con la participación de ocho estudiantes entre los cuales se encuentran: 

- Tatiana de 24 años, estudiante de Trabajo Social de décimo semestre, vive en el barrio 

Caicedo de la ciudad de Medellín con su abuela paterna lo cual refiere una tipología familiar 

extensa, no trabaja, se encuentra soltera, no tiene hijos y práctica la religión Cristiana. 

-Manuela de 22 años, estudiante de Trabajo Social de décimo semestre, vive en el barrio 

Manrique de la ciudad de Medellín con su hermano mayor, trabaja esporádicamente en una 

discoteca, está soltera, no tiene hijos y no practica ninguna religión. 

-Ana de 21 años, estudiante de Trabajo Social de décimo semestre, vive en el barrio 

Pedregal de la ciudad de Medellín con su madre y su hermano menor lo cual refiere una 

tipología familiar monoparental femenina, trabaja esporádicamente dando clases de Inglés, 

se encuentra soltera, no tiene hijos, practica la religión católica y expone que “yo practico la 

religión pero yo no estoy tan de acuerdo con algunas cosas, simplemente lo que pasa allá 

me ayuda para mi vida espiritual” 

-Laura de 20 años, estudiante de Investigación Judicial de quinto semestre, vive sola en el 

barrio Robledo de la ciudad de Medellín lo cual refiere una tipología familiar unipersonal, 

no trabaja, se encuentra soltera, no tiene hijos y practica la religión católica.  

-Camila de 21 años, estudiante de Trabajo Social de décimo semestre, vive en el Municipio 

de Sabaneta con su hermana y dos sobrinos lo cual refiere una tipología familiar extensa, no 

trabaja, está soltera, no tiene hijos y practica la religión católica pero “más desde el ser y no 

desde la iglesia”, sumado a esto, Camila pertenece a la comunidad LGBTI. 

-Yeison de 22 años, estudiante de Trabajo Social de noveno semestre, vive en el 

corregimiento de San Cristóbal, vive con su madre, sus hermanos y su padre de crianza lo 

cual refiere una tipología familiar reconstituida, no trabaja, está soltero, no tiene hijos y 



 

respecto al tema de la religión expone que “Yo creo pues en Dios como tal pero no voy con 

ninguna religión ni cristiana ni católica”.  

Para comenzar, es importante anotar que durante el momento de generación de la 

información, se abordaron temas familiares, religiosos y educativos a los cuales se les 

denominó Instituciones Socializadoras y otros temas adicionales como deportivos y 

laborales, todos ellos enmarcados dentro de la categoría Sociocultural los cuales se 

desarrollaran a continuación.  

4.2. INSTITUCIÓN SOCIALIZADORA FAMILIAR 

En primer lugar, es necesario abordar la institución socializadora familiar dado que a 

medida en el que el ser humano se desarrolla socialmente establece unos patrones de 

conducta con relación a las experiencias y vivencias dentro de cada etapa del ciclo vital. 

Estos patrones influyen y moldean la forma en cómo los seres humanos reaccionamos ante 

una situación o ante ciertas personas. La familia como el núcleo central de la sociedad1 son 

la principal fuente donde el ser humano aprende, acoge y refuerza patrones de conducta.  

Con relación a la violencia de género, desde el ámbito familiar se manifestaron las 

siguientes ideas; Tatiana expone que la violencia de género con relación a su familia es, “un 

choque personal”, y refiriéndose a la pregunta de si evidencia asuntos de violencia de 

género en la misma responde que, “directamente no ha habido, pero por ejemplo, el caso 

que ahorita estábamos hablando de que una mujer también puede pasar por el límite del 

hombre, yo veo pues que a veces puede existir eso dentro de mi familia, inconscientemente, 

puede pasar porque uno no sabe cuál es la catarsis o el proceso personal que haya tenido 

mi madre o algo así, en el asunto de la forma en cómo trata a mi papá, pues mi papá, no sé, 

es como diferente, o no sé, o sea en mi familia yo no es que note un tipo de violencia que 

“ay no” (hace gesto de cantidad, con los brazos abiertos) pero analizando este asunto de 

 
1  (Presidencia de la República, s.f.) 



 

aquí que me retumba, hasta dónde uno llega con las acciones de manipulación, pues yo lo 

digo ya de manera general, pero muchas veces eso hasta me preocupa.” (Entrevista 

personal Tatiana). 

Por otro lado, surgen otras series de ideas  que dan cuenta de posturas “tradicionales y/o 

machistas” puesto que desde la narrativa de las y los participantes surgen expresiones que 

ponen a la mujer en situación de inferioridad o que reiteran ciertas acciones las cuales deben 

ser realizadas netamente por las mujeres, así pues, se generan expresiones tales como; “mi 

hermanito esta en proceso de crecimiento y todo esto, es un niño tiene 11 años, pero eso no 

quiere decir que por ejemplo no pueda lavar los platos, entonces ahí entra mi abuela y le 

hace absolutamente todo, entonces ya en la casa él ya no quiere hacer nada, y entonces yo 

entro ahí como en un conflicto con mi mamá porque ella tampoco lo pone a hacer nada, y 

yo como “No entonces yo soy la única que hace todo” pues, mi mamá también, pero ella lo 

hace como más bajo porque yo soy “Entre comillas la que tiene más tiempo” y puedo hacer 

muchos quehaceres en la casa, pero entonces ahí como mi mamá defendiendolo y diciendo 

“No, es que él es un niño, esta muy pequeño, no puede hacer esto” pero entonces yo digo 

“No, él puede coger una escoba y barrer, o al menos lavar los interiores, lavar la cocina y 

todo ese tipo de cosas. [...], Yo siento totalmente que está permeado por ser hombre.”. 

(Entrevista personal Ana).  En la misma línea de ideas,  Yeison manifiesta que,“en mi 

familia como tal, muchas veces tratan de que la mujer esté ligada al hombre, y pues que el 

hombre sea el que mande cierto, y las cosas no deben de ser así.”, y durante la entrevista 

personal con Manuela, ésta expresa que en su familia han sucedido algunos casos desde la 

violencia verbal expresándose de la siguiente manera “de pronto alguna vez malos tratos, 

pues palabras verbales hacia a una mujer.” (Entrevista Manuela) 

Sumado a lo anterior, las y los participantes exponen otras series de ideas que dan cuenta de 

“familias más equitativas o en igualdad de condiciones”, esto obedece a las 



 

transformaciones sociales que conllevan a que las nuevas generaciones puedan analizar el 

papel de las mujeres y los hombres dentro de su contexto familiar, es así como dichas 

transformaciones se evidencian a través de expresiones como: “en mi casa por ejemplo 

todos, mi papá lava los platos, allá todos hacen de todo, eso es desde el punto de vista de 

los diferentes hogares, no es: “ella tiene que lavar los platos porque ella es la mujer” 

(Participación Laura). Otra participante expone que “en cuanto a los roles en mi casa 

también es muy equitativo, si mamá no está, mi papá barre y trapea”. (Participación  

Valentina). Además, se evidenció que existen familias que si bien se constituyeron mediante 

patrones tradicionales, estas han logrado a través del tiempo desligarse de los mismos, 

generando así nuevas dinámicas familiares más igualitarias, así pues, Carlos en medio de 

risas expone que, “también depende del punto de cada persona porque por ejemplo 

anteriormente mi papito estaba acostumbrado a que mi mamita le hacía todo en la casa, 

pero ahora mi papá yo no sé, él cambió ese modo de vida, y antes es él que hace todo en la 

casa y mi mamá y mi hermanita son como por allá en la cama viendo las 

novelas.”(Participación Carlos); de igual forma, Valentina manifiesta que“por ejemplo en 

mi familia, mi abuelito no era como muy pendiente del hogar porque bebía mucho y vivía en 

la calle, y mi abuelita necesitaba como más ayuda, entonces les enseñó a los hijos hombres 

a hacer los quehaceres del hogar, y ahora lo ven como normal”. (Participación Valentina)   

Por otra parte, con relación a la entrevista en la pregunta “De qué forma crees que se 

evidencia la violencia de género?, algunas de las participantes refieren la violencia 

económica desde los núcleos familiares; a esto Camila refiere que “por ejemplo cuando 

hablamos de la violencia económica, hablamos cuando yo le digo a la mujer o la mujer le 

dice al hombre “es que vos te tenés que quedar en la casa haciendo la comida, limpiando y 

barriendo porque yo soy el que traigo el dinero a la casa o yo soy la que traigo el dinero a 

la casa” porque es de aclarar que la violencia también se da de las mujeres hacia los 



 

hombres, cierto, ahí entra una violencia económica, es el tema desde “Como yo soy el 

sustento del hogar, como yo soy la persona que da ingresos al hogar, cumplo las 

necesidades básicas, entonces vos tenés que estar bajo mi poder y hacer lo que yo diga 

porque entonces si ya vos trabajás yo voy a perder la fuerza y el poder económico que yo 

tengo sobre vos”  porque lastimosamente vivimos en un mundo donde lo económico lo 

mueve.” (Entrevista personal Camila), de igual forma, Manuela manifiesta, “como sobre las 

relaciones tóxicas, como que he escuchado que de pronto los hombres pues de las parejas 

de algunas mujeres les dicen, pues como que humillan a la mujer porque le están pagando 

la carrera o la están manteniendo por así decirlo, entonces cómo que le exigen o la obligan 

a hacer cierto tipo de cosas, sólo por el hecho de que le están colaborando a esa persona 

monetariamente.” (Entrevista personal Manuela)  

En otro orden de ideas, se hace alusión en uno de los encuentros a la presión que ejerce la 

familia con relación a los estereotipos sociales que deben cumplir tanto hombres como 

mujeres, con esto, una de las participantes manifiesta que, “Es muy difícil cuando la propia 

familia, le mantiene diciendo “usted está muy gorda, por qué no se va a hacer ejercicio o se 

mete a un gimnasio” “vea cómo le están creciendo esas piernas, le esta saliendo 

celulitis”entonces pues es teso, pero pues obvio ya depende de uno tomar esas cosas o no” 

(Participación Ana);  “es que la violencia doméstica también se da desde la violencia 

intrafamiliar y de género, sea que sea hacia la empleada, esposa u otras personas de la 

familia, pero yo el hecho de decirle a la otra persona que es mi pareja, es que esa comida 

está maluca, vos no servis para nada, estás empezando a violentar la otra parte de tu 

familia, si es con la empleada es igual.” (Participación Camila), a lo cual de la misma 

manera Luisa refiere “hay mujeres dentro de los hogares que se han visto sometidas o 

violentadas por sus quehaceres” 



 

Como se logró evidenciar a través de las manifestaciones de las y los participantes, la 

familia en definitiva se constituye como un escenario propicio para la concepción y 

desarrollo de ideas, ideas manifestadas por las y los participantes generadas en torno a su 

crianza, a los atributos y normas que emergen y acompañan el desarrollo del ciclo vital de 

cada una de sus familias.   

4.2.1. No hemos sabido entender que hay diferentes formas de ser femenina y de ser 

masculino  (participación Yeison) 

Con relación a las normas, principios y valores que se transmiten dentro de los núcleos 

familiares de las y los participantes, y a partir de los diferentes encuentros, se estableció el 

tema de la comunidad LGBTI dado que una participante pertenece a la misma, con relación 

a esto, dicho tema fue generador de debates debido a la diversidad de normas, principios y 

valores de las y los participantes.Así pues, una de las participantes refiere que, “lo que pasa 

es que uno de manera indirecta o directa en todos los momentos de la vida tiene una 

autoagresión, sea con los papás, con un familiar, con el novio, con los amigos, asi vos no te 

des cuenta, por ejemplo hay algo que un tema de la violencia de género, de la comunidad 

lgbt por ejemplo desde la familia, cuando llegas y le decis a tu mama “mamá soy lebiana, o 

soy gay”. Esta es mi postura, y lo voy a hablar. Los que ya saben y los que no, desde un 

puesto muy profesional, perdón, muy personal; que en el momento en el que yo me senté 

con mi mamá y le dije a mi mamá, las cosas son así, así y así, mi mamá llorando me dijo “te 

va a tocar enfrentar el mundo sola porque sabes cómo discriminan las personas como vos” 

en esas palabras, cierto; te va a tocar, vos sabes que yo no lo acepto, ta ta ta, por qué, por 

qué, cierto, sin embargo está en uno, me paro acá al frente y le digo a mi mamá, ya que 

hijueputas, así no le guste, me voy a enfrentar a lo que sea, pero entonces salis de tu casa y 

te encuentras con otra persona que se da cuenta que sos homosexual y te van a tratar 

diferente, por mi abuela, porque donde yo le diga a mi abuela la mato. [...]  pero yo ya tome 



 

una decisión y es mi decisión de vida, pero ella todavía no acepta, entonces es general en 

toda la sociedad. [...]  Mi mamá lo único que me pidió y que me dijo es “que a esta casa no 

me vas a traer a nadie, porque así como la traes,  tenés que volver a salir con ella”, y por 

ejemplo con mi pareja actual ha sido uno de los problemas, yo le digo que yo no voy a 

pelear con un dolor, eso no quiere decir que yo le vaya a llevar a mi mamá a alguien 

cuando ella me pidió que no lo hiciera. Mi novia me dice “vos conociste a mi familia” sí, 

pero no significa que yo esté obligada a presentarte la mía, que es un deber, quizá sí porque 

es importante, pero si yo le puedo evitar a mi mamá ese dolor porque yo sé que a ella le va 

a doler mucho pues no lo hago, y conoció a mis hermanos, conoció a mis sobrinos.” 

(Participación Camila) 

 Así mismo, respondiendo al planteamiento de Camila, el participante Yeison expresa que, 

“tocando el tema que planteó camila de las comunidades LGBTI, que son un eje de 

violencia en el país que es tan patriarcal y machista, si una persona es homosexual, diverso, 

no se acepta, entonces se le empieza a tildar de raro o enfermo. [...] porque no hemos 

sabido entender que hay diferentes formas de ser femenina y de ser masculino, entonces 

debe ser de esta forma, y no se puede poner falda, y la mujer femenina no tiene porque usar 

pantalón.” (Participación de Yeison). Asimismo, Tatiana expone su punto de vista con 

relación a su papel como mujer y estudiante, desde  la cual plantea un asunto desde la 

interacción con dicha comunidad, pues para ella es un tema de constante aprendizaje, 

expresándolo de la siguiente manera, “el asunto de cómo yo me estoy dirigiendo a la 

población LGBTI por ejemplo los trans, cierto, que aquí hay trans, (refiriéndose a la 

Universidad) entonces ese asunto a mí me dejó inquieta de cómo uno los incluye, pero 

tampoco es el asunto de revictimizar, porque eso es un asunto por parte y parte, es una 

lectura que también se está generando que no se trata de nosotros, sino también de ellos, 

que tampoco tomen un acto de revictimización y es como ese acto, esa expresión corporal 



 

hacia ellos.” (Entrevista personal Tatiana).  

Por otro lado,  una de las participantes exponía que su familia difería de la decisión que ella 

había tomado en cuanto a su orientación sexual, refiriéndose especialmente a su madre, 

debido a que la misma es una mujer de edad adulta y quien fue criada bajo lineamientos 

tradicionales entendiendo la orientación sexual hacia el mismo género como algo 

“indebido” respecto a lo anterior, la participante manifiesta que “es que ella no quiere 

llegar a conocer una novia mia. Mi mamá para que sea feliz me tiene que ver a mi con un 

hombre”, “En estos días se levantó y que lloro pidiendo a mi dios que me re-orientara el 

camino, no sé qué, entonces ella no pierde la esperanza de que llegue el dia que yo consiga 

novio y le llegue con hijos”. (Participación Camila) 

Otro escenario hace referencia a un caso conocido en donde Valentina expone una situación 

con su padre, pues esta narra la historia de una vecina que dió la noticia a su familia de su 

orientación sexual (homosexual) recibiendo por parte de la misma cierto rechazo e 

indignación; a lo cual su padre expresa estar de acuerdo y que si ella (Valentina) tuviera una 

orientación sexual diferente a la heterosexual, su postura sería la misma, dada esta situación, 

Valentina expresó en el encuentro lo que le dijo a su padre, “en estos días estuve hablando 

con él; yo estudie con una pelada que yo siempre supe que era gay, normal, pero ella no se 

lo decía a nadie. En estos días se lo dijo a los papás, entonces yo le dije “no pa, imaginate 

que el papá de sara le dejó de hablar que porque le gustan las mujeres” me pareció tan mal 

hecho, ¿si yo le dijera algo así  usted me dejaría de hablar? y me dijo que sí, que le dolería 

mucho pero que sí, y le volví a preguntar ¿pero me dejaria de hablar? y me dijo: pues si me 

duele es porque le dejaria de hablar” osea es como no sé. Entonces le dije: si vos sos 

cristiano dejarme de hablar también es un pecado [...] pues sí es verdad, si yo soy tan 

pecadora por decir que me gustan las mujeres, usted también por no hablarme, es más 

grande el orgullo” (Participación Valentina) 



 

Por otro lado, en la técnica de la entrevista, mediantes preguntas tales como: “De qué 

formas cree que se evidencia la violencia de género?” una participante  manifestó su 

respuesta por medio de la siguiente expresión,“Mmm, pues de muchas maneras, formas y 

maneras hay muchas, ofendiendo a la persona por su tipo de gusto sexual, dándole a 

entender que no es muy feminista o muy masculino, de muchas maneras” (Entrevista 

personal Laura). 

Ahora bien, Camila realiza un reflexión en el encuentro final en la cual refiere la 

discrepancia de las acciones socialmente aceptadas y de las acciones moralmente aprobadas 

por la comunidad LGTBI, a esto manifiesta que, “Yo creo que la violencia de género desde 

la condición mía, yo también muchas veces con mis acciones, o bueno no yo, la comunidad 

LGBTI muchas veces hacen acciones que para nosotros son normales y para el resto de la 

sociedad no, por ejemplo, como les explico, yo no tengo porque reprimirme de salir con mi 

pareja cogidas de la mano y darme un pico, cierto, pero ya verme en el extremo de estar en 

un parque y como dicen vulgarmente “comerme con esa persona” y no importarme si hay 

niños, si es una pareja heterosexual se ve feo, en una pareja homosexual también se ve 

raro, raro no, feo. [...] entonces digo que hay espacios y momentos para hacer las 

situaciones, y eso también puede entrar como un tema de violencia de genero, osea, no 

verlo desde el punto de la discriminación, porque por lo general la comunidad se 

discrimina ella misma. sino desde el punto de hey, “yo tambien con mis acciones puedo 

incomodar a los demás”, usted no es homofóbica (señala a una investigadora) pero a usted 

la va a incomodar,  a usted le va incomodar y a usted, y a ustedes las va a incomodar 

(señalando a todos los que están presentes en el aula) ¿cierto? lo mismo en una pareja 

heterosexual, entonces pienso que desde ahí uno también debe de analizarse.” 

(Participación Camila) 



 

Lo anteriormente expuesto, da cuenta de la diversidad relacionada a la orientación sexual,  

que en muchas ocasiones suelen ser catalogadas como diferente o indebida ya que estas no 

siguen los parámetros que han estado establecidos dentro de la sociedad; esto ha generado 

que las personas que se encuentran inmersas en estas relaciones, en ocasiones se sientan 

vulneradas por sus familiares, amigos o la sociedad en general, ocasionando exclusión, 

rechazo, e indignación tanto por la comunidad LGTBI hacia sociedad y de la sociedad hacia 

la comunidad LGTBI. 

 

4.3. INSTITUCIÓN SOCIALIZADORA RELIGIOSA  

En segundo lugar, es necesario abordar el componente religioso en cuanto este representa 

una institución socializadora, dado que a medida en el que el ser humano establece sus 

relaciones e interacciones con el entorno que lo rodea, comienza también a generar una serie 

de creencias, principios y valores ligados en este caso a un componente espiritual y 

religioso; lo anterior basado en el establecimiento de una relación con una divinidad, bien 

sea desde las prácticas religiosas enmarcadas dentro la fe como asistir a los templos, hacer 

oraciones, realizar obras de caridad, entre otras actividades, o, bien sea desde la 

espiritualidad; para efectos de la investigación y partiendo del reconocimiento de las ideas 

generadas por las y los participantes, ambas nociones son abarcadas. Es relevante poner en 

consideración el supuesto de que el hecho de pertenecer a una religión específica, dota de 

ciertos derechos y deberes al sujeto para y con la religión, dicha premisa permea el pensar y 

actuar de la mayoría de sus simpatizantes.  

Como se mencionó anteriormente, ciertas ideas poseen un componente que surge a través de 

la práctica de la religión, representa la fe donde aparte de una divinidad existe un guía 

espiritual, llámese padre, pastor, pastora, monja, cura, entre otros.  



 

Lo anterior, se manifiesta en uno de los encuentros donde se abordó el tema de la religión  

desde diferentes escenarios, uno de ellos fue la influencia de la televisión, a lo cual Carlos 

expone un caso de una mujer que “Es musulmana, anda con su turbante, y al principio 

cuando entró como no era de la misma sociedad de la otra, no la aceptaban el grupito de 

ellos (refiriéndose a un rechazo)” (participación Carlos). 

Por otra parte, como se mencionó al principio del presente escrito sobre la institución 

socializadora religiosa, es importante precisar en las ideas expuestas de las y los 

participantes sobre la religión, según como lo expresan, más desde la espiritualidad dado 

que no se identifican con algunos asuntos de las mismas instituciones, pues expresan que; “ 

yo practico la religión pero yo no estoy tan de acuerdo con algunas cosas, simplemente lo 

que pasa allá me ayuda para mi vida espiritual” (Entrevista personal Ana), de igual forma, 

por medio de la entrevista, Camila expresa practicar “El catolicismo, pero más desde el ser 

y no desde la iglesia”; en el mismo sentido, Yeison refiere que,“ Yo creo pues en Dios 

como tal pero no voy con ninguna religión ni cristiana ni católica”, y “Creo en Dios, pero 

ninguna religión” (Participación Manuela), 

Por otro lado, parte de las ideas expuestas por las y los participantes permitió generar 

también un componente adicional vinculado al análisis y la crítica construida por parte de 

las y los mismos a asuntos internos sujetos a su religión; lo que en algunas circunstancias 

termina en la no aplicación de ciertas conductas, en su desaprobación o incluso en la 

apostasía, lo cual se puede observar mediante estas expresiones: “Yo no estoy de acuerdo 

cuando por ejemplo en la religión católica o bueno, en la religión evangélica que muchas 

mujeres disque que no se pueden cortar el pelo o que tienen que usar faldas largas [...] y 

también he escuchado casos de que en las iglesias que sea religión les impone no cortarse 

el pelo o usar diferente tipo de ropa” (Entrevista personal  Manuela); “En realidad no voy 

con ningún tipo de religión que impongan como algunas normas a seguir, cierto.” 



 

(Entrevista personal Yeison); de igual forma, Ana refirió lo siguiente,  “identífico muchos 

asuntos de violencia de género, porque la religión está muy ligada a que la mujer 

simplemente se queda en la casa, hace sus cosas, está con los hijos y el hombre es el que 

sabe, el que sale, el que provee y el que trabaja [...] no se le están reconociendo esas 

capacidades y habilidades que la mujer tiene, también porque hasta la mujer no puede 

hacer nada sin el hombre, si salen a alguna parte tienen que ir con el hombre, siempre 

acompañada, pues pero cuando se pasa al matrimonio, ya simplemente hacen todo juntos y 

ya.” (Entrevista personal Ana), asimismo, Laura manifiesta su desacuerdo con relación a 

una religión en específico, pues expresa que“en la iglesia católica le hacen ver mucho a las 

mujeres que tienen que ser la mujer pulcra de la casa con su esposos y ya, está cohibida a 

muchas cosas.” (Entrevista personal Laura).  

Por otra parte, durante la entrevista personal a Tatiana, y entendiendo que es la única 

participante que se adhiere a la religión Cristiana, surge una serie de cuestionamientos por 

parte de la misma a los asuntos religiosos con los cuales ella manifiesta no estar de acuerdo 

de la siguiente manera,“Yo he sacado esa construcción a partir de mi experiencia de fe 

(refiriéndose a su aprendizaje con relación a la violencia de género). también entendiendo 

que se supone que la mujer es la mujer idónea, que el hombre no sé qué, todo ese asunto 

[...] hay corrientes doctrinales que son más conservadoras y uno sí ve cómo ese asunto más 

como de sometimiento, que uno dice que no. [...] Uno identifica por ejemplo el asunto de los 

asuntos pastorales, hay iglesias que no permiten por ejemplo que una mujer sea pastora 

pues yo no estoy de acuerdo con eso. [...] está el pastor pero también es necesario que haya 

una mujer, porque es un equipo. [...] Lo del catolicismo es algo que a mí siempre me ha 

cuestionado el asunto de que para uno tener autoridad en ciertas cosas y hablar de de 

ciertos temas familiares o cosas así como en el trasfondo, y saber que somos seres carnales 

y que también necesitamos satisfacer nuestros deseos sexuales y todo ese asunto,de hecho 



 

eso es biblico”durante la entrevista con Tatiana también se dió la oportunidad de debatir 

sobre el papel que desarrolla la mujer en la religión, específicamente desde el cristianismo, 

antes de dar respuesta, toma un largo suspiro y manifiesta que “lo que pasa es que a ver, si 

yo me someto al hombre por ejemplo no hacer, es que esa palabra de sometimiento hay que 

desglosarla, el significado, y cómo le dan ese significado a esa palabra. “Ay si, yo me 

quedo como sumisa y el hombre hace lo que me da la gana conmigo” no se trata de eso.” 

(Entrevista personal Tatiana).  

A partir de las ideas expuestas anteriormente; se  puede aludir a que en la actualidad, 

muchos de las y los participantes poseen una mirada más crítica acerca de la religión y de 

asuntos de violencia de género ligados a la misma debido a las prácticas que esta institución 

ha desarrollado a través de los años, lo cual, en ocasiones los lleva a desprenderse de las 

instituciones socializadoras que normalmente las y los han regido. Esto, significando un 

desligamiento y/o rechazo por la misma, pero, no un desligamiento de la espiritualidad o de 

una divinidad como fuente de paz y armonía. 

 

4.4. INSTITUCIÓN SOCIALIZADORA EDUCATIVA 

En tercer lugar, hay que mencionar además que si bien la universidad como institución 

socializadora representa un escenario que ha aportado a la construcción académica sobre la 

violencia de género, esta no ha sido generadora de conocimiento de manera significativa, 

puesto que en el momento de generación de la información las y los participantes 

expusieron el ámbito académico exclusivamente por medio de la técnica de la entrevista en 

asuntos que tienen que ver con violencia de género al interior de la misma.  

Además en esta agrupación se expone la violencia simbólica, la cual en el contexto 

educativo se ve como un tipo de violencia de género en la que las y los estudiantes refieren 

en mayor medida esta violencia desde los medios digitales, para este caso las redes sociales, 



 

en donde se expone la integridad personal de hombres y mujeres estudiantes de la 

Institución Universitaria sin su previo consentimiento. 

4.4.1. ¿Identificas asuntos de violencia de género dentro de la Institución 

Universitaria?  

Ahora bien, al indagar sobre la percepción que poseen las y los estudiantes sobre la 

violencia de género dentro del campus universitario, se evidenció que estas y estos 

consideran este espacio como un escenario donde se evidencia la violencia de género desde 

aspectos que tienen que ver con violencia verbal y violencia simbólica generalmente contra 

la mujer; significando esto para la presente investigación una afirmación desde el marco 

teórico y conceptual donde se expone la poca bibliografía en temas de violencia de género 

unificando a ambos géneros, pues pese a que esta es escasa, la mayoría de búsqueda 

bibliográfica trata de violencia de género con aspectos netamente referentes al género 

femenino quien, según dichas investigaciones y según también cómo se desarrollará en las 

siguientes líneas, el género más violentado es el femenino. 

Expuesto lo anterior, las y los participantes refieren que la violencia de género se manifiesta 

en el campus universitario de la siguiente manera,“en la universidad se nota mucho la 

violencia de género, a trasfondo porque puede ser por el tipo de gusto de las otras personas 

a como se dice,  su orientación sexual, se ve mucho la violencia de género. [...] Puede ser 

cuando se sienten las mujeres intimidadas o acosadas por un profesor, ya sea por una nota, 

o por la materia, suele pasar mucho en la universidad.”(Entrevista personal Laura); del 

mismo modo, Yeison expone que la violencia de género dentro del campus universitario se 

evidencia,“Por ejemplo como cuando un grupo de hombres  empiezan a hablar cosas de 

una mujer que no es debido o una mujer hablar cosas de una mujer que no es debido, como 

divulgar su vida íntima y todas esas cosas que hacen que esa persona pierda su dignidad y 

lo que la hace ser humana.” (Entrevista personal Yeison).  



 

Por otra parte, una participante más refiere dicha violencia enmarcada dentro de acciones 

machistas por parte de hombres hacia mujeres, ésta expone que “Dentro de la universidad 

se puede mirar el tema de que hay mucho machismo, hay mucho machismo de parte de los 

pelados hacia las peladas, por el hecho de que los pelados de aquí se creen lindos y por 

ende creen que las pueden tener a todas, entonces, compañeros que han pasado por 10 

(mujeres) y a esas 10 cuentan cómo les hicieron y deshicieron, o sea es uno por ahí 

parchado y ve esos pelados cagados de la risa viendo pasar a las peladas cuando ya entre 

ellos se contaron todo lo que había pasado la noche anterior o cuantas llevan en la cama, 

entonces yo creo que desde ahí también se entra a un punto de violencia de género, 

digamos que cuando ven a dos hombres o dos mujeres pasar de la mano, también son los 

comentarios; o la que comete el error y manda la foto desnuda, cierto, la tachan “Ah, es 

que esta es la perra, la vagabunda” lo que pasó hace poco con la profesora que les estaba 

esculcando los bolsos a los muchachos, o sea todo ese tema es como muy fuerte”. 

(Entrevista personal Camila). 

Además, desde el mismo tema surge una reflexión de una de las participantes la cual hace 

alusión al silencio entendido como miedo o presión  en situaciones de violencia de género 

con estudiantes, docentes y hasta el mismo cuerpo directivo, pues esta expresa que,“Lo otro 

es mirar que podemos conocer y tratar de indagar que las personas también confiesen 

porque no solamente se trata de la población estudiantil sino que también el cuerpo 

académico que también puede verse en ese contexto o ser una víctima o ser el propio 

victimario porque en ambas podemos verlo desde un estudiante hasta a un profesor o 

viceversa y también de los directivos que también uno escucha comentarios como ahí 

sueltos.” (Entrevista personal Tatiana).  

Sumado a lo anterior, las y los participantes refieren en mayor medida la violencia de género 

dentro del campus Universitario desde los medios digitales pues expresan que, “Yo creería 



 

que esa página de Asobuitres TdeA de alguna u otra manera está violentando no 

simplemente a las mujeres sino también a los hombres porque se torna en comentarios 

como, “está muy buena, que rico hacerlo con esa persona” y no son cosas que todos los 

seres humanos vamos a tomar bien, entonces yo pienso que por ese lado ese sería como un 

acontecimiento de violencia que se vive acá.  ” (Entrevista personal Ana); una participante 

más añade que, “Específicamente yo identifico dentro de la universidad el asunto de 

Asobuitres, hasta nosotros hemos naturalizado ese tipo de páginas que a veces hasta nos 

reímos, pero no sabemos hasta qué punto puede afectar a una mujer o quien sabe si dentro 

de esos anónimos tenga otros intereses de por medio de fondo y que puede generar otro tipo 

de violencia.” [...] 

“Personalmente a mí me afecta que me hagan eso es como ridiculizar muchos asuntos, o 

cosificar, o tomar como “Bueno, yo necesito el numero de esta muchacha, tiene esta nalga 

rica, las tetas ricas” lo que quiera decir pero uno se encuentra como en ese escenario y yo 

digo que eso es parte mía, es mi cuerpo, yo veré cómo administro mi cuerpo, pero no es 

para ese tipo de acciones de redes, quizá para otras mujeres les sea normal, porque hay 

mujeres que uno conoce que les parece normal y antes les gusta y es un asunto muy 

paradójico.” (Participación Tatiana)  

Sumado a lo anterior, una participante refiere un caso específico de acoso sexual por parte 

de un docente hacia una estudiante, esta narra lo siguiente, Específicamente acá dentro de la 

universidad no he vivido tampoco un acto de violencia o que yo conozca un caso en 

específico, ah bueno el de la compañera con un profesor en común entre nosotras y es una 

compañera en común y no digo porque fue por terceros que me contaron, que el profesor 

era mire y mire y mire, le estaba mirando pues los senos hasta que le preguntó: ¿profe 

usted que tanto es que está mirando? - Ah sí, los senos, pues dándole a entender eso [...] yo 

dije “bueno sí, eso también afecta mucho” pues porque se rompe mucho, o sea, usted esta 



 

como profesor y hasta donde usted está generando esa confianza y ambiente de confianza 

dentro del aula, tiene que respetar también los límites de los estudiantes y es la forma de 

cómo lo ven también, y con esto me di cuenta de que hay que ir más allá, leer más la 

universidad enfrente a ese tema, hay muchas cosas que quizás desconocemos por nuestra 

falta de información.” (Participación Tatiana).  

Por otra parte, con relación a los aprendizajes relacionados a la violencia de género, dos 

participantes manifiestan haber aprendido sobre el tema desde el ámbito educativo (colegio, 

universidad, charlas, talleres) y también desde otro tipo de escenarios los cuales han 

enriquecido su saber con dicho tema, sobre esto, manifiestan lo siguiente,“he tenido una 

formación desde lo académico, porque muchas veces pensamos que  hay cosas que no son 

violencia de género y luego vamos a ver desde otros contextos y si vienen siendo violencia 

de género. Entonces, creo que desde lo académico. [...] Creo que desde siempre hemos 

empezado a ver desde la escuela, cuando éramos más pequeños, como esa realidad entre 

los hombres y las mujeres cierto; o esa discrepancia entre un hombre que le puede gustar 

los hombres o a un hombre que le pueden gustar las mujeres, o viceversa, una mujer que le 

gustan los hombres y una mujer que le gusten las mujeres, entonces desde ahí se empieza a 

ver, y desde ahí se empieza a educar porque no solamente se educan en una universidad o 

en una institución.” (Entrevista personal Yeison); también, Manuela refiere que ha 

aprendido sobre violencia de género, “investigando, leyendo y en la universidad.” 

(Entrevista personal Manuela). Por su parte, Tatiana expone que se encuentra en un 

aprendizaje continuo especialmente desde espacios formativos brindados por semilleros 

instituciones de la Institución Universitaria, ésta refiere lo siguiente, “En estos momentos me 

encuentro en esa transición por el rol que estoy desempeñando en la universidad  desde el 

área de bienestar con el semillero de Intervenciones Psicosociales y temas de violencia de 

género, de acá, es con Angela Zapata y que de hecho hay un programa que se llama Violeta 



 

y las Mariposas en el que se toma el tema de una manera formativa de la violencia de 

género desde sus diferentes formas, cierto, y desde los derechos reproductivos y todo el 

asunto. Con Andrea Duque Buitrago hemos tenido como tres semanas de cercanía, con solo 

escucharla me he dado cuenta que hay muchas cosas por aprender, entonces estamos en 

esa transición de estar en esos espacios.” (Entrevista personal Tatiana). 

4.5. VIOLENCIA DE GÉNERO DESDE ESPACIOS LABORALES Y DEPORTIVOS 

A continuación se exponen dos temas adicionales los cuales fueron de gran utilidad a la hora 

de permitir generar más ideas en torno a la violencia de género, estos temas hacen alusión 

respectivamente a lo laboral y a lo deportivo, pues se parte de la idea que dentro de las 

dinámicas y diferentes configuraciones humanas, estas dos actividades poseen gran 

relevancia puesto que la primera permite por una lado responder a un sin número de 

demandas y necesidades características de la vida humana, las cuales se suplen por medio 

del acceso al trabajo, y la segunda, responde a espacios de recreación, esparcimiento y 

disfrute del tiempo libre como componente fundamental a la hora de dinamizar y configurar 

las relaciones humanas.  

Una acotación necesaria es establecer que de las y los participantes de la investigación sólo 

dos de ellas trabajan de forma ocasional, estas corresponde a la participante Ana, quien 

ocasionalmente da clases de inglés y a la participante Manuela quien trabaja en una 

Discoteca;  esto significó dentro de la investigación pocos aportes con relación a la vida 

laboral puesto que las y los participantes no han tenido vivencias propias con relación a la 

misma, sin embargo, dentro de los encuentros se intencionó dicha violencia, encontrándose 

relatos de la misma que van desde casos conocidos generalmente adquiridos por medio de la 

televisión y del voz a voz. 



 

Dicho lo anterior, Tatiana ejemplifica que, “Hay casos que se escuchan de que una persona 

trabaja en un lugar prestando un servicio doméstico y llegan a ser violentados por el trato 

que le brindan a estas personas.” (Participación Tatiana). 

Otro de los casos hace referencia a los aprendizajes adquiridos por medio de telenovelas que 

de una u otra forma influencian el pensar de las y los participantes, evidenciándose en uno 

de los encuentros donde se les pidió representar un sociodrama donde se refleja la violencia 

laboral; de este modo, un grupo de participantes tomó como referencia una novela Mexicana  

en donde representaron un caso de violencia verbal a una empleada doméstica por parte de 

su jefe quien era mujer, “vea inútil, vaya traiganos pues el almuerzo, no ve que venimos 

muertos de hambre.” (Participación Manuela). Al finalizar el sociodrama se procedió a 

generar las reflexiones de la misma, en la que los participantes expresaron ciertas 

inconformidades al desarrollo de la actividad de la siguiente manera, “la verdad me senti 

incomodo, no acostumbro a hacerlo, uno ve en las noticias muchas cosas, como se le meten 

a la gente esos pensamientos.” (Participación Carlos); además, Laura expone que, “es muy 

normal de hecho a uno en televisión le meten eso en la cabeza con las novelas, yo las odio.” 

(Participación Laura).  

Por otro lado, con relación a los aprendizajes que generan los casos conocidos, Yeison 

expuso una situación de una familiar en donde su esposo le pide no trabajar dado que este 

dice que puede mantener solo el hogar, esto lo refiere de la siguiente manera, “yo tengo una 

prima que es profesional, y ella se casó con un esposo *Risas* Se casó pues con el espos. 

Es redundante pero es cierto, el man trabaja en la alcaldía y el gana pues no muy bien pero 

bien, ¿cierto? Es de los salarios normalitos de la alcaldía 4’000.0000 o 5’000.000, 

entonces él le dice que “para qué va a trabajar? Si cuando él trabaja, que para qué trabaja 

ella, que se quede en la casa atendiéndole a él.” Entonces yo le digo “¿Parce, por qué no 

buscas trabajo?, vas a dejar que pase el tiempo y todo lo que aprendiste qué, esperando que 



 

él te de plata” entonces ella dice, “¿Si él trabaja, yo para qué voy a trabajar”. Sin embargo 

Yeison manifiesta inconformidad frente a este caso, pues este considera que, “Es que ella 

normaliza la situación, yo le digo “Parce, mira que tanto tiempo llevan luchando ustedes 

las mujeres para que ustedes puedan trabajar, tenes una carrera y no te has dedicado a 

buscar trabajo. [...] yo también digo, “¿Parce, el man trabaja en la agencia de empleo de 

la alcaldía de Medellín y no ha podido encontrarle trabajo a la esposa?” *Risas*”, y de 

forma seguida realiza una reflexión del caso, “Es que yo digo, si mi pareja tiene la 

posibilidad de trabajar, que trabaje, que ingrese su plata, y que si quiere colaborar en la 

casa que lo haga, es mejor para la casa, es más viable, hay más cosas, hay más viajes, más 

salidas, hay más abundancia, pero si ella por cuestiones de la vida no ha podido conseguir 

trabajo, yo no voy a negar que puedo mantener la casa, pero si puede trabajar que trabaje, 

para eso estudió, ¿Para qué estudiamos entonces?” (Participación Yeison), dada esta 

situación Camila agrega que, “Lo que pasa es que ella después de aceptar eso, es normal 

que el tipo de pronto le meta un golpe, que la maltrate.[...] entonces a partir de ahí, desde 

que el tipo le dice “No trabajes, yo mantengo la casa” ya está abriendo una brecha muy 

grande para que en algún momento él le quiera meter un golpe, ella se deje, si él quiere que 

se vayan, ella se va, detrás de la violencia económica vienen otras violencias, puede ser 

física, psicológica.” (Participación Camila), expresado lo anterior se genera un debate en el 

encuentro en torno a la dependencia económica y a la relación que genera esta en cuanto al 

maltrato físico, con esto la misma participante menciona que, “Lo que pasa es que ¿qué 

persona que sea maltratada física y verbalmente por la pareja, dice que tiene problemas?, 

dice que tiene problemas cuando ya está en un nivel de muerte prácticamente, y sin 

embargo, es que es verdad, llegan a un hospital a decir “Ah, es que mi esposo me golpea” 

pero va con un ojo morado, al otro día con la nariz rota, y al otro con la nariz torcida, ¿Me 

entiende, qué persona que sea maltratada física o verbalmente dentro de un matrimonio 



 

acepta que hay problemas? Ninguna. De puertas para afuera son la familia perfecta, de 

puertas para adentro es un infierno, eso es lo que usted dice, “Ella lo normaliza”, pero 

usted no sabe…”  (Participación Camila) 

 

En otro orden de ideas, las y los estudiantes de Trabajo Social durante el semestre 2019 II, 

en la fase de generación de la información correspondiente al trabajo de campo, se 

encontraban realizando su práctica profesional en diferentes ámbitos, lo cual permitió que 

una de ellas narrara los siguientes aprendizajes:“cuando estuve en la comisaría de familia 

en las prácticas profesionales, tuve mucho que ver con el tema de violencia de género, ya 

que dentro de esa violencia de género había violencia intrafamiliar, había abuso de 

autoridad, eso también puede entrar dentro de la violencia de género, había abuso sexual, 

había maltrato infantil, había maltrato tanto de la mujer hacía el hombre, como del hombre 

a la mujer y ya como que volví a tocarlo con ustedes en los talleres que se hicieron los 

viernes. [...] También dicté taller sobre violencia de género y asistí a algo que se llamaba 

“Prevención y promoción” y dentro de esos había varios sobre violencia de género, sobre 

identidad de género, sobre violencia intrafamiliar, sobre varios temas relacionados con la 

violencia de género.” (Entrevista personal Camila) 

Por otro lado, con relación al deporte, fue posible dar cuenta mediante la técnica de la 

entrevista que la mayoría de las y los participantes no practica ninguno, sin embargo al 

indagar sobre sus conocimientos en violencia de género en este ámbito exponen que, “por 

ejemplo en el fútbol, en la natación se puede ver ligado la violencia de género por otras 

mujeres, o presionado por otras personas, entonces me parece que es violencia”, 

(Entrevista personal Laura); por su parte, Tatiana refiere ciertos espacios deportivos desde 

una forma de superación de la desigualdad entre géneros, esta manifiesta que,“Yo siento que 

a través de esta plataforma deportiva antes está rompiendo este esquema. [...] El fútbol por 



 

ejemplo, que es un asunto visto que es por el hombre cierto, pero uno ve que de todas 

formas ya antes uno juega con partidos mixto, yo he jugado con partidos mixtos, hombre y 

mujer, pero yo no me he visto afectada en eso. Antes yo siento que el hombre también pues 

en esos contextos deportivos han tomado también un rol de respeto con las mujeres "ay, que 

la calidosa" que no sé qué, pues todo ese asunto.” (Entrevista personal Tatiana).  

Por otro lado, el participante Yeison práctica Natación, SkateBoarding y fútbol, lo cual al 

estar inmerso dentro de estos deportes le posibilida referirse al tema desde su experiencia 

personal, “En el skateboarding en realidad no he pues como notado tanto la violencia de 

género porque en realidad es un deporte como muy abierto, pero en el fútbol si he 

empezado como a notar como que cuando una mujer juega  con los hombres, los hombres 

las excluyen o algo así porque de pronto piensan que no sabe jugar por ser mujer, entonces 

ahí puede haber un asunto de violencia de género como menospreciar a la otra persona. En 

natación creo que en realidad no porque es algo más individual, entonces la persona se 

esfuerza a dar lo máximo y hasta donde ella dé, entonces como que no.”. (Entrevista 

personal Yeison) 

Con relación a lo anteriormente expuesto, damos por finalizada la descripción de las 

instituciones socializadoras, la cual da respuesta al primer objetivo de la investigación, con 

relación a temas tan complejos como lo son la familia, la religión y la educación, el ámbito 

laboral y deportivo en relación a la violencia de género, pues se observó que se generaron 

algunos choques de diversidad de opiniones con las y los participantes y con ellas y ellos 

mismos, pues los encuentros y las entrevistas generaron una autoreflexión lo cual las y los 

llevaron a cuestionarse, un ejemplo de ello, las dinámicas familiares, un tema altamente 

controversial debido a las diferencias que hay de familia en familia, pues se encontró que 

hay participantes con familias equitativas y abiertas a las nuevas demandas sociales, y, 

también hay familias que conservan los lineamientos de sus antepasados. Es por esto que, 



 

resultó altamente enriquecedor para esta investigación comprender cómo a partir de las 

instituciones socializadoras y demás ámbitos importantes, se da la construcción de ideas en 

torno a la violencia de género. 

 

 

4.6. LABORATORIO DE IDEAS 

A continuación se expondrá el apartado que dará respuesta al segundo objetivo de la 

investigación enmarcado dentro de la categoría de ideas; estas se manifestaron por las y los 

participantes durante el momento de la generación de la información. 

Es de importancia anotar que estas ideas van desde las sensaciones y los sentidos en donde 

estos tienen relación con los pensamientos, sentimientos negativos, sentimientos 

positivos y casos propios de las y los mismos; sumado a lo anterior, es de igual pertinencia 

anotar que el desarrollo de este apartado está implícitamente atravesado por los sentimientos 

y emociones de las y los participantes, pues las ideas que se exponen a continuación están 

cargadas de afecto según los aprendizajes de cada una y de cada uno.  

 

4.6.1. Pensamientos 

“Explicar por qué pienso que es violencia, osea es que es algo como más bien subjetivo” 

(Participación Yeison) 

Ahora bien, dentro de esta agrupación denominada pensamientos se hace referencia a las 

opiniones o criterios que las y los participantes tienen sobre un tema en específico, que para 

este caso, corresponde a la violencia de género.  

 

 

 



 

4.6.2. “Es importante no quedarse callado” (Participación Camila)  

Por otro lado dentro de la investigación se generó la categoría de pensamientos, la cual hace 

referencia a aquellas acotaciones que surgen desde las construcciones individuales 

generadas por las y los participantes, esta se ve enmarcada dentro del contexto del acoso 

callejero en gran medida . En una de las entrevistas realizadas a las y los participantes se 

planteó la siguiente“¿Qué te gustaría decir acerca de la violencia de género que no te 

hayamos preguntado?” con la intención de abarcar aquellas ideas que no hayan tenido 

protagonismo durante el momento de generación de información;  Manuela dando respuesta 

a la pregunta anterior refirió que , “No sé, pues que las mujeres diariamente somos 

violentadas, en el transporte público, en la calle con los piropos mal intencionados, y bueno 

qué me gustaría decir que no, que estemos atentas que cuando haya que denunciar pues que 

no nos de miedo, denunciemos, lo hablemos con otras personas que no nos quedemos 

calladas y que no nos guardemos de pronto estas cosas que nos están pasando.” (Entrevista 

personal Manuela), otra participante expresó que el tema del acoso callejero le genera 

miedo, manifestándose de la siguiente manera, “A mí comúnmente me pasa simplemente de 

esos piropos que hacen en la calle, parce yo me siento super mal, o sea no sé literal yo 

siento como, “qué, este man qué, por qué está diciendo ese tipo de cosas, si ni siquiera me 

conoce, ni siquiera sabe donde vivo” pues, uno camina por ahí por la calle y más si pasa 

por alguna construcción, empiezan a decir “Cómo está de linda” o también se van a 

extremos “que rico metérselo” cosas así, y entonces uno es como (Hace una expresión de 

pánico) pues, yo me siento mal, me siento totalmente violentada, porque pues “por qué está 

diciendo cosas de mí, si nada que ver”. (Entrevista personal Ana), del mismo modo, Tatiana 

refiere que, “ese tipo de comentarios que los hombre lleguen y dicen “usted tan linda y no 

tiene novio” pero ya se ha vuelto un cliché tan morboso que uno se siente como extraño, o 

sea, este tipo que le pasa.” (Entrevista personal Tatiana) 



 

De igual forma en la entrevista, la participante Camila expresa sus ideas relacionadas a los 

prototipos que cumplen tanto hombre  hombres como mujeres, con relación a la 

indumentaria que “debe” llevar cada sexo, con relación a esto, Camila expone la idea de 

cómo la forma en la que las personas se visten propicia diferentes tipos de efectos y 

reacciones, en este momento ella se refiere al acoso callejero de la siguiente forma, “ lo que 

pasa es que generalmente se estigmatiza por decir de alguna manera, por ejemplo los 

hombres deben de ser pantalón y camisa y las mujeres no deben de ponerse un vestido, 

porque aunque suene muy cliché es algo que últimamente se le está dando mucha 

importancia, y es el punto del porqué “Hey por qué una mujer no puede salir con una falda 

a la calle” porque inmediatamente va a estar el obrero o la persona de la construcción 

gritando vulgaridades o piropos que para ellos quizás es normal pero que dentro de la 

valoración de la mujer empiezan a volverse ya ofensivos como hacia el cuerpo y al respeto 

de la mujer, entonces es como muy triste ver que, “Ah, es que la violaron por perra”  así o 

“Ah, es que la violaron por bandida, o es que la violaron por cómo se viste, o es que la 

violaron porque era lesbiana y tenía que acostarse con un hombre para que supiera que 

esto es más bueno”  y cuando una mujer por ejemplo ve a un hombre vestido más 

afeminado “Ah, es que ya es marica”  cierto, es como esos juicios que hacen de ambas 

partes” (Entrevista personal Camila) 

 

Con relación al mismo tema, un participante expone su situación relacionada al tema de los 

piropos,“incluso a mi me da mucha cosa porque es que  uno hay veces que no puede decir 

unas cosas delante de las mujeres porque ¡ay marica!, nos van a decir que sos un machista 

que, que sos esto, una perra hegemónica que yo no sé qué. Entonces uno también tiene 

como ese miedo de qué decirles, cosas que antes se decían como mucha naturalidad. 

(Participación Yeison)”, asimismo dando cuenta de lo anterior en una intervención Yeison 

expone que “Está bien que el acoso callejero este mal cierto, por ejemplo, cuando yo estoy 



 

al lado de una mujer, hay veces los hombres no somos capaz de decirles: “¡hola!, como 

estas de bonita, (murmuró), qué linda, que yo no sé qué”, a mí por ejemplo no me gusta 

porque esta vieja va a creer que la estoy acosando” Todo lo expresado por Yeison da 

cuenta del cuidado que él tiene a la hora de dialogar con mujeres ya que no quiere ser 

catalogado como un hombre “machista” y por eso muchas de las veces procura no hacer un 

cumplido positivo a una mujer.  

finalmente, Ana a modo de reflexión expresa que, “yo pienso que hay mucha gente que pasa 

eso como si nada, o simplemente dicen, por ejemplo cuando le dicen piropos en la calle 

dicen “es que usted es linda y por eso se lo dicen” pero entonces yo creo que el reto está 

ahí en seguirnos pensando ese tipo de cosas, ese tipo de asuntos que a veces son invisibles 

al ser humano.” (Participación Ana);  

A través de estas expresiones las y los participantes hacen alusión al fenómeno del acoso 

callejero, un fenómeno que si bien sigue permeando las dinámicas actuales dentro de la 

sociedad, también se han evidenciado alternativas y rutas que buscan mitigar este fenómeno.  

Por otra parte, en el último encuentro llevado a cabo con las y los participantes, una de las 

investigadoras planteó la siguiente pregunta: “¿por qué es importante hablar del tema de 

violencia de género hoy en día?” puesto que a partir de las respuestas brindadas por las y los 

participantes se pretendía generar un cierre a los encuentros y una serie de conclusiones por 

parte de los mismos; respondiendo a la pregunta previamente citada, Camila manifiesta que 

“Es importante no quedarse callado “Denuncie” *Risas* más por el hecho de que, pues, 

porque me da tanta rabia esas injusticias y esas cosas, es que yo pienso que yo tengo 

sobrinos, que tengo personas detrás de mí, hermanas, hermanos “hey, yo no quiero que a 

ninguno le pase eso” y tengo amigas, que tienen hermanos, y tienen sobrinos, ¿cierto? 

Tanto feminicidio que se ve, tanta muerte de peladas, desapariciones y violencias, que si 

uno puede evitar uno entre tantas, ¿Por qué no hacerlo? Entre tantos miles de personas que 



 

lo hacen, ¿Por qué no marcar la diferencia? [...] Entonces digamos que bueno, uno lo va 

viviendo, me pasó en estos días que venía en el metro una pelada se montó con un vestidito 

y era un man con la miradera, y fue tanta la miradera mía con el man, que al man le tocó 

pasarse de silla porque no aguantó la presión de la mirada mía, entonces de una manera u 

otra uno si aprende a diferenciar ese tipo de cosas y se vuelve un poquito más consciente 

con la sociedad, con el entorno, como les decía, uno tiene niños que viene detrás de uno, y 

si uno puede hacer algo por qué no hacerlo, no estoy diciendo que uno pueda salvar a todas 

las mujeres, pero si en el metro o en el bus puedo prevenir.” [...] “Es que podés decir, “hey, 

eso es una falta de respeto, respeta a la señorita” o el marcar a el man feo y que él se 

cuenta que algo está pasando, a Anlly en el metro en algún momento le pasó algo así pero 

nadie hizo nada, ¿si me entendes? Ahí es donde está lo contradictorio, ¿esa es la cultura 

metro? ¿no rayar el metro y no tirar basuras? Es que tenemos que mirar que las mujeres 

estamos desprotegidas y los hombres también, hay que generalizar, los hombres de una u 

otra manera.” (Participación Camila) posterior a la intervención realizada por Camila, Ana 

manifiesta que: “No lo hacemos por ese mismo sentido que decíamos ahorita, “El miedo” el 

miedo de que la otra persona diga algo, o lo que decía Cami “Nos violente”.  (Participación 

Ana), y, sumado a esto, Camila agrega nuevamente, “De pronto si me meto me dan una 

puñalada, si me meto no me hacen caso, de pronto, de pronto...” pero nos quedamos en un 

de pronto, pero no sabemos si en el momento en el que esa mujer sale del metro, sale y 

abusan de ella, se relaciona con el miedo, con el miedo de decir “no me lo están diciendo a 

mí, no tengo que decir ni hacer nada” en parte eso lo hable con mi mejor amigo y él decía, 

porque estaba leyendo la historia de una pelada a la que le sucedieron ciertas cosas en el 

metro, y él decía “no parce, va uno y se para allá y lo matan.” (Participación Camila) 

 A partir de las anteriores afirmaciones, es posible concluir que entre las y los participantes 

existe un sentimiento de solidaridad hacia aquellas personas que atraviesan o han atravesado 



 

casos relacionados con el  acoso callejero, de igual manera, también se expresó la necesidad 

de prevenir esta situación, aludiendo a la sensibilización y concientización que se debe 

generar en torno al tema, no obstante, respecto a ello, es posible que existan ciertos  

limitantes tales como el miedo que condicionan o imposibilitan dicha actuación. 

4. 6.3. Sentimientos negativos  

A raíz de las técnicas y algunas preguntas abordadas durante la entrevista, las y los 

participantes manifestaron mediante expresiones faciales y/o movimientos corporales, algo 

de incomodidad e incluso, en ocasiones, temor o sensación de vulnerabilidad; por ejemplo 

en uno de los encuentros llevados a cabo, se desarrolló la  técnica “juego de roles” bajo la 

cual las y los participantes debían representar un caso específico enmarcado en el contexto 

de la violencia de género, al finalizar las respectivas representaciones se les planteó 

preguntas tales como, “¿cómo se sintieron desarrollando el papel que acabaron de hacer?” a 

lo que Laura expresó, “Incómoda con pena, es un tema complejo porque muchas veces 

muchas personas callan por miedo de que los vayan a juzgar, hay personas que por la 

necesidad ceden, si uno con el papel se siente incómodo no me imagino en realidad” 

(Participación Laura) mediante la intervención anterior, la participante hacía referencia a la 

sensación que le produjo representar el rol de una estudiante la cual estaba siendo acosada 

por su maestra de clases, así mismo, dentro del mismo contexto de la anterior dramatización 

Ana expresó lo siguiente: “Me sentí completamente incomoda (risas) y no por el hecho de 

que haya sido (mi compañera) (refiriéndose a Camila quien protagonizaba a la maestra)  ni 

nada, estando en el papel sentí miedo real, porque literal me lo creí, me puse en el lugar y 

no me llego a creer las personas que lo viven, debe ser muy duro”; (Participación  Ana) una 

participante más expuso que, “Me quedó el sentarme y ponerme en el papel de un acosador 

que fue mi papel, muy peye, muy muy muy fuerte” (Participaciòn Camila), otra de las 

participantes manifiesta que “Yo me sentí normal porque no me sentí identificada, de pronto 



 

porque no me ha tocado ver que a alguien le pase, osea no lo he vivido de cerca, no me ha 

tocado a mi, pero desde lo que hicimos se trataba de mostrar que la violencia de género no 

solo se ve del género contrario o el de uno, se da de mujer a mujer, de hombre a hombre”. ( 

Participación Valentina).  

Cómo se evidenció a través de las manifestaciones generadas anteriormente por las 

participantes, dos de ellas expresaron un sentimiento negativo, relacionado con el miedo o la 

incomodidad, a pesar de que dicho acontecimiento fuera de carácter ficticio, no obstante, la 

tercera participante manifiesta que incurrir en el papel de persona víctima de acoso no 

genera en ella sentimientos relevantes puesto que no lo ha vivido propiamente ni tampoco 

personas allegadas a ella.  

 Por otro lado, otra de las preguntas planteadas por las investigadoras en las entrevistas daba 

cuenta a cerca de “¿Al ser mujer, cómo te sientes si un hombre te violenta?” Cabe resaltar 

que la pregunta se orientaba en torno al género que las y los participantes enunciaron al 

inicio de la entrevista, respecto a lo anterior una de las participantes manifestó, “Mal, 

porque sería como una agresión, tanto física como verbal pues eso ya es dependiendo la 

agresión, pues la violentación digámoslo asì, puede ser con miradas, con gestos, con 

palabras, con muchas cosas”. (Participación Laura) conjuntamente con lo anterior otra 

participante expuso que se sentía“mal, agredida, humillada.” (Participación Manuela) 

En torno a la pregunta anterior ambas participantes expusieron sentimientos negativos 

respecto a la relación entre la violencia impartida por alguien del género contrario y los 

efectos que éste generaría en ellas. 

 

4.6.4. Sentimientos positivos 

Si bien dentro de la investigación se generaron ideas a partir de la angustia, miedo, y otras 

sensaciones calificadas como negativas, también es necesario poner en consideración 



 

aquellos sentimientos positivos que salieron a flote a través de las técnicas, y que 

permitieron a las y los participantes hallar sentimientos de paz, perdón, alegrìa y 

agradecimiento. Lo anterior se manifestó a través de expresiones tales como “Te perdono 

por haber ocasionado tanto daño, por marcarme como nadie lo ha hecho. Pues hable como 

de tres aspectos, una persona que me marco una y me hizo demasiado daño, de corazón 

perdono a esa persona, que ha pasado ya mucho tiempo, me marcó demasiado y me lastimó 

mucho, cierto, hace mucho le di el perdón pero pienso que de vez en cuando es bueno decir 

“hey, te perdono” como para poder continuar la vida sea en otros aspectos. La otra parte 

es por mi mamá, te perdono madre por no entender que a tu hija no le gustan los hombres, 

pero que siempre será la niña de tus ojos así te niegues a verlo, y lo otro, es a todas 

aquellas personas que pasaron por mi vida y me tomaron como un escampadero, un objeto. 

Sin embargo, les doy las gracias por enseñarme a que no debo permitir que me hagan esas 

cosas [..] Igual más que perdonar al resto del mundo debemos perdonarnos a nosotros 

mismos, ¿de qué manera? Muchas veces nos tiramos muy duro a nosotros mismos “es que 

yo no sirvo, no soy capaz, me paro en el espejo y estoy gorda, no me pongo ese vestido de 

baño porque se me ve la celulitis” nos fijamos mucho en el que dirán, y sin darnos cuenta 

estamos agrediéndonos a nosotros mismos” (Participación Camila). La manifestación 

guarda dentro de sí sensaciones de regocijo y sanación por parte de la participante, no sólo 

hacia sí misma sino también hacia otras personas, gracias a que ella pudo optar por no darle 

mayor trascendencia a aquellas situaciones que en un momento eran generadoras de 

sentimientos negativos. “La otra parte es a mí por pensar que era poco para el resto del 

mundo, por pensar que era poco, por dejar mis sueños  por dejar cumplir los de todo el 

mundo, entre esos mi familia, por permitir que pasaron por encima mío sin importar o tener 

claro que primero ante todo soy yo.” (Participación Camila)  



 

Otra de las participantes refiriéndose al tema del perdón expresó “Esto es supremamente 

necesario, es súper necesario porque uno en esa búsqueda de la felicidad, en el va y venga 

del trabajo, no se da cuenta de lo que es pararse y decir, “yo qué estoy haciendo, qué le 

estoy diciendo o haciendo a las otras personas que las incomode.” (Participación Ana) Tal 

como lo evidencia la participante anterior, es necesario no sólo situarse en el lugar de quien 

perdona, pues es necesario reconocer que en el trasegar de la vida de las y los participantes, 

ellos también han generado acciones ya sea de manera consciente o inconsciente, que han 

repercutido negativamente otras personas, no obstante, es fundamental agregar que pese a lo 

anterior, y tal como evidenció la participante Ana, a partir de esas acciones también tiene 

lugar la reflexión y aprendizaje.  

Llegada la última técnica de generación de información, las y los participantes expresaron 

nociones de gratitud relacionada con su participación en la investigación, puesto que a 

través de las técnicas llevadas a cabo lograron deconstruir e interiorizar ideas en torno al 

tema de la violencia de género, evidenciándose en expresiones tales como “Darles las 

gracias, me pareció muy bacano, porque si me descargó, creo que solté algo que tenía hace 

varios años, y creo que hoy lo solté, y ya me dejé ir y me desprendí totalmente de eso, ese 

sentimiento de rabia y de por qué, ya hoy creo que lo solté completamente” (Participación 

Camila) Esto da cuenta de que las técnicas también se convirtieron en un instrumento 

catalizador y de desprendimiento de situaciones o momentos específicos que en algún 

momento fueron negativos.  

 

 

4.6.5. Casos propios  

En esta agrupación se describen los hechos o situaciones vividas de las y los participantes 

con relación a la violencia de género, es necesario subrayar que estos casos están netamente 



 

atravesados por aquellos sentimientos que en su mayoría son desde el miedo, la rabia y 

frustración, algunas de las narraciones estuvieron enmarcadas dentro del contexto familiar, y 

otras desde lo cotidiano; es por esto que a partir de lo anterior, surgen una serie de ideas 

entre las cuales se encuentran: “Mi familia en mi caso me violenta, aunque mis hermanos lo 

tomaron muy bien. Mi mamá está en el punto en el que no lo acepta mi homosexualidad, 

lleva dos años de saberlo, y ella ya lo sabía, simplemente necesitaba que yo le confirmara, 

le confirme y se negó a eso porque ella creía que eso no iba a pasar, que eso era mentira” 

Camila en todo el trasegar de la investigación expone la importancia que tiene la familia 

para ella expresando el siguiente acontecimiento que para ella generó disgustos “Les voy a 

contar algo muy personal, mi hermano se separó e involucró a toda la familia y la ex 

esposa trató a mi mamá por lo alto, le dijo de todo, dijo que ojalá nunca hubiera llegado a 

la familia, y hoy por hoy, mi hermano está otra vez con ella, después de que hace una 

semana nos pusieron como trapo de cocina. Prácticamente, mi mamá decía que “todos 

cometemos errores, hay que perdonar” pero yo no me siento capaz de perdonarla a ella 

todavía, yo no soy una persona de rencores, pero no me siento capaz de que ella vuelva a la 

casa después de todo lo que dijo de mi mamá, mi hermano decía, pero es que todos 

cometemos errores, somos seres humanos, pero ella nos trató a todos como les dio la gana, 

que a la casa no vuelva”. (Participación Camila) otra participante también desde el contexto 

familiar expone una situación de conflicto que ha vivido con su padre “Por ejemplo yo con 

mi papá, es que es muy duro porque con esas cosas que dijo anteriormente, los tratos, yo 

soy una persona que si eso no me gusta, lo hablo y obvio yo todavía me declaro en duelo, 

porque lo veo y me da rabia, me dan ganas de llorar, me da tristeza, me da de todo, 

entonces pienso que eso es parte del proceso”. (Participación Ana), asimismo en la 

entrevista personal realizada a Ana hubo una pregunta “¿Ha tenido o conoce algún caso de 

violencia de género?” a lo que ella respondió con ciertas inseguridades “Sí y no, pero no fue 



 

como algo de violencia sexual, o bueno, es que no sé, pues a mí no me pasó algo así, sino 

que fue muy extraño porque yo era niña tenía como 11 años y entonces, el hermano de mi 

abuela por parte de papá le hacía a uno como caricias, y la manito, y yo en ese momento 

pasaba por desapercibido eso, porque yo decía como “Ah, bueno me quiere o me aprecia” 

y cosas así, pero ya que uno viene a pensarse ese tipo de cosas, obvio ya uno dice “qué, qué 

me estaba haciendo”  pues esas caricias obvio pasan a algo más, a algo más y ya.” 

(Entrevista personal Ana) con esto, se evidenció el disgusto de Ana por el caso narrado, sin 

embargo, es importante considerar la reflexión que hace al final en donde expone la 

necesidad de pensarse constantemente este tipo de caricias que van un doble sentido y 

pueden finalizar en otro tipo de vulneraciones sexuales.   

Asimismo, una de las participantes se mostró muy dispuesta a contar cómo ha sido su 

experiencia referente al tema del acoso sexual y cómo esto le ha generado sentimientos de 

enojo, expresando lo siguiente: “Vea, yo voy a contar algo muy personal el asunto de los 

adultos viejos verdes, como se le dice vulgarmente, a mi eso me hierve la sangre y hay veces 

trato de que, identificar de que bueno, si ese viejito lo dijo con buenas intenciones o lo dijo 

de una manera morbosa cierto, yo me siento vulnerable, me siento como si yo fuera un 

objeto sexual para esa persona, yo como que lucho con eso porque a veces uno se 

encuentra escenarios y comentarios.” por su parte Tatiana expresó que ha tenido varias 

experiencias que dan cuenta de la violencia de género y que si bien estas no se encuentran 

enmarcadas dentro de la violencia física, estas vivencias han generado que ella se sienta 

vulnerada, otra de las experiencias de Tatiana va desde la invasión a la privacidad en donde 

ella expone que “yo tuve una relación de 2 meses, disque 2 meses, 2 años perdón, ya hace 3 

años pasó, pero estuvimos 2 años intentando una relación y hubo un momento en el que, 

pues como no teníamos nada oficializado, nada concreto, pero las acciones que tomábamos 

si era como si fuéramos una pareja, entonces hubo un choque, yo no me sentía segura, algo 



 

así por el estilo, hasta yo podría decir que yo también actué con violencia con él, pero 

también hubo un acto de violencia por parte de él hacia mí, en el asunto de mis redes 

sociales, o sea yo darme cuenta que cogió mi celular y me bloqueó a una persona del 

whatsApp, eso a mí me quedó tan marcado que yo dije “pero por qué carajos” yo le dije 

“que pena, pero es que yo no tengo nada con usted” y si lo tuviera tampoco, yo también 

hice ese análisis, yo he visto parejas que han tenido una relación tan horizontal, tan 

respetuosa que no tienen que meterse en las cosas intimas, cuando él hizo eso a mí me dió 

mucha rabia muchísima, y todavía me acuerdo y me da rabia, y entonces yo le cuestionaba 

“¿pero a vos cómo se te ocurre?” es que es más “si usted fuera mi esposo tampoco” le 

decía yo, o cosas así por el estilo.” (Entrevista personal Tatiana)  

Por otro lado, Manuela expresó un caso que no había sido mencionado dentro de la 

investigación el cual da cuenta de aquellas situaciones de conflicto que se dan dentro del 

mismo género, específicamente el femenino“Entre mujeres nos violentamos mucho y sin 

darnos cuenta, por ejemplo, miramos feo a otra nena o le envidiamos algo, nos cae mal sin 

conocerla, entonces entre las mujeres se da mucho el tema de violencia, muy tenaz eso.” 

(Participación de Manuela);  

Dicho lo anterior, las ideas expresadas por las y los participantes manifiestan diversos 

sentimientos y sensaciones relacionados a sus vivencias con relaciòn a la violencia de 

género, pues se pone en manifiesto que muchas de las participantes han sentido algún tipo 

de violencia de género lo cual las y lo lleva a cuestionarse sobre el por qué les suceden este 

tipo de actos; las participantes refieren mayormente el tipo de violencia de género desde lo 

verbal y sexual lo cual para ellas genera sentimientos de miedo, rencor, apatía e 

inseguridades 

 

 



 

4.7. REFLEXIÓN Y EXPERIENCIA 

A continuación se se expondrá la siguiente subcategoría denominada reflexión y 

experiencia la cual se enmarca del mismo modo dentro de la categoría de ideas, dando 

respuesta al  tercer objetivo de la investigación; esta subcategoría tiene relación a temas 

como la influencia o presión social, hechos vividos, hechos cercanos, aprendizajes y 

manifestaciones personales. 

En este apartado se expondrán las ideas de las y los participantes en torno a la violencia de 

género desde una dimensión social y cultural, pues tal y como se expuso en el marco teórico 

y conceptual, estos dos factores tienen total relevancia en la construcción de ideas en torno a 

la violencia de género. 

 

4.7.1. ¿Qué dice la imagen? 

A continuación se exponen las de ideas las cuales tienen que ver con la técnica del 

Fotolenguaje desarrollado en el segundo encuentro con las y los participantes. Para el 

desarrollo de la misma, las investigadoras proporcionaron una serie de imágenes que hacen 

alusión a la violencia de género desde diferentes enfoques, unas son muy dicientes y otras 

son más discretas, lo cual permitió generar dentro del encuentro algunos debates 

relacionados a si eran violencia de género o no y a qué era lo que las enmarca como 

violencia y no violencia. 

 

 “ ¿esto no es violencia?, ¿qué está pasando ahí? (Participación de 

Valentina), a lo cual Yeison responde,“no ve la cara del man ahí”, 

(risas de Valentina) como que no me moleste. [...] esta es acoso 

sexual”, también es violencia de género”. (Participación Yeison) 

 



 

En esta imagen, se debatió sobre si realmente habría un acoso o no por parte de la mujer de 

rojo, pues una participante refirió que para ella no era violencia a lo cual Valentina algo  

sorprendida le pregunta sobre si es violencia o no y Yeison afirma tal situación. 

 

 

 “pueden ser celos, entonces puede ser no violencia.” (Participación 

de Tatiana) 

 

Con relación a esta imagen no se generó debate alguno, lo cual lleva 

a descifrar tal y como se expresa en la referencia de Tatiana, que las y los participantes 

consideran este tipo de escenas como acciones normalizadas y no pertenecientes a la 

violencia de género. 

 

“para mi tampoco es violencia ésta… ¿Qué quiere decir que él se 

esté tapando los ojos? si él se tapa los ojos sin que ella se tape los 

ojos qué significa?” (Participación de Yeison); además, Manuela 

agrega que, “a mi me parece que se está tapando los ojos solamente” (Participación 

Manuela), a lo cual Tatina afirma lo siguiente, “sí, para mi es así” (Participación Tatiana), y 

finalmente Yeison refiere,“es que puede ser el mismo gesto, él le está diciendo que se 

calle.” (Participación Yeison) 

Ahora bien, esta imagen fue algo confusa con relación a la interpretación hecha por las y los 

participantes, pues si bien todos aseguran que la imagen no pertenece a algún tipo de 

violencia de género no se evidencia una clara comprensión de la misma. 



 

 

“y la del whatsapp que es una tendencia de ahora al no respetar la 

intimidad del otro, violentando lo  que hay en el otro, ella está violentando 

su intimidad”.” (Participación Tatiana) 

“Es que una cosa es que uno lo quiera mostrar al otro, así como ve amor 

mirá te muestro algo, pero ella se está aprovechando que él se está bañando y se lo cogió a 

escondidas, y son cosas de intimidad”. (Participación Valentina), por otro lado, Yeison 

difiere de las anteriores ideas, añadiendo, “eso a mi no me parece una violencia. Es que yo 

pienso que pasa de ser violencia cuando yo reviso su celular y las acciones que viene 

posterior, osea, despues de, son las que son actos violentos [...] la violencia es cuando 

trasciende algo, pero yo no estoy diciendo que cuando trasciende a los golpes, sino a algo 

más diferente, a un reclamo, a decirle: ¿vos por qué estás hablando con esta?, no 

necesariamente un golpe”. (Participación de Yeison) 

Lo anterior se refleja las diferentes posturas de las y los participantes acerca del impacto que 

tiene el uso de las nuevas tecnologías al interior de las relaciones amorosas, presentándose 

casos donde se vuelve un factor negativo en cuanto a los problemas sentimentales causados 

por estas herramientas de comunicación, y por otro lado, se vuelve un factor positivo en 

cuanto se es vista como una herramienta efectiva de comunicación asertiva. 

 

“Es que hay varios tipos de violencia, por ejemplo, acá hay una 

cuando dice “vieja tenías que ser” eso para mi también es 

violencia”. (Participación Tatiana);  “para mi el subestimar a la otra 

persona por el sexo también es violencia, en la imagen de que por que 

es vieja entonces maneja mal” (Participación Valentina) 

La anterior imagen da cuenta de los estereotipo y los prejuicios que se tienen en la sociedad 



 

con relación a diferentes asuntos que han catalogado a las mujeres y a los hombres respecto 

a tareas y roles designados para su realización; un ejemplo de estos es la anterior imagen 

donde se refleja una expresión social la cual desacredita el papel de la mujer a la hora de 

manejar un automóvil.  

 

 

“ yo pienso que no es violencia, pero es un estigma, de auto-estigma 

de ella misma” (Participación Yeison) 

“con esos baldecitos en la playa los volteó y puso otros como si todos 

la estuvieran mirando a ella”, (Participación Valentina) Yeison 

responde que, “eso quiere decir que es una chica sexy. [...] Esta imagen es muy tesa, 

porque es una violencia más interna que externa, es que yo creo que debería de haber una 

autoviolencia porque hay veces que uno se hace violencia a uno mismo, como una 

autoviolencia, porque es que en ocasiones yo puedo ser muy bonito pero me miro al espejo 

y digo “que marica tan feo ”, pero es un estigma que es como a uno mismo, osea como que 

para muchas personas yo soy bonito pero para mi no, porque las que yo he pensado que me 

gustan o que yo les gustaría ser bonito, no lo soy”. (Participación Yeison), a esto Tatiana 

agrega que, “de hecho, lo que dice yeisson me lleva a pensar el asunto de que muchas veces 

las mujeres han adoptado, algunas mujeres, o hemos, no sé, puede que en algún momento 

haya caído en asunto de los imaginarios que han creado de las mujeres, el prototipo, que si 

usted no se siente así, hasta de hecho hay hombres, ahí si puedo meter la del adulto 

machista que violentan a las mujeres por su estado físico y eso para mi tambien es un tipo 

de violencia, pero por qué, porque hay un imaginario ya muy marcado”. 

Esta imagen da cuenta de que si bien las y los participantes no evidenciaron violencia 

alguna, si generaron reflexiones respecto a la misma debido a que designaron dicha 

situación como un “auto-estigma”, lo cual para los posteriores encuentros este término se 



 

convirtió significativo para la investigación dado que permitió reconocer en las y los 

participantes la “Auto-violencia” como parte de la violencia de género. 

 

 “puede que le este diciendo bravo “mirá la hora que es, shhh” 

(Participación Tatiana), a lo que }Valentina y Yeison responden de una 

forma sorpresiva, “y es que por que le tiene que decir así?” 

(Participación Valentina),  “y por qué  le tiene que hablar así” 

(Participación Yeison), sumado a esto Yeison realiza la siguiente 

reflexión,  “Yo pienso que es que la violencia se da en muchas formas, acá la categorizamos 

muy desde los golpes, muy pues, algo físico, en algunas pues fotos, cierto. Yo diria que esta 

es un tipo de violencia.” (Participación Yeison) 

Ahora bien, es importante anotar que para una participante esta imagen no refería ningún 

tipo de violencia de género, pues actualmente se suele normalizar acciones, palabras y frases 

que de una u otra forma violentan la integridad de la otra persona, también importante 

anotar que para los dos participantes más, esta imagen sí refería un tipo de violencia de 

género, pues como enfatizó Yeison este tipo de violencias se pueden generar desde 

múltiples formas y no solo desde acciones físicas tal y como refería la participante Tatiana. 

“también el tipo de violencia puede llegar a categorizarse desde el 

grado de los celos, porque por ejemplo esta imagen de acá es mujer, 

me lleva a eso . [...] los celos no sé hasta qué punto puede llegar a ser 

un tipo de violencia porque  por ejemplo, si yo estoy con una pareja y 

se supone que estoy construyendo una relación y en pro de esa relación hay una confianza, 

obvio y es natural que haya celos, pero llega un punto en el que usted se vuelve tan obsesivo 

que  puede llegar de estar sobrepasando a esa persona.” (Participación Tatiana) 



 

Con relación a esta imagen, la única participante que refiere algo acerca de la imagen fue 

Tatiana, ésta asemeja la misma al tema de los celos pero sin tener clara la idea si se enmarca 

en un tipo de violencia de género dado que tal y como lo expresa en la cita anterior, tiene 

normalizado los celos como algo obvio dentro de una relación sentimental. Además, el 

silencio de las y los demás participantes puede interpretarse como una situación en donde no 

consideran dicha imagen dentro de algún tipo violencia. 

 

“para mi el tipo de violencia puede ser acoso callejero con 

expresiones verbales, por ejemplo, esa (señala) cierto, y no 

necesariamente tienen contacto físico y es un tipo de violencia.” 

(Participación Tatiana), Manuela respondiendo a lo anterior refiere 

que, “es que también es lo que dice Tatiana, mucha gente cree que si no hay contacto físico 

no hay violencia, pero también hay violencia verbal, psicológica.” (Participación Manuela. 

La intencionalidad de presentar esta imagen en el encuentro con las y los participantes, hace 

referencia a visibilizar una fenómeno social que suele ser naturalizado y que se presenta en 

mayor medida hacia las mujeres, generando en estas un sin fin de sentimientos que pueden 

ser positivos o negativos según sea el caso; no obstante, dentro de la investigación, se 

evidenció por parte de las participantes rechazo hacia este tipo de actos. 

 “¿Cómo así?, la mamá no tiene vida propia porque está ocupada 

haciendo todo lo de la casa”. (Participación Valentina) 

“eso es violencia doméstica, porque se ha dedicado a criar a unos hijos, 

a satisfacer un esposo y no se ha dedicado a decir, Yo quiero ser algo, yo 

quiero estudiar, yo quiero.. dedicarme a no sé, a tirarme de parapente, 

tiempo a ella como tal”. (Participación Yeison), Tatiana agrega, “yo también lo veo como en 

el sentido de que ella cree que esta esclava a... que no tiene derecho a su parte integral, 

personal y vivirla” (Participación Tatiana) 



 

La intención de presentar esta imagen a las y los participantes parte del hecho de visibilizar 

el quehacer dentro de los hogares acorde a los roles específicos dentro de cada hogar los cuales 

se determinan según el género, esto puede dar cuenta de que en la mayoría de los casos dichas 

labores se realizan por parte del género femenino tal y como se presenta a través de  la imagen. 

 

“por ejemplo yo no sé por qué pusieron al señor que está mirando 

hacia abajo y las otras personas hablando atrás”. (Participación 

Yeison) a lo cual, tatiana responde, “¿ésta?, pues para mi es como muy 

apartado de su familia y ya, no sé”.(Participación Tatiana) 

Por otra parte, la imagen anterior no presenta inquietud alguna por parte de las y los 

participantes relacionado con la violencia de género, pues estos expresan no encontrar 

relación alguna que vincule la situación de la imagen con algún tipo de violencia a lo cual 

responde a la intencionalidad de la imagen la cual no evidencia de forma explícita algún tipo 

de violencia de género. 

De lo anterior, se anota la importancia que tuvieron las imágenes al momento de aportar a la 

generación de la informació a partir de las construcciones sociales que ha tenido cada una y 

cada uno, pues es de gran relevancia exponer que por medio de las mismas también se 

generaron sentimientos debido al debate que surgió por las diferentes posturas y por la 

diversidad de pensamientos lo que hace aún más enriquecedora esta investigación. 

 

4.7.2. Influencia o presión Social  

Así pues, considerando la presión y la influencia social como medio que permite la 

construcción sobre ideas entorno a la violencia de género de forma significativa, las y los 

participantes consideran que a partir de esta se generan de una u otra forma estereotipos o 

estándares que obligan a una mujer o a un hombre a comportarse tal cual lo dictamine su 



 

sexo, los cuales permean en gran medida las costumbres y normas que se presentan al 

interior de la misma, por ende, el no acatamiento de ellas es generador de juicios de valor y 

críticas. 

Con relación a esto, en la técnica de la entrevista, en la pregunta “ ¿qué se espera de una 

mujer y de un hombre en la sociedad?”, Ana responde con otra pregunta“ Es que no sé 

cómo decirlo, ¿desde lo que siempre nos han, pues, nos han inculcado y nos han permitido 

ver o desde ya otros aspectos aspectos que uno ve?” ante esto, las investigadoras responden 

que desde el sentir de ella, así Ana expresa que, “Ah, pues yo considero que primero que 

todo la sociedad ha cambiado mucho, pues, es muy cambiante y pues el ser humano 

también es un ser cambiante, entonces yo creería que, se espera que estudie, que salga 

adelante, porque anteriormente se esperaba que simplemente trabajara, tuviera hijos, se 

casara y tuviera una familia, pero ahora no es así, pues ahora hay formas de pensar 

diferente, pero pues hay algunas personas que simplemente lo que quieren o como 

propósito para la vida, es simplemente estudiar, trabajar, casarse, tener hijos y ya 

simplemente jubilarse y listo, pero pues, ahora las otras personas que simplemente no 

queremos eso, es como pensarse lo que uno hace y pensarse también lo que pasa en la 

sociedad; pero en general lo que siempre se ha esperado de una mujer es que tenga hijos, 

que sea mamá, que haga los aseos en la casa y que no trabaje; y lo que se espera de un 

hombre es que sea el hombre de la casa y el del mando, pues eso es lo que nos han hecho 

ver, pero a partir de esos pensamientos tan diversos obvio uno piensa otras cosas. 

”.(Entrevista personal Ana). También en la misma pregunta, Laura expresó que, “que se 

conforme una familia y tengan hijos” (Entrevista personal Laura), y, Camila también 

manifestó que,  “Ehh, si lo hablamos desde el respeto, debemos hablarlo desde respeto 

tanto de mujer hacia hombre y de hombre hacia mujer, cierto, de esa manera yo creo que el 

hombre y la mujer están en un mundo para consolidarse, digamos más adelante en una 



 

relación a medida de su crecimiento y estamos en una constante comunicación con ellos, 

tanto las mujeres con los hombres y los hombres con las mujeres, al mismo tiempo dentro 

de eso debe de haber un respeto mutuo tanto por la identidad de la otra persona como 

digamos por su inclinación sexual, su manera de actuar, su manera de hablar y de 

expresarse.” (Entrevista personal Camila). Por su parte, a la misma pregunta Yeison refirió 

que, “en realidad yo creo que no es lo que se espere sino, lo que cada persona decida ser y 

lo que cada persona decida darle a la sociedad tanto como hombre y como mujer.  Pero, si 

nos vamos a la parte de la sociedad, no como Yeison, sino como sociedad, la sociedad 

espera que la mujer tenga como unos estándares cierto; que sea femenina, que sea pues 

como amorosa y cariñosa, entregada a la otra persona, cierto; que utilice cierta ropa, que 

no utilice otra ropa, que haga ciertas actividades deportivas, o no, entonces es como eso. Y 

el hombre es lo contrario, los hombres deben de ser como más fuertes, como la cabeza de la 

parte de la sociedad como así lo plantean, cierto. Pero, yo con eso no voy” (Entrevista 

personal Yeison); igualmente Manuela refirió, “pues de una mujer, lo que se piensa en la 

sociedad es que sea madre, que tenga hijos, que se case y bueno que sea como ama de casa, 

pues que este como pendiente del hogar y eso; y de un hombre que sea el que trabaje, que 

consiga el dinero para el sustento del hogar, eso es lo que se piensa ahora en la sociedad.” 

(Entrevista personal Manuela); del mismo modo, Tatiana refirió, “Está dura la pregunta… 

(silencio). A ver, creo que actualmente vivimos en una sociedad que nos falta tener ese 

equilibrio en ese género, pues en esa parte de tipo de sexualidad y todo eso, por ejemplo: 

Hombre y mujer. De qué manera yo me estoy refiriendo a un hombre y de qué manera un 

hombre me ve a mí, cierto, yo creo que esta es una construcción más personal de cómo la 

mujer, eh, debe de posicionarse dentro de la sociedad y cómo llegar a acuerdos con los 

hombres y no tampoco dejarse como permear con ciertos asuntos que sometan a la mujer 

en casos como ese tipo de violencia.” (Entrevista personal Tatiana).  



 

Por otra parte, se menciona como un caso de violencia de género de forma social, la 

situación de cómo se ha desviado els sentido de la teoría feminista para un participante, pues 

este expone que, “por ejemplo con las mujeres que son feministas radicales y creen que 

todos los hombres son iguales y llegan las feministas radicales a golpear a los hombres, le 

estamos dando un circulo vicioso a eso, porque antes eran los hombres y que golpeaban a 

las mujeres pero como ahora como las mujeres son tan radicales y creen que son tan 

fuertes, golpean al hombre y como el hombre no le puede pegar porque el hombre si lleva 

del bulto”. (Participación Yeison), a lo cual Valentina responde, “y de hecho a los hombres 

les da pena eso, denunciar que las mujeres les pegan” (Participación Valentina), asimismo, 

Camila agrega que, “Eso, eso, también se presenta, mujeres que cogen y cascan al marido, 

eso también se ve, en las parejas homosexuales se ve así (Expresión de cantidad) osea, la 

vieja que le da a la vieja, los manes que estaban en la cama hace un minuto y ya se están 

dando puños en la cara, el respeto también se pierde en una pareja homosexual, y yo pienso 

“en el momento que se intenta alzar la mano, ya se violentó todas las reglas de la relación, 

todas” (Participación Camila). 

De otro modo, durante uno de los encuentros el participante Yeison pone en consideración 

el caso de los hombres que son violentados física y psicológicamente en medios de 

transporte masivos de la ciudad como lo es el Metro de Medellín, a esto Yeison refiere que, 

“Por ejemplo, [...]  he visto situaciones de hombres en el metro que son acosados por 

mujeres en el metro, que les tocan la nalga” (Participación Yeison), expuesta esta situación 

Camila responde desde la presión que ejerce la sociedad en este tipo de actos los cuales se 

ven inmersos algunos hombres,”No porque si es el hombre “A este tan marica, tan bobo, 

una vieja lo toca y desprecia. [...] la sociedad es tanto que te dice a vos “es que sos 

guevon” “una vieja te toca y vos te quejas”. (Participación Camila) 

 



 

 Por otro lado, a modo de reflexión, Tatiana expresa que “yo creo que la mujer en la 

sociedad debe posicionarse en esa búsqueda de su cuerpo, de quererse. Pero también, cómo 

usted como mujer también hace parte de esa sociedad y que puede aportar y que no 

solamente se limiten algo laboral, sino que también, se puede hacer parte de las 

transformaciones sociales, políticas y en general; y los hombres que yo sé que hay hombres 

que uno pues, he tenido la  oportunidad tener amigos que tienen una concepción muy 

diferente de sus acciones, en el que uno espera en las acciones que toma un hombre: el 

respeto a la mujer, el hecho de tenerla en cuenta de que no solamente se trata de un 

hombre, que yo haga todo eso pero que también qué espera la mujer, y  que hay una 

complementariedad e idoneidad entre el hombre y la mujer.” [...] “Ah bueno, y que no 

solamente se trata de violencia de género y hay que desmitigar ese asunto de pensar que 

género: Mujer, porque los hombres pues, paradójicamente, se ve muy raro, pero se han 

visto también casos de que hay hombre que también las mujeres a veces  ese instinto de 

manipulación puede también acosar a un hombre y sobrepasar sus límites y sobre sus 

valores porque  todos valemos como por la misma dignidad humana y creo que también 

puede ser un  tipo de violencia.” (Entrevista personal Tatiana) 

Lo anterior, deja entrever las ideas que tienen las y los participantes con relación a las tareas 

y a los roles que la sociedad designa en hombres y mujeres, pues se muestra las expresiones 

socialmente aceptadas las cuales se enmarcan dentro del papel conservador entre las y los 

mismos, no obstante las y los participantes manifiestan estas ideas no desde su propia 

postura sino, desde lo que socialmente se construye y se aprueba. Por otro lado, también 

queda expreso que las y los participantes no están de acuerdo en su mayoría de estas tareas y 

roles, pues dentro de las respuestas, algunos y algunas refieren no estar de acuerdo o refieren 

un cambio significativo lo cual permite a hombres y mujeres la elegir de forma libre su 

papel en la sociedad. 



 

Por otro lado, en otra pregunta de la técnica de la entrevista, “¿Qué entiendes por violencia 

de género?”  Yeison y Tatiana responden desde un componente social de la siguiente 

manera, “Qué entiendo por violencia de género… La violencia de género se puede dar de 

un hombre a una mujer o de una mujer a un hombre, cierto, o de un hombre a un hombre o 

de una mujer a una mujer, creo que es como: Yo cómo violento el género del otro,  osea yo 

como trato de que el otro sea mal a través de ese género, entonces yo opino que la violencia 

de género va algo más ligado de una postura social y de  una postura individual, porque 

primero lo vemos desde la sociedad y después lo pasamos a lo individual.” (Entrevista 

personal Yeison); Por su lado, Tatiana refirió, “[...] también los feminicidios entran en ese 

tipo de violencia de  género porque si vamos a decir qué opino yo, o qué es una violencia de 

género, es un concepto o una categoría que creería que está en constante construcción por 

todo el contexto social  en el que se vive por esta problemática y por este fenómeno, porque 

es una cuestión social que todo el tiempo hay que estar indagando cómo se da y hay veces 

nosotros caemos en un tipo de violencia que ni sabemos pero por la falta de conocimiento; 

y yo creo que ya.” (Entrevista personal Tatiana) 

4.7.3. Hechos conocidos o cercanos 

Esta agrupación hace referencia a las situaciones o hechos conocidos o cercanos de las y los 

participantes; la primera expresa situaciones vividas por personas cercanas a las y los 

participantes y la segunda refiere a hechos que de una u otra forma son de conocimiento por 

las y los mismos, todas estas enmarcadas en un contexto de violencia de género. Sumado a 

esto, en algunas expresiones se generan situaciones relacionadas con el fenómeno de 

“presión social” representadas por ejemplo por sus familiares o amigos.  

Con relación a lo anterior, en uno de los encuentros se generó un debate con relación a una 

noticia reciente en a la fecha, la cual trataba de un estudiante de una universidad  prestigiosa 



 

y privada del país, en donde uno de sus estudiantes aparentemente por la presiòn social 

decidió acabar con su vida. A esto, las y los participantes expresan,”estaba buscando la 

noticia y el pelao lo último que dice era como que estamos haciendo como grupo, como 

sociedad, en la universidad uno no ve a nadie molestando a otro, pero uno sí ve dentro del 

aula que el hecho de ser guapo, de tener pareja o tener bienes, las actitudes si cambian, 

más si uno es pilo paga.” (Participación Camila), dado esto, Laura y Manuela responden 

que,”osea que a él lo discriminaron fue cómo por eso.” (Participación Laura), “ porque era 

del campo, porque era pobre, pues si.”(Participación Manuela) 

Esta situación generó grandes incógnitas para las y los participantes y desde esto surge las 

siguientes reflexiones,“por ejemplo este pelao de la javeriana no contó con la misma 

suerte, un pelao de 19 años que no aguanto la presión social de los mismos compañeros, 

cuál fue la solución de él, eso no fue de un momento a otro, el ya lo venía pensando, yo 

porque no nací en una familia asi, porque ellos tienen más que yo, cuál fue la solución, esa 

fue la salida que él encontró, él también se pudo haber auto-violentado, es muy teso, es un 

bullying.” [..] Un amigo por ejemplo es ser pilo paga y estudia en eafit y el nunca ha dicho 

que es ser pilo paga, él siempre ha sostenido que el papá le paga el semestre. Entonces 

volvemos a lo mismo, si digo, se me viene el mundo encima, hay muchos ejemplos, 

demasiados, la escuela de ingenieros por ejemplo es una de las universidades privadas más 

caras, puede pagar millones un semestre, mi cuñado fue profesor de ella y él contaba que 

había un pelao que era tan teso que los mismos compañeros le retribuyen con plata, con 

mercados para que él les ayudara hacer los trabajos; los profesores hicieron una vaca. 

(Participación Camila), de igual forma, Manuela agrega que, “no todas las personas son tan 

fuertes  emocionalmente, decir no, entonces buscar soluciones, lo que hacen es encerrarse 

en lo que les pasa y antes buscar la peor salida, se encierran más en el problema, lo 

agrandan más.” (Participación Manuela), a esto, Camila responde que, “es que decía, en el 



 

escrito, es que estoy sentado al lado del hijo del ministro, porque las javerianas es una de 

las universidades más caras, sentado al lado del hijo del ministro, del hijo del senador.”, 

manuela agrega, “ o hijo de un empresario.”, a lo cual, Camila refiere, “si, de un 

empresario, y yo porque tengo que venir de un pueblo, porque tengo que ser pobre, y en lo 

que estaba mirando yo aquí, los mismos compañeros como que le decían, es que como vos 

sos ser pilo paga, con una familia del campo, qué estás haciendo aquí, entonces si me 

entendes todo ese tipo de cosas.”. Dada esta situación, Laura realiza una reflexión en torno 

a su caso personal, manifiesta que ella es de un pueblo de Antioquia y la forma en cómo ha 

asumido el cambio de vivir en la ciudad y de acceder a la educación superior, “lo que pasa 

es que eso es desde el punto de vista, por ejemplo yo soy de un pueblo, de Ituango, de donde 

es la hidroeléctrica y uno en la universidad se rodea con personas de muchos estratos, a mi 

nunca me ha importado de que yo sea de un pueblo y que alguien tenga más que yo, que yo 

deba andar en bus, es desde el punto de vista, por ejemplo el de la javeriana, de pronto se 

dejó cerrar y no busco ayuda, o muchas cosas, pues uno en la universidad ve mucho eso, 

personas que quieren llamar la atención y no pueden, yo como me voy a venir a lucirme acá 

si no tengo con que, eso es desde el punto de vista, no todos pensamos igual, en un momento 

de esos es como buscar ayuda.” (Participación Laura) 

 

4.7.4. Manifestaciones personales 

A continuación se dará lugar a una serie de ideas que surgen a partir de las individualidades 

de las y los participantes, estas se dan a partir de manifestaciones que estuvieron 

acompañadas en la gran mayoría de ocasiones por  por gestos, miradas, actitudes o algún 

tipo de manifestación corporal, acreedoras de gran significado, lo cual dentro de la 

investigación posee gran relevancia, puesto que se reconoce que a través del lenguaje 



 

corporal las personas también manifiestan todo aquello relacionado con sus sentires y 

experiencias. 

Es así, como en uno de los encuentros Camila expresa una idea acerca del tema de violencia 

de género desde una postura personal exponiendo posibles casos donde pudiese 

presentarse,“Yo creo que el tema de violencia de género, el tema de un profesor llegar a 

degradar el cuerpo de un estudiante para que ella pase la materia, como le decía la 

compañera en la mayoría de los casos se calla, y no solo pasa en la universidad, del susto 

de perder la materia, pero es el hecho de que en un colegio pasa con niña de 14 y 15 en 

pleno proceso de evolución de su cuerpo, llega un profesor y muchas veces por miedo 

callan la situación. La violencia sexual no siempre pasa la fuerza, hay que entrar a analizar 

desde el trabajo social, desde negocios e investigación judicial, pasa a ser un tema 

cotidiano, muchas veces nuestros primos, nuestros hermanitos, sobrinitos, y el no prestarle 

atención a un comportamiento, un movimiento, un olor o algo en particular en el menor 

puede llevar a que se esté generando un abuso y nosotros no nos demos cuenta, hay que 

aprender a identificarlo. [...] no necesariamente violencia sexual es coger a persona a la 

fuerza y cogerla y violarla valga la redundancia, la violencia sexual también tiene que ver 

con el tema de la presión que yo puedo ejercer sobre la otra persona para obtener un 

beneficio sexual, de qué manera, de la manera en la que (ehh, como les digo) el yo 

enojarme con mi pareja porque no me da la satisfacción sexual, en ese momento yo también 

estoy presentando una violencia hacía ella (Participació Camila).  

Por otro lado, en la técnica de la entrevista, Yeison expone varias ideas relacionadas a cómo 

él considera que debe entenderse la violencia de género, pues éste pone un ejemplo en 

particular donde manifiesta la “Intención de agredir al género”, es decir, para Yeison, la 

violencia de género se da desde las intencionalidades, no necesariamente desde los actos 

propiciados hacia hombres o mujeres, sino hay una intencionalidad de agredir al género, se 



 

convierte solamente en una discrepancia entre personas, a esto Yeison refiere que la 

violencia de gènero,“puede ser verbal, necesariamente no tienen que ser como agresiones 

físicas, cierto, también es una parte, pero yo pienso que no todo es violencia de género en 

algún momento, porque pueden ser confrontaciones de una persona contra otra persona 

solo por, como discrepancias, entonces no porque yo golpee a una mujer debe ser violencia 

de género o porque una mujer me golpee a mi es violencia de género, porque no hay como 

un pensamiento de violentar al género sino a una persona como tal, entonces yo creo que la 

violencia de género trasciende más, en un simple comentario, en una simple mirada, 

entonces desde ahí se empieza a violentar el género de los demás. [...] Bueno, en realidad 

creo que yo he tratado como de mirar muy bien cuándo es violencia de género y cuando no, 

pues muchas veces no es violencia de género sino como una discrepancia que hubo entre 

los dos y de ahí hubo como un golpe o cualquier cosa cierto. Ya cuando es con una mujer, 

yo creo que si es, con la sociedad que tenemos es tema de tener más cuidado porque se ha 

venido construyendo algo que es muy teso contra las mujeres, creo que uno no se debe 

meter en esas partes cierto, pero en realidad nunca me he visto como violentado por una 

mujer, si han dicho palabras y todo eso pero no lo he tomado como violencia de género 

como tal.” (Entrevista personal Yeison) Siguiendo con las ideas de las diferentes violencias 

de género Manuela expresó  “Por violencia de género entiendo el maltrato no solo hacia 

una mujer sino también hacia el hombre, maltrato ya sea físico, psicológico y bueno, 

también existe el abuso y también muchas más cosas.” (Participación Manuela). 

4.7.5. Aprendizajes  

Por otro lado, es necesario hablar de aquellos aprendizajes que las y los participantes fueron 

expresando en torno a la violencia de género, los cuales surgen como respuesta a partir de 

los diferentes encuentros en el momento de la generación de la información y que de forma 

muy significativa aportan a la presente investigación, pues en estas se refleja cómo a partir 



 

de los diversos encuentros, las y los participantes generan para consigo mismo reflexiones 

que no se habían generado antes de asistir a los encuentros; estos aprendizajes se expresan 

de la siguiente manera: 

Una de las primeras en cuestionar lo debatido en los encuentros fue Valentina, esta refiere 

que,“A partir de todo lo que hemos hablado a mi me surje una pregunta, porqué también 

hemos hablado que la violencia es de otro hacia una persona, pero también uno se puede 

violentar a uno mismo al querer complacer al otro, al querer encajar. [...], entonces uno 

como de pronto no dañarse a si mismo, osea, no buscar siempre encajar, porque no es malo 

no encajar.” (Participación Valentina) asimismo, Laura continuó con la misma idea de 

Valentina expresando, “Por ejemplo nosotros mismos empezamos agrediendonos cuando 

por ejemplo el pelao que ella dice (Caso del joven de la universidad Javeriana), él se 

autoagrede pensando que por no ser del mismo estrato social es menos, porque no era hijo 

del ministro, ahi es cuando uno ya se hace daño.” [...] “como reflexión, que tenemos que 

cambiar las ideas, como personas, debemos cambiar la forma de pensar.” (Participación 

Laura).  

Por otro lado, surge además el tema de las relaciones sentimentales en la actualidad con 

relación a la confianza y al respeto mutuo y a cómo esta ha ido cambiando con el pasar de 

los años; de esta forma Valentina en forma de aprendizaje relata, “Ay yo quiero decir algo, 

alguien que admiro mucho me dijo que cuando uno está en una relación sentimental con 

alguien, de cierta manera uno es responsable de los sentimientos de esa persona, y uno es 

quien decide si los cuida o los destruye.” (Participación Valentina), a lo que Yeison agrega, 

“si estamos en una relación sentimental, el solo hecho de estar con muchas personas, te 

estoy violentando.” (Participación Yeison) 



 

Por otro lado,  surge un momento de reflexión en donde las y los participante cuestionan la 

violencia de género en acciones que ellas y ellos mismos han realizado de forma 

inconsciente en algún momento de sus vidas, “Por ejemplo en mi caso quizás 

inconscientemente lo he llegado a hacer y uno entiende que es como ver más allá de la 

realidad de este tipo de población,  (Refiriéndose a la población LGBTI) también alguien 

decía lo de las personas con capacidades especial, se puede decir que entra en ese tipo de 

violencia de género, que a veces con nuestras acciones también excluimos ese tipo de 

población, no hay un compacto de inclusión.”, del mismo modo, pero cambiando de tema 

agrega que “en el día a día uno hiere, y a uno lo hieren, yo creo que para uno agredir a 

alguien no necesita tratarlo mal sino con acciones, gestos, miradas, puede trato mal y no 

darse cuenta de eso, muchas veces lo que son juegos inocentes, cosas pasajeras llegan a 

lastimar y marcar una persona, sin darnos cuenta hacemos un daño muy grande, y no todas 

las personas, la mayoría incluso de ellas, no están dispuestas a hacerlo.”(Participación 

Tatiana) asimismo Yeison agrega que“ las cosas que han pasado y que yo mismo he hecho, 

como esas cosas que llevan o no a violencia de género, me he puesto a pensar que 

consciente o inconscientemente en ocasiones uno no puede decir que es perfecto y decirlo 

que nunca lo ha hecho, en ocasiones si hemos tratado a personas mal solo por ser de esa 

forma, incluso no porque caiga mal la persona sino porque ha intentado algo conmigo y es 

algo que no voy con eso, entonces cuando una persona homosexual intenta llegar a 

tocarme, decirme cosas sin mi confianza, de pronto yo reacciono mal no como “déjame 

quieto, que no me gusta” si no de insultarlo o tratarlo mal, me puse a pensar en eso y no lo 

sabía, también en mi forma de defenderme como tal, y también en la relación he intentado 

poner mucho cuidado con esas cosas, de no llegar a ofender a la otra persona con una 

simple palabra, porque cuando uno discute con alguien trata siempre como de herir al otro 

con palabras, entonces si he tratado de pensar que si lo hago, pensar muy bien porque lo 



 

hice, mirar si era realidad o era algo momentáneo, pedir disculpas y retractarme de lo que 

hice, es también como eso, pedir disculpas, como una virtud, reconocer lo mal que 

hicimos.” (Participación Yeison)  

Un aprendizaje más surge por parte de Camila con relación a las relaciones interpersonales 

que ha sostenido a lo largo de su vida, pues esta expresó que ahora es más consciente de las 

misma en cuanto,“Estoy en un nivel en el que por ejemplo mi mejor amigo, que yo amo, que 

es una persona muy posesiva sobre mí, muy manipulador, que amo pero es muy 

manipulador sobre mí, en estos días me dijo algo en el apartamento y él ni siquiera se paró 

de la cama, y entonces venía como con comentarios y dije “no más, vos sobre mí no vas a 

pasar más” “déjame quieta” entonces yo dije, si soy de capaz de ponerle cara a Santiago, 

soy capaz de ponerle cara al resto del mundo, “hey, me estas lastimando, déjame quieta, 

soltame” en este punto, uno se va dando que yo sí puedo ponerle un pare a las cosas y que 

las personas no deben seguir pasando sobre mí.” 

Lo anterior, refleja cómo desde la influencia social y desde los patrones culturales las y los 

participantes construyen  sus ideas en torno a la violencia de género, siendo los medios 

digitales grandes influenciadores hoy en día de dichas violencias, pues las y los mismos 

refieren constantemente ejemplos de la vida cotidiana referidos desde lo que observan en la 

televisión, en las noticias y desde las redes sociales, no obstante, cabe resaltar las posturas 

de las y los participantes en el manejo de estos medios digitales quienes expresaron no estar 

de acuerdo con dicha  influencia digital ni con el mal manejo que se le da a las redes 

sociales dado que afectan la integridad personal de las personas que son expuestas allí. 

Con todo lo expresado anteriormente y a modo de síntesis, la violencia de género desde la 

mirada de ocho estudiantes del Tecnológico de Antioquia, es percibida en gran medida 

desde aquel conjunto de acciones que surgen a través de lo verbal y simbólico, más que de 

aquellas acciones encaminadas a las manifestaciones físicas, dado que desde los diferentes 



 

encuentros las y los participantes visibilizaron acciones que en gran medida e históricamente 

se han mantenido naturalizadas dentro de las diferentes esferas sociales, pero que gracias a 

las nuevas demandas y luchas sociales se ha logrado poner en discusión el rol desarrollado 

principalmente por mujeres en diversas situaciones o ámbitos. Debido a esto, lo que 

pretenden actualmente dichas demandas se enmarca en la resignificación del rol de las 

mujeres y los hombres, para que de esta manera ambos se sitúen bajo condiciones 

equitativas e igualitarias entre géneros. 

Ahora bien, los resultados de la investigación arrojaron en primer lugar el papel protagónico 

que desarrollan las familias en el proceso de la construcción de ideas de las y los 

participantes  en torno a la violencia de género, pues como se evidenció a lo largo de este 

escrito, la familia desarrolla de manera significativa una gran influencia en la consolidación 

de pensamientos y acciones, las cuales a través del tiempo se van aceptando o cuestionando 

según los parámetros éticos y morales que posee cada participante. Es importante mencionar 

que en el transcurso de la investigación se reflejó una tendencia al cuestionamiento de las 

dinámicas y tradiciones familiares propias de cada participante, pues algunas y algunos de 

los mismos  expresaron no estar de acuerdo con ciertas costumbres practicadas al interior  

de sus núcleos familiares. 

Sumado a lo anterior, es importante reconocer la influencia que posee la religión en la 

elaboración de las concepciones morales bajo las cuales se establecen derechos y deberes al 

interior de la familia, cabe resaltar que si bien, varios de las y los participantes no se 

encuentran de acuerdo con algunas de las ideas y prácticas fomentadas al interior de sus 

hogares, existe un común denominador dentro de sus relatos ligados al respeto por la 

tradición, ya que la gran mayoría de ellos parten de la premisa de que sus padres 

desarrollaron su crianza en épocas y momentos diferentes, en los cuales existía una mayor 

cantidad de tabúes relacionados a la forma en la que hombres y mujeres debían desarrollar 



 

su rol en la sociedad, el no acatamiento de estas directrices estaban sujetas a juicios de valor 

enmarcados dentro del “pecado”.  

Ahora bien, es de gran relevancia mencionar el papel del acceso a la educación superior 

como un medio el cual permite adquirir y fortalecer la construcción del conocimiento el cual 

no solo se basa en la academia como tal, sino que, brinda gran valor a la interacción e 

intercambio de ideas, ya que a partir de este escenario las y los participantes comparten con 

demás personas quienes poseen diferentes posturas tanto políticas como sociales, lo cual 

puede influir en su forma de pensar y actuar.  

Desde ese punto de vista, el escenario académico se consolida como una herramienta y/o 

medio para adquirir y fortalecer el saber en torno a un tema específico, como en este caso 

está representado por la violencia de género, y que además, tal y como se mencionaba 

anteriormente, brinda diversas herramientas para que las y los estudiantes formen sus ideas 

y percepciones de una forma crítica y con sentido social, tal y como se ve reflejado en los 

cuestionamientos que las y los participantes realizan con relaciòn a sus núcleos familiares y 

a la religión. 

En el mismo orden de ideas, surge un componente fundamental a la hora de indagar sobre 

las ideas en torno a la violencia de género, esta es la fuerte contribución de los diferentes 

medios digitales (Televisiòn, radio, redes sociales e internet) los cuales en la presente 

investigación se agrupó dentro de la subcategoría de violencia simbólica, pero que, en 

ninguno de los encuentros las y los participantes lo mencionan de dicha forma, no obstante, 

refieren las diferentes formas de violentar a una persona por medio de estos escenarios de 

manera constante.  

Consecutivamente, la idea anterior se relacion con una inconformidad o malestar  presente 

en las narraciones de las y los participantes, las cuales están relacionadas y como se 

estableció en el anterior párrafo, con el fuerte impacto que poseen los medios digitales en la 



 

vida de las y los participantes, particularmente, en su entorno universitario, donde a través 

de las redes sociales, particularmente Instagram, se interactúa de forma libre y frecuente 

convirtiéndola así en una herramienta no sólo de comunicación, sino también en un medio 

para la divulgación de la vida privada y  para la  creación de  ciertas tendencias relacionadas 

a la cosificación del cuerpo de forma anónima, estas se convierten en prácticas normalizadas 

y aprobadas por cierta cantidad de usuarios los cuales simpatizan con las mismas.  De la 

misma manera, se presenta de forma reiterativa en las narraciones de las y los estudiantes el 

papel de la televisión en el desarrollo y construcción de las ideas del presente tema, dada la 

facilidad hoy en día de acceder desde muy temprana edad a programas televisivos los cuales 

generalmente obedecen y promueven diferentes acciones enmarcadas dentro de los 

estereotipos sociales y que de una u otra forma terminan convirtiéndose en modelos de vida 

generadores de ideales los cuales en ocasiones, condicionan y permean la forma en la que 

las personas interactúan entre sí. 

Por otro lado,  como se ha dejado entredicho durante el presente escrito, las circunstancias 

de las y los participantes relacionadas con su participación en el mundo laboral, representan 

un vacío notorio en cuanto a temas relacionados con la  violencia de género en dichos 

espacios, sin embargo, desde la ejecución de las prácticas profesionales de algunas y 

algunos participantes, se realizaron aportes significativos en cuanto al tema, exponiendo a 

partir de sus experiencias, que no se presentaban ni se han presentado hechos vivenciales 

que se enmarquen en algún tipo de violencia de género. De igual forma se presenta el 

ámbito deportivo, en donde el único medio para la generación de la información sobre 

violencia de género en estos lugares, fue netamente durante la técnica de la entrevista dado 

que en los demás encuentros las y los participacipantes no referenciaron ningún tipo de 

ideas relacionadas a lo mismo, dado esto, cabe anotar que las y los mismos refirieron en su 

mayoría el fútbol como un deporte en donde suele excluirse a la mujer por diferentes 



 

posturas machistas las cuales denigran su capacidad en el juego; esto obedece también a los 

imaginarios sociales los cuales ejercen de manera significativa influencia y presión social a 

las mujeres en este deporte exclusivamente por su género femenino.  

En otro orden de ideas, dentro de los resultados investigativos emerge de manera 

considerable el acoso sexual desde acciones callejeras y cotidianas las cuales de una u otra 

forma se han aceptado socialmente; esto es el acoso callejero generalmente hacia la mujer, 

pues todas las participantes expresaron por medio de sentimientos de rabia, indignación, 

miedo e inseguridad, haber sido víctimas de este tipo de acoso especialmente en espacios 

públicos de la ciudad, también, expresaron no estar de acuerdo con este tipo de actos los 

cuales consideran éstas que ultraja contra su dignidad personal. En el mismo sentido, las y 

los participantes destacan el rol del hombre en estas acciones, pero, exponen que de igual 

forma estos son víctimas de acoso callejero,  pero debido a la presión social no se atreven a 

denunciar ni a exponer su situación. 

Por último, se destaca durante todo el ejercicio investigativo el tema de las comunidades 

LGTBI, donde a partir de la diversidad de ideas y/o opiniones de las y los participantes, se 

concluye que pese a los cambios políticos y sociales los cuales propenden a resguardar los 

derechos de esta comunidad, aún hoy en día se sigue estigmatizando y rechazando las 

personas con diferente orientación sexual a la heterosexual, lo cual implica, tal y como lo 

expresaron las y los estudiantes, seguir reflexionando sobre las nuevas formas de pensarse lo 

femenino y lo masculino encaminados a las nuevas dinámicas las cuales son cambiantes y 

en constante evolución. 

 

 

 

 



 

5. INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Ahora bien, a partir de la información brindada por las y los participantes, y el análisis que 

se ha generado alrededor de la misma, es necesario abordar otro momento, el cual se 

denomina como “Interpretación”, es relevante puesto que es un momento a través del cual se 

permite contrastar la información obtenida a partir de las diferentes técnicas realizadas, con 

la información teórica, lo anterior se realiza a partir de la problematización de las categorías 

investigativas, las cuales corresponden a: Ideas y Violencia de género.  

En este punto, es necesario abordar la relación de los resultados investigativos con una de 

las denominaciones teóricas expuestas en el referente conceptual la cual hace referencia a 

Hernandéz Iyamira (2014) exponiendo que la violencia de género se encuentra atravesada 

por “formas de relación tan antiguas como la historia misma, cuyas expresiones pueden ser 

por acción u omisión, es el resultado de una sociedad que funciona con pautas de creencias 

y valores.” (p.17); esto da cuenta de lo afirmado en líneas anteriores en donde se pone en 

consideración la construcción de ideas en torno a la violencia de género influenciado desde 

varias esferas sociales, todas ellas respondiendo a reglas, normas principios y valores las 

cuales se encuentran inmersas dentro de la subjetividad de cada persona para realizar un 

calificativo de estas mismas enmarcadas dentro de lo que se acepta o rechaza socialmente. 

Siguiendo la misma línea de ideas, dentro del referente teórico y conceptual quedó expresa 

la situación presentada con relación a las investigaciones de violencia de género las cuales 

generalmente están dirigidas al papel femenino dejando a un lado el rol del género 

masculino, pues estas usualmente refieren que,  

La violencia de género es un fenómeno que afecta a mujeres de todos los países, 

todas las clases sociales, cultural y edades (...) Los datos del Estado de la Población 

Mundial del año 2004 de Naciones Unidas indican que la violencia de género se da 

en hasta una de cada tres mujeres (Bugués, A. Oliver, E. Rondo G. 2004, p.3)  



 

  

Siguiendo la misma línea de ideas, Adam, A, profesora de Medicina legal y forense de la 

Universidad de Valencia España expone que, las Naciones Unidas definen la violencia de 

género cómo:  

Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño 

físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como en la privada (p.23)  

 

Asimismo, otras definiciones acerca del tema expresa que la violencia de género va desde 

las agresiones fisicas o psicologicas hacia la mujer, desligando del termino de género al 

hombre, tal como lo expone la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e igualdad del 

Gobierno Español:  

La violencia de género ha sido y sigue siendo una de las manifestaciones más claras 

de la desigualdad, subordinación y de las relaciones de poder de los hombres sobre 

las mujeres (...)  En pocas palabras, las mujeres sufren violencia por el mero hecho 

de ser mujeres, y las víctimas son mujeres de cualquier estrato social, nivel 

educativo, cultural o económico. La violencia de género es aquella que se ejerce 

sobre las mujeres por parte de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por 

relaciones de afectividad (p.1)  

 

Todo lo anterior da cuenta que la violencia de género es vista como todo acto que violente y 

vulnere los derechos humanos de la mujer, sin embargo, según los resultados de la 

investigación las y los participantes expresaron en varias ocasiones que la violencia de 

género debe considerarse como un asunto que compete a ambos géneros, asimismo, 



 

expresaron que los casos de violencia hacia el hombre no son tan visibles ya que en muchas 

situaciones los hombres no se sienten cómodos al momento de denunciar debido a que 

histórica y socialmente suelen estar en un rol sujeto a determinaciones tales como, la 

rigurosidad, la fuerza, la rudeza y la rigidez.     

Por otra parte, la información de los resultados arrojados por las y los participantes a través 

de las diferentes técnicas, da cuenta de una serie de aspectos fundamentales relacionados a 

las nuevas dinámicas familiares, las cuales permiten que a través de las mismas, surjan 

formas de relaciones basadas en la igualdad, la equidad y el respeto entre los diferentes 

miembros que conforman el hogar. Lo cual se observa mediante los cambios en las 

dinámicas familiares, a lo cual Domínguez (s.f) expone que existen dos modalidades de 

cambios dentro de las mismas las cuales son: 

 “La una a partir de los distintos momentos del ciclo de vida familiar y las exigencias 

específicas que éstos presentan a cada miembro. La otra, a partir de los mayores 

hechos sociales que producen los grandes cambios, no ya en la estructura de la 

dinámica familiar, sino de las bases mismas de constitución de la familia y su 

dinamismo interno.” (p.43)  

 

En otro orden de ideas, es necesario abordar el tema de la comunidad LGBTI ya que los 

resultados de la investigación arrojaron la violencia de género hacia dicha comunidad 

representada en las acciones familiares desde hechos que en su mayoría suelen darse por 

rechazo, discriminación y humillación. Lo anterior se debe a entornos familiares 

enmarcados dentro de parámetros conservadores imperantes. 

La violencia intrafamiliar es un fenómeno que afecta de manera desproporcionada a 

las personas de los sectores sociales LGBTI, debido al desconocimiento, rechazo y 

discriminación dentro de los contextos familiares a las orientaciones sexuales y/o 



 

identidades de género diversas. Es la familia, como espacio primario de 

socialización y realización de los derechos, quien determina el tipo de apoyo o 

exclusión que puede brindar. (Secretaría Distrital de Planeación, Alcaldía de Bogotá. 

2015. p.8) 

 

Por consiguiente, las y los participantes refieren en varias ocasiones que la familia está 

enmarcada  como uno de los  principales actores generadores de influencia social, lo que en 

ocasiones conlleva a una fuerte presión frente a la prolongación de estereotipos 

representados mayormente por aquellos patrones de belleza, los cuales se evidencia en la 

forma de vestir o comportarse; lo anterior se encuentra desarrollado dentro de la presente 

investigación como violencia simbólica, la cual expone que:   

La violencia simbólica es el sometimiento de unos sujetos respecto de otros, a través 

del proceso de socialización que permite naturalizar las relaciones de poder (...) lo 

cual repercute en las relaciones simbólicas sobre el cuerpo de los sujetos sociales. ( 

López, 2015, p.3)  

 

En este mismo sentido, es pertinente nombrar la incidencia que existe por parte de los 

medios digitales tales como las redes sociales, la televisión y  la música, en la construcción 

de dichas ideas en torno a la violencia de género vista desde la violencia simbólica, pues 

dentro de los resultados investigativos se observó gran influencia de estos medios en la 

forma de pensar y actuar de las y los participantes; del mismo modo, estas y estos realizan 

una fuerte crítica a estos medios, pues actualmente la sociedad (en especial las y los 

jóvenes) utiliza estos medios de forma diferente para las que fueron creados; para comunicar 

y unir a las personas. Desde las redes sociales suele señalarse a las personas que no encajan 

dentro de los estigmas de belleza, desde la televisión suele reproducirse dichos estándares de 



 

belleza y desde algunos géneros musicales suele desprestigiarse el rol femenino en la 

sociedad. Lo anterior produce y reproduce la violencia simbólica de generación en 

generación, creando un círculo vicioso que perpetúa la violencia de género en acciones 

socialmente aceptadas y normalizadas.  

Cabe agregar que, lo anterior hace referencia también al ámbito educativo puesto que se 

enmarca dentro de los resultados investigativos referidos por las y los participantes en donde 

expresan la violencia de género en este lugar en mayor medida desde los medios digitales, 

así pues, Sánchez, (s.f) citando a Smith (2008) expresa que:  

Es a partir de la era tecnológica que se ha promovido el mayor uso de los medios 

digitales y sus diversas aplicaciones. Se genera la aparición de nuevas formas de 

interacción, a través de una comunicación cibernética o incluso telefónica, dando 

lugar a una nueva forma de intimidación, y conductas agresivas que se repiten 

frecuentemente mediante el uso de dispositivos electrónicos (p.2)  

 

Por otro lado, según los resultados de la investigación es necesario hablar acerca de la 

institución socializadora religiosa en donde las y los participantes expresaron no estar de 

acuerdo con algunas dinámicas que se llevan a cabo dentro de ciertas religiones, 

específicamente la religión católica y cristiana, ya que en muchas de estas los hombre suelen 

predominar por encima de las mujeres, a lo que Tamayo, J (2011) expresa que:  

Las mujeres acceden con dificultad a puestos de responsabilidad en las comunidades 

religiosas, el poder suele ser detentado por varones. A las mujeres les corresponde 

acatar las órdenes. Lo que tiende a justificarse por el discurso androcéntrico de las 

religiones apelando a la voluntad divina: es Dios quien encomienda el poder y la 

autoridad a los varones.  En el caso del cristianismo, se apela a Jesús para cerrar el 

paso a la ordenación sacerdotal de las mujeres. Lo afirma el papa en el libro-



 

entrevista con el periodista Peter Seewald Luz del mundo: No es que no queramos 

ordenar a las mujeres sacerdotes, no es que no nos guste. Es que no podemos, porque 

así lo estableció Cristo (p.2) 

 

Lo anterior conlleva a que varios de las y los participantes decidan en ocasiones 

desvincularse de la religión que sus familias les han inculcado, lo anterior se debe en gran 

parte a que las y los participantes se encuentran en una constante construcción de 

conocimiento e identidad, lo cual les permite situarse desde una postura crítica y autónoma, 

generando así reflexiones a partir de sus vivencias y demás formas de interacción a partir de 

la esfera religiosa, no obstante, estas prácticas no conllevan a un desligamiento desde lo 

espiritual, ya que como se evidenció en el transcurrir de la investigación para las y los 

participantes la espiritualidad se considera como una fuente de paz y tranquilidad.  

 

Los teóricos empleados anteriormente, permiten a la investigación complementar las ideas 

existentes en torno a la violencia de género, ya que lo anterior se caracteriza como una 

herramienta que sustenta los hallazgos encontrados durante la investigación.  

 

 

Ahora bien, los aportes de la presente investigación a la Profesión del Trabajo Social son 

significativos en cuanto esta permite replantear nuevos escenarios en donde la profesión 

podría aportar en mayor medida a la construcción de conocimiento sobre el tema de 

violencia de género. Además, esta investigación aporta en gran medida para la reflexión 

sobre el papel que desarrollan las y los profesionales en la intervención sobre la promoción 

y prevención en violencia de género entendiendo la importancia de contribuir en los 

conflictos sociales,  los cuales para este caso se enmarcan dentro del tema en cuestión. Es 



 

necesario mencionar además que la sociedad se caracteriza por una constante 

transformación social en donde constantemente surgen múltiples demandas sociales, a lo 

que Zygmunt Bauman llama como Modernidades líquidas (2000); es por esto que, Origoni, 

Y,  en su artículo Una introducción a la teoría de la modernidad líquida, (2016) tomando 

las ideas de Bauman expresa que las modernidades líquidas suelen presentarse como  

Un cambio constante y de transitoriedad, atada a factores educativos, culturales y 

económicos. La metáfora de la liquidez intenta demostrar la inconsistencia de las 

relaciones humanas en diferentes ámbitos, como en lo afectivo y en lo laboral. Las 

redes sociales juegan su parte en ello, ya que nos permiten conectarnos con todos, 

pero a la vez desconectarnos cuando queramos.  

 

Lo anterior, requiere nuevas formas de intervención social que se ajusten a esas dinámicas 

de relacionamiento e interacción social, en donde el Trabajo Social tiene el reto de asumir 

nuevas estrategias críticas y pedagógicas que permitan a las personas hacerse partícipes de 

su propia transformación social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES  

Referenciando el planteamiento del problema, se pone nuevamente en consideración la 

importancia de que la Institución Universitaria establezca una ruta acción propia para casos 

de violencia de género, pues para este momento aún no se ha establecido, sin embargo, 

reconocemos el gran avance que ha tenido la Institución a la hora de visibilizar dicho tema, 

pues durante el periodo 2019 II, correspondientes a la fase de trabajo de campo, se ha hecho 

un notorio trabajo desde el programa de Trabajo Social en propiciar espacios de debate y 

reflexión dirigidos al tema de violencia de género. Además, es de nuestro conocimiento que 

actualmente se está generando desde el área de bienestar un  Diagnóstico relacionado al 

tema, dado la gran relevancia que tiene el mismo en las nuevas dinámicas sociales. 

En el mismo sentido, se recomienda a la Institución Universitaria seguir ofreciendo más 

espacios que permitan el debate y la generación de conocimiento referente al tema, además, 

a los estudiantes para que se apropien de estos espacios y asistan de forma continua. 
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8. ANEXOS:  

Anexo 1 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPANTES DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACIÓN IDEAS EN TORNO A LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE ESTUDIANTES 

DEL TECNOLÓGICO DE ANTIOQUIA. 

Fecha: Agosto 30 de 2019 

 

Introducción: 

Las estudiantes de Trabajo Social de décimo semestre del Tecnológico de Antioquia nos 

encontramos realizando un ejercicio de investigación correspondiente al Trabajo de grado II 

llamado Ideas en torno a la violencia de género de estudiantes del Tecnológico de Antioquia, 

cuyo propósito es afianzar nuestros conocimientos en la práctica investigativa como una 

herramienta indispensable para la formación académica y profesional, que aporta elementos 

significativos para la comprensión y análisis de la realidad social. 

El ejercicio consiste en la elaboración de un proceso de investigación el cual tendrá una 

duración de cuatro meses correspondientes al periodo 2019 II 

Objetivo: El objetivo de esta investigación es reconocer las ideas existentes en torno a la 

violencia de género de estudiantes del Tecnológico de Antioquia 

Participación:  De acuerdo con los objetivos de nuestra investigación, la participación de las 

y los estudiantes va a estar mediada por los criterios de generación de información mediante 

algunas técnicas como la entrevista, técnicas interactivas y  la observación, en la medida en 

que permiten la generación y construcción de los conocimientos que posibilitan dar respuesta 

al objetivo del mismo. 

Derechos: El estudiante es libre de participar o no en las actividades que permitan la 

generación de información (técnicas interactivas, entrevistas, observación), en caso tal de 

considerarlo pertinente, podrá retirarse en cualquier momento si así lo desea. 



 

 Los resultados de la investigación serán de conocimiento ante ustedes, por lo que se hará 

entrega de los resultados de la investigación  a la institución universitaria a la cual ustedes 

podrán acceder. De igual forma se concertará un espacio final de encuentro con los 

estudiantes, docentes y directivos para- de considerarlo necesario- retroalimentar la 

información expuesta. 

Confidencialidad: El equipo de investigación se compromete a guardar privacidad con los 

registros y la información, ésta se maneja de manera confidencial y será utilizada sólo para 

fines académicos. Así mismo por principios de confidencialidad, ninguno de los participantes 

podrá acceder a información personal de los demás miembros que participen en la 

investigación. La investigación garantizará el anonimato, la integridad y el buen nombre de 

las y los estudiantes que hagan parte de ella, así como el correcto uso de la información 

personal que nos provean. 

Compensación: Las y los participantes no recibirán ningún tipo de compensación económica 

o de otro tipo por participar en las actividades de la investigación, esta no generará ningún 

costo para la institución ni para sus participantes; los gastos que se presenten serán asumidos 

por el equipo de investigación. 

Personas a contactar: En caso de preguntas o inquietudes con respecto al proyecto o a la 

participación en el mismo, puede contactar con el equipo de investigación Anlly Saldarriaga 

-anlly0823@gmail.com-, Mariana Cardona -maricardona1997@gmail.com-, Karen Tique -

Karentique33@gmail.com-  o con la docente Luz Bibiana Marín Florez -

florez89@gmail.com-. 

Aceptación: Su firma indica que decide voluntariamente aceptar la participación en esta 

investigación y que tiene claros los aspectos relacionados con dicha participación y con el 

formato de consentimiento informado. 

________________________________ 

 Nombre del o la estudiante:  
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Anexo 2  

 FORMATO DE EVALUACIÒN 

Actividad: 
Fecha: 

Para seguir mejorando en este proceso es necesario reconocer las opiniones que tienen acerca del 

tema trabajado, es por esto que se realizarán 3 preguntas básicas las cuales permitirán reconocer las 

percepciones de los participantes.  

·         ¿Qué te motivó a asistir?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

·         ¿Cuáles son tus expectativas respecto al proyecto? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

·        ¿Cómo te sentiste en este encuentro? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 3 

GUIA DE ENTREVISTA 

-Nombre Completo:  

-Sexo:  

-Género ¿con qué genero te identificas? 

-Edad  

-Carrera 

-Semestre  

-Lugar de residencia  

-trabajo  

-estado civil 

-¿Con quién vive? 

-¿Tiene hijos? 

-¿qué se espera de una mujer y de un hombre en la sociedad? 

-¿Qué entiende por violencia de género? 

-¿Cómo  aprendiste sobre el tema?  

-¿De qué formas cree que se evidencia la violencia de género?  

- Si practica alguna religión ¿Identifica asuntos de violencia de género ligados a ella? 

- Si practica algún deporte,¿Identifica asuntos de violencia de género ligados a él?  

-¿identificas asuntos de violencia de género dentro de la universidad? 

-¿dentificas asuntos de violencia de género dentro de tu familia? 

-Al ser hombre, cómo te sientes si una mujer te violenta? 

-Al ser mujer, cómo te sientes si un hombre te violenta? 

-¿Has participado alguna vez en un semillero, taller o charlas sobre violencia de género? 

-¿Te gustaría hacerlo?  



 

-¿Ha tenido o conoce algún caso de violencia de género?  

-¿Qué te gustaría decir acerca de la violencia de género que no te hayamos preguntado? 

 

 

LISTADO DE ASISTENCIA FECHA:  

 

NOMBRE PROGRAMA SEMESTRE CONTACTO FIRMA 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


