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Resumen 

 

El propósito de este estudio fue describir la agencia personal, la cual explica el 

funcionamiento autónomo de las personas y el desarrollo personal e individual orientado a los 

logros o metas, la población seleccionada fueron mujeres víctimas de violencia intrafamiliar del 

hogar de acogida Beraca de Barrancabermeja, de estas se utilizó una muestra que se compone de 

67 mujeres entre los 18 y 43 años a las cuales se les aplico la escala de medición de la agencia 

personal y el empoderamiento (ESAGE). Como resultado se encontró, que esta población tiene un 

nivel de agencia personal y empoderamiento con tendencia a bajo y medio lo que implica que estas 

están adquiriendo habilidades como la autoeficacia, la autodeterminación, autorregulación, 

autonomía y control. 

Abstract 

The purpose of this study was to describe the personal agency, which explains the 

autonomous functioning of the people and the personal and individual development oriented to 

the achievements or goals, the selected population were women victims of domestic violence of 

the Beraca de Barrancabermeja foster home, Of these, a sample consisting of 67 women between 

the ages of 18 and 43 was used to whom the scale of measurement of personal agency and 

empowerment (ESAGE) was applied. As a result, it was found that this population has a level of 

personal agency and empowerment with a low and medium tendency, which implies that they 

are acquiring skills such as self-efficacy, self-determination, self-regulation, autonomy and 

control.  
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Introducción 

 La agencia personal es definida y estudiada por diferentes corrientes de investigación como 

teorías psicológicas (Bandura, 1998, 2000, 2001; Kagitcibasi, 2005; Pick et al., 2007) y como 

parte del modelo de las capacidades y desarrollo (Sen, 2000), ambas con el propósito de explicar 

el desarrollo personal y el funcionamiento autónomo de las personas (Pick et al., 2007), esta 

relacionada con el progreso individual, propio de la persona, así como con el lograr cambios 

significativos de acuerdo con las necesidades y metas del agente (Pick. Et. al, 2007). Bandura 

(2000) añade que es un entrenamiento y control personal y un ejercicio que dirige a las personas 

hacia la producción de logros, su despliegue y preservación en el mundo individual y colectivo 

dependerá, en gran medida, de dicha influencia. 

El concepto de agencia personal está determinado por diferentes características que aluden a 

la autonomía del agente como lo es el autoconocimiento, la autoeficacia, el autocontrol, la 

conciencia de oportunidades y recursos que ofrece el contexto, la identificación de la necesidad 

de cambio, etc. (Bandura, 2000, 2001; Kagitcibasi, 2005; Pick, et al., 2007; Pick & Sirkin, 2010). 

Según Pick y Sen esta depende también del desarrollo de características personales, como edad, 

y de las dinámicas del contexto social, como las desigualdades económicas y de género (Ruiz-

Bravo,2004, 2009). 

Otro constructo que explica el desarrollo personal y que tiende a ser usado como sinónimo de 

agencia personal es el empoderamiento, el cual se define como proceso por el cual el sujeto 

desarrolla capacidades y adquiere los medios necesarios para elegir y tener acceso a recursos 

dentro de un contexto (Pick y Sirkin, 2010), además implica ejercer control sobre los recursos, 

requiriendo así competencia, confianza interna y capacidad en la toma de decisiones ( Za Sathar 

y Kazi, 1997 en Pick et al., 2007). El empoderamiento está íntimamente relacionado con el 
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poder, entendido este último no como algo que se posee, sino como algo que se ejerce. Según 

Mosser (1993) y Sen (1999) el bajo empoderamiento podría explicarse a partir de la ausencia de 

libertad, las desigualdades sociales o el trato injusto hacia las poblaciones vulnerables. 

Dentro de las poblaciones vulnerables se encuentra a la mujer, sin embargo, nadie es 

vulnerable, per se. Hay condiciones y situaciones que hacen más vulnerables a las personas, por 

ejemplo, la ausencia de empleo y recursos económicos, la baja participación social, la falta de 

recursos propios para defenderse, la carencia de autonomía, la dependencia de otras personas, el 

sentimiento de baja capacidad para enfrentarse a la vida, tendencia a justificar las relaciones 

abusivas hacia ellas debido a sentimiento de poca valía y dificultades en el acceso a la 

información y a los servicios (Enarson, 2000). Lo anterior, predispone a la mujer a ser víctima de 

violencia, “La violencia es el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, 

otra persona, un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que 

tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la 

muerte.” (Organización Mundial De La Salud, 2014), hacia la mujer se configura como violencia 

de genero la cual puede adoptar diversas formas, y de acuerdo con la relación en que ésta se 

enmarca y el ejercicio de poder que supone es clasificada como delitos  tipificados como 

violación sexual e incesto, asedio sexual en el trabajo y en las instituciones de educación, 

violencia sexual contra mujeres privadas de la libertad, actos de violencia contra las mujeres 

desarraigadas, tráfico de mujeres y violencia doméstica. 

Esta última también conocida como violencia intrafamiliar (VIF) se define como aquellos 

comportamientos de agresión física, psicológica y sexual que sitúa en peligro la seguridad o el 

bienestar de una persona del grupo familiar; en donde se recurren tanto a la fuerza física, al 

chantaje emocional y a las amenazas en el espacio de la familia o el hogar para dominar al otro. 
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La VIF es un fenómeno que se ha visibilizado posterior a siglos de legitimación y normalización 

de estos actos violentos, esto es también producto de la lucha de mujeres que han evidenciado 

desde lo político, económico, laboral y cultural entre otros espacios que son víctimas directas de 

actos de opresión y discriminación en distintos contextos.  

A pesar de estos movimientos es solo hasta aproximadamente dos décadas que el contexto 

familiar dejo de ser considerado un espacio de intimidad para convertirse de interés general, 

anulando la dicotomía de lo público-privado, permitiendo entonces la intervención por parte de 

la comunidad y el estado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia, incluyendo este 

fenómeno en las políticas públicas de los países (Mauras,2005). 

Sin embargo, estas medidas externas no son suficientes para la eliminación de la VIF, pues 

requiere de la participación de las mujeres víctimas en cuanto a denunciar y salir de la misma 

violencia, ya que esta al ser un proceso cíclico dificulta la identificación de estar viviendo esta 

problemática (Puyana et. al, 2000), por lo que la mujer capaz de identificar y romper este ciclo 

puede instruirnos sobre las características a potencializar que aumente su agencia personal y 

empoderamiento, asumiendo el control de su vida para mejorar su bienestar, previniendo 

posteriormente la reproducción de la violencia intrafamiliar, a través del desvanecimiento de las 

pautas de crianza que pueden avalar patrones interpersonales violentos que refuerzan los roles de 

poder en las prácticas de la sociedad. 

 Así este estudio posiblemente contribuya a futuras investigaciones desde la psicologia u 

otras disciplinas respecto a esta temática, dado que no se ha encontrado numerosos estudios que 

vinculen la agencia personal, el empoderamiento y la violencia intrafamiliar. Teniendo en cuenta 

lo anterior este estudio pretende responder la pregunta ¿cómo es la agencia personal y el 
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empoderamiento en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar del hogar de acogida Beraca de 

Barrancabermeja, Santander? 
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Planteamiento del problema 

El fenómeno de la violencia afecta a Colombia en todas sus expresiones, estas acciones 

que dañan la integridad física, psicológica o social de otra persona han llegado a permear las 

diferentes áreas de desarrollo del ser humano, entre estas, el área familiar en donde es posible 

encontrar formas inadecuadas de afrontar los conflictos recurriendo a el uso de amenazas, de 

la agresión emocional y el uso de la fuerza (Almenares et.al, 1999; Romero et. al, 2010).   

La violencia desde el aprendizaje social es una conducta aprendida y transgeneracional, 

es decir, tiende a reproducirse de generación en generación (Ribes y Bandura, 1975), este 

aprendizaje sucede mayoritariamente en los primeros espacios de modelamiento del ser 

humano, pues todos los miembros de la familia son actores sociales de importancia en la 

continuidad de repertorios, ya que es el núcleo familiar el que hace parte del sistema primario 

de socialización, brindando las pautas de relación con los otros (Collodel-Benetti, et al, 

2013;Bronfenbrenner y Morris, 2006), sin embargo, dentro de la esfera familiar participan 

distintas dinámicas relacionales en las que se experimenta la violencias como: la conyugal y 

la filio-parental, pero son las mujeres las mayores afectadas de la violencia.  

En Colombia, en el año 2015 se registraron 26.985 casos de violencia intrafamiliar según 

boletines de medicina legal (Vélez, 2015). En el 2017 según el ministerio de salud las 

mujeres representaron el 77% de las víctimas de los 98.999 casos reportados al Sistema 

Nacional de Vigilancia en Salud Pública -SIVIGILA (Sala situacional de mujeres victimas de 

violencia de género, 2018, pág. 3), cifra alarmante por la representatividad de la mujer frente 

a la vulnerabilidad de ser violentada. En el 2018 las cifras registradas por el observatorio de 

la Policía Nacional fueron de 138.440 denuncias de violencia intrafamiliar, 109.697 de 

lesiones personales contra la mujer, 1.966 feminicidios y 50.458 delitos sexuales (Saavedra, 
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2019).  Por otro lado, la Universidad Libre desde la facultad de derecho realizó un informe en 

donde determinaron que en el país cada 28 minutos una mujer es víctima de violencia de 

género, los espacios en donde mayormente ocurren las agresiones contra la mujer son la 

vivienda (2.243 actos) y la calle o la vía pública (542), estos maltratos provienen por parte de 

sus parejas (Diario El Espectador, 2018).  

Santander, región en que se localiza esta investigación y según datos el observatorio de 

Salud Pública de Santander el 80% de denuncias son realizadas por mujeres, el 66% de la 

violencia es física (Rojas, 2012), en 2015 se registraron 4.554 casos de violencia intrafamiliar 

contra la mujer (observatorio de salud pública de Santander citado por el Ministerio de salud 

y protección, 2015) 

Dado que esta investigación se va a llevar a cabo en el municipio de Barrancabermeja, es 

importante conocer sus cifras, así, en 2011 se identificó que la prevalencia de violencia 

intrafamiliar en el municipio de Barrancabermeja fue del 54% en donde el 86% son las 

mujeres las víctimas (Aguilera, 2011). Respecto a estas cifras diversos estudios (Águila, 

2016) han demostrado las consecuencias generadas por la violencia dentro del hogar y sus 

efectos a corto, mediano y largo plazo, concluyendo que estas acciones se convierten en 

factores de riesgo para situaciones de discapacidad y mortalidad, siendo así un problema de 

salud pública.  

Aunque muchas personas son capaces de romper con estas relaciones de abuso debido a 

la interpretación de los hechos como excesivamente graves en el nivel de violencia 

alcanzado, otras no lo logran y su permanencia en este ciclo de violencia se debe a que para 

ellas lo más importante es la familia (Espinar-Ruiz, 2003). La continuidad de este ciclo 

tiende a generar sentimientos de minusvalía e incompetencia hasta sentirse impotentes para 
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romper con la relación de abuso, e incluso a desarrollar un sentimiento de desamparo 

aprendido (Ortiz, 2008). 

Las mujeres que han logrado sobrevivir y salir de la violencia han recorrido 

anteriormente un proceso de toma de decisiones y de acciones. Una vez fuera de este ciclo 

inician una nueva fase, el empoderamiento, en donde las mujeres obtienen un mayor control 

sobre sus vidas y sobre el medio, de tal forma que adquieren recursos valiosos y hay una 

restitución de sus derechos (Maton, 2008). 

 Lo anterior refleja que estas mujeres han desarrollado una competencia personal en 

donde operan como un actor dentro de un contexto social en donde tienen la capacidad de 

predicción y control sobre las elecciones, decisiones y acciones de las cuales es responsable, 

es decir, agencia personal (Pick et. Al, 2007, p. 2). 
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Justificación  

Desde la segunda guerra mundial el énfasis de la psicología clínica ha sido estudiar, 

identificar y entender las patologías, así como paliar el dolor, dejando un poco de lado la 

promoción de las virtudes (Seligman,2002), entonces para la primera década del siglo XXI  toma 

gran fuerza un movimiento denominado psicología positiva que estudia científicamente el 

funcionamiento óptimo de las personas y se propone descubrir y promover los factores que les 

permiten a los individuos y a las comunidades vivir plenamente (Tarragona, 2013).  

Debe diferenciarse esta teoría de la agencia personal de aquella que se deriva de la teoría del 

coste propuesta por Coase en 1937 , para el ámbito económico y empresarial, ya que para esta 

corriente la agencia es conceptualizada así: agente es una persona que actúa en nombre de otra, 

llamada principal, cuya relación está explicada por un marco institucional, unas reglas de 

incentivos que motivan el comportamiento de los agentes en favor de la maximización del 

bienestar del principal (Mackenzie et al., 2013). 

La agencia personal juega un papel central en la psicología positiva: según Lyubomirsky 

(2008), gran porcentaje de la felicidad dependen de la volición, de lo que se decide hacer en la 

vida. Aunque existen otras teorías que explican el desarrollo y el progreso del ser humano el 

postulado de la agencia personal evita que aquel que se denomina agente sea considerado como 

un objeto que realiza una acción y se desconozca que obtiene conocimiento de su acción, ya que 

el sentido de agencia forma parte de las facultades que nos habilitan para conocer nuestra 

capacidad de control de la realidad. Así, la agencia asegura la causalidad, que implica reconocer 

la acción como exactamente la acción que el agente está tratando de realizar y que exige una 

determinación efectiva de la conducta por el contenido de la intención (Broncano, 2006). 
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La falta de agencia personal está en la base de la desesperanza aprendida, la cual consiste en 

una condición en la que el sujeto ha "aprendido" a comportarse pasivamente, con la sensación 

subjetiva de no tener la capacidad de hacer nada y que no responde a pesar de que existen 

oportunidades reales de cambiar la situación aversiva, evitando las circunstancias desagradables 

o mediante la obtención de recompensas positivas (Overmier, J. B y Seligman, M. E. (1967), esta 

desesperanza también puede observarse en mujeres víctimas de violencia cuando no logran 

percibir o actuar ante una oportunidad de escape de la violencia, condición que se denomina 

síndrome de la mujer maltratada (Walker, 1984), y como consecuencia la mujer pierde la 

motivación, su autonomía se ve disminuida por la relación de dominio con su agresor, la 

autodeterminación es menguada , desconfigurándose la percepción de su contexto de tal forma 

que no identifica la posibilidad de salir de la violencia(Hirigoyen, 2006 ). 

La violencia tiene efectos inmediatos sobre la salud de la mujer, sus consecuencias físicas y 

psicológicas pueden ser mortales o persistir incluso después de cesar la violencia; sus efectos se 

ha vinculado con un riesgo mayor de resultados de salud mental adversos en las mujeres, los 

cuadros clínicos más frecuentemente relacionados son la  depresion (Campbell, Sullivan, & 

Davidson, 1995; Rosewater, 1988; Sato & Heiby, 1992; Straus, 1987) y el trastorno de estrés 

postraumático (Walker, 1979; Douglas, 1987; Dutton, 1992; Dutton-Douglas, Burghardt, , 

Perrin, & Chrestman, 1994; Houskamp & Foy , 1991; Kusher, Riggs, Foa, & Miller, 1992), 

además de conductas de riesgos posterior un durante la experiencia de maltrato como actividad 

sexual precoz, uso indebido de alcohol, consumo de tabaco y de drogas, múltiples compañeros 

sexuales, elección de parejas abusivas en etapas posteriores a la primera relación violenta y tasas 

más bajas de uso de anticonceptivos y de condones (OMS,2005). 
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Actualmente en Colombia existen mecanismos que protegen a la mujer, y se ha legislado a 

favor de esta para la problemática de la violencia doméstica, de las que resalta la ley 1257/2008:   

“esta ley tiene por objeto la adopción de normas que permitan garantizar para todas las 

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

ejercicio de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico interno e internacional, 

el acceso a los procedimientos administrativos y judiciales para su protección y atención, 

y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización.” 

Sin embargo, para activar la ruta de atención por parte de las instituciones para la protección 

y restitución de derechos, debe ser la mujer quien haga uso del recurso y es ahí donde la 

desesperanza aprendida propuesta por Seligman se desconfiguraría y daría paso al aumento de la 

agencia personal (Walsh, 2006), provocando que las consecuencias anteriormente mencionadas 

sean disminuidas o de menor impacto en la salud, en la economía. 

En 2004, los costos en salud asociados a la violencia contra la mujer ascendían a $54 mil 

millones de pesos; suponiendo que acudieran a servicios médicos una consulta en promedio. 

Según las estimaciones, para el año 2002 los costos directos e indirectos incurridos por el 

Instituto Nacional de Medicina Legal (INML) causados por la VIF, suman más del 18% del 

presupuesto ejecutado por esta entidad en dicho año, cerca de $16.5 mil millones de pesos del 

año 2003.Asi los costos asociados a la VIF para el Estado colombiano anuales totales alcanzarían 

el 3.93% del PIB ( Ribero & Sanchez, 2004).  

Teniendo en cuenta lo anterior, investigar  el estado actual de la agencia personal y el 

empoderamiento de la mujeres víctimas de VIF es de relevancia ya que permite identificar 

aquellas características que han prevalecido para salir de la violencia, teniendo en cuenta que la 
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agencia personal favorece que una persona se desempeñe y responda de manera óptima a las 

demandas que se generen, lo que permite el desarrollo sus capacidades y el bienestar en 

general(Alsop & Heinsohn, 2005; Pick et al., 2007; Sen, 2000). 
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Objetivos 

Objetivo general 

Describir la agencia personal en mujeres víctimas de violencia intrafamiliar del hogar de 

acogida Beraca de Barrancabermeja a través de la escala de medición de la agencia personal y el 

empoderamiento (ESAGE). 

Objetivos específicos 

Identificar el nivel de agencia personal y empoderamiento en mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar del hogar de acogida Beraca de Barrancabermeja a través de la escala de 

medición de la agencia personal y el empoderamiento. 

Analizar las categorías de agencia personal y empoderamiento de las en mujeres víctimas 

de violencia intrafamiliar del hogar de acogida Beraca de Barrancabermeja a través de la escala 

de medición de la agencia personal y el empoderamiento. 

Correlacionar la edad con la agencia personal de las mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar del hogar de acogida Beraca de Barrancabermeja. 
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Antecedentes 

Los estudios sobre el sentido de agencia personal en mujeres son escasos debido a lo 

relativamente nuevo del concepto, el cual nace con el fin de señalar aquellos atributos de la 

acción autónoma humana. Autores como Ascombe (1963), Russel (1996), Bandura (1998), 

Marcel (2003), han propuesto la agencia como la explicación a aquellas características que 

elevan la conducta al nivel de las acciones intencionales. 

A continuación, se expondrá el proceso de revisión de las principales bases de datos de la 

Universidad Autónoma de Bucaramanga (UNAB) con las cuales tiene convenio, entre ellas, 

Scopus, ProQuest, ScienceDirect, Psicodoc, Dialnet, Scielo, PsycINFO, Apa Psycnet, Google 

académico y Redalyc. La revisión se ha centrado en los trabajos publicados en la última década, 

limitando la búsqueda a los años 2000-2019. Los principales términos de búsqueda en inglés, y 

en su traducción al español, fueron combinaciones de woman, personal agency, violence, family, 

intrafamily violence, domestic violence, para completar el marco temático del trabajo. También 

se recurrió a los principales referentes bibliográficos señalados en los trabajos revisados. La 

selección de los trabajos se realizó por su especificidad (adecuación y representatividad del 

trabajo para el tema analizado) o amplitud del contenido (revisiones y metaanálisis). 

Sin embargo, aunque escasos se puede encontrar estudios relacionados con la agencia 

personal y la mujer como el titulado “Agencia personal y estereotipos de roles de género en un 

grupo de mujeres microempresarias” (Padilla, 2011), en donde aplicaron la Escala para Medir 

Agencia Personal y Empoderamiento (ESAGE) y la Escala de Estereotipos de Roles Sexuales, 

así describieron estas dos variables y la posible relación entre estas, encontrando un nivel de 

agencia personal medio. Además, se observó que altos puntajes de agencia personal se 

relacionan con las mujeres cuyos puntajes describen percepciones de roles de género, 
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tradicionalmente, menos estereotipadas. Asimismo, se encontraron resultados significativos con 

el grupo de mujeres de mayor edad, puntajes que también se relacionaron a el ingreso económico 

y la obtención de agencia personal, de acuerdo con las teorías del desarrollo de capacidades ya 

que poseer autonomía en sus ingresos incrementa el poder de decisión sobre los mismos, lo que 

favorece las posiciones de poder de negociación relativa entre hombres y mujeres en diferentes 

espacios el hogar. 

En esta misma labor de investigación y consulta se encontró el trabajo de Padilla y Cruz 

(2018) publicado en la Revista Digital Internacional de Psicología y Ciencia Social. Este estudio 

de “validación de una escala de empoderamiento y agencia personal en mujeres mexicanas”, 

pretendía diseñar una escala válida y confiable que contemplara algunas condiciones o 

situaciones en las que las mujeres se identifiquen con las habilidades de agencia personal para 

tomar acciones o decisiones tanto en lo personal como en lo social, su primer objetivo mostró 

niveles adecuados de confiabilidad y validez, y en su aplicación a de 155 mujeres con edades 

entre los 18 y 69 años hallaron diferencias por escolaridad  y por edad , evidenciaron  que las 

mujeres jóvenes y con mayor nivel educativo tienen más habilidades de agencia personal y de 

empoderamiento. 

 Otro estudio titulado “Agencia personal y bienestar subjetivo en mujeres privadas de su 

libertad” (Barbier, 2014), donde el objetivo era analizar la relación entre la agencia personal y 

empoderamiento con los componentes del bienestar subjetivo: satisfacción con la vida, afectos 

positivos y afectos negativos. Aquí encontró una relación positiva entre agencia personal y 

empoderamiento con satisfacción con la vida y afectos positivos, igualmente, identificó 

diferencias significativas en la agencia personal y empoderamiento según grado de instrucción, 

siendo más alto el resultado para aquellas que tenían estudios superiores o se encontraban 
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estudiando; en afectos positivos según la variable visita y tiempo de reclusión, y en afectos 

negativos según la variable pareja.  

 Esta relación entre los estudios y la agencia personal planteó que las personas con mayor 

poder de decisión tienden a buscar mayores oportunidades de educación que podría estar 

relacionado a un nivel de motivación y competencia característicos de la autodeterminación, 

además de implicar aspectos como la autonomía y la autoeficacia, establecen que los espacio 

educativos podría brindar mayor número de redes sociales y de soporte, así como oportunidades 

de participación a un nivel social, lo que se relacionaría al empoderamiento 

El estudio de la agencia personal también se ha realizado en población estudiantil, 

preuniversitaria y universitaria, por ejemplo, la investigación titulada “Agencia personal y 

satisfacción vital en estudiantes preuniversitarios de la ciudad de Trujillo” (Segura, 2017), halló 

que la satisfacción vital y las dimensiones de Agencia Personal; autonomía, autoeficacia y 

control, tienen cierta medida de relación, aunque no es un factor determinante. Respecto al 

constructo de la agencia encontró que la mayoría de los estudiantes tienen un promedio de 27,1% 

y el 50% de nivel alto de agencia personal, lo que indica según el estudio es que los estudiantes 

cada vez que tienen éxito se retroalimentarán positivamente mejorando su autopercepción y 

sentido de autoeficacia, influyendo así en un mayor control de sus acciones. 

Con la población universitaria, Saavedra (2018) en su investigación “Agencia Personal y 

Empoderamiento e Identidad Vocacional en estudiantes de una Universidad Privada de Trujillo” 

encontró correlaciones directas con tamaño del efecto moderado en cuatro de las dimensiones de 

agencia personal e identidad vocacional, según los resultados el autor expresa que esto evidencia 

que el impacto de ambas variables es moderado en relación con la agencia personal y la 

identidad vocacional pero trivial en la relación de la misma con el empoderamiento, significando 
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que los adolescentes pueden presentar alto nivel de confianza en sus propias capacidades y 

decisiones así como en su habilidad para manejar las influencias sociales y dirigir sus conductas 

en base al beneficio propio pese a las contradicciones ambientales, sin embargo, esto no 

implicaría que perciban los problemas y necesidades de su entorno social ni que deseen 

involucrase en la ejecución de acciones para lograr el cambio y progreso del mismo. 

Los autores Pick, Rodríguez y  Leenen,(2010) en su investigación titulada “A model for 

health promotion in rural communities through the development Of Modelo para la promoción 

de la salud en comunidades rurales a través del desarrollo de agencia personal y 

empoderamiento intrínseco”, tenían como objetivo modificar conductas alimentarias y sanitarias 

en los habitantes de comunidades marginadas, a través del desarrollo de conocimientos y 

habilidades psicosociales encaminadas a promover agencia personal y empoderamiento 

intrínseco, esto se pretendía lograr con la realización de talleres educativos acerca de temas 

referidos con agencia personal, habilidades para la vida, autonomía, etc., En los resultados 

encontraron que luego de la aplicación de los talleres, por ejemplo, en la dimensión de 

habilidades para la vida, el programa mostró un efecto estadísticamente significativo en el 

sentido esperado en la comunicación asertiva y la agencia personal de la población rural. A raíz 

de su participación en el programa, las personas se muestran más claras y directas al comunicarse 

con otros, y muestran menos actitudes y conductas que denotan falta de autonomía e 

independencia (agencia negativa). 

También manifiestan que el nivel educativo de las personas influye en su capacidad de 

autonomía e independencia, por ejemplo, las personas con un nivel educativo más alto (medio 

superior o mayor) tienen mejor comunicación asertiva y menos conductas que reflejan falta de 

autonomía e independencia, en comparación con quienes poseen un nivel educativo más bajo.  

https://www-scopus-com.aure.unab.edu.co/authid/detail.uri?authorId=7003432569&amp;eid=2-s2.0-83755173320
https://www-scopus-com.aure.unab.edu.co/authid/detail.uri?authorId=7003432569&amp;eid=2-s2.0-83755173320
https://www-scopus-com.aure.unab.edu.co/authid/detail.uri?authorId=6602486162&amp;eid=2-s2.0-83755173320
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En las anteriores investigaciones se usó la escala para medir agencia personal y 

empoderamiento (ESAGE) (Pick,2007) la cual en su diseño, evaluación e implementación 

realizada con una muestra de 1125 personas (de las cuales 601 eran hombres y 516 mujeres). Los 

estudiantes cursaban bachillerato (549) y licenciatura (576); 527 provenían del medio urbano y 

598 del medio rural, entre sus conclusiones expresa que los factores económicos y la educación 

escolar constituyen los factores más básicos para el desarrollo humano, la agencia personal y el 

empoderamiento. Éstos, a su vez, están asociados con el acceso a la información y las normas 

socioculturales, así en la medida en la cual se integran las habilidades con conocimientos, se 

desarrolla la autorreflexión y la reducción de barreras psicológicas según el autor. 
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Marco teórico 

Violencia intrafamiliar  

 

La violencia sucede cuando se inflige algún daño físico, psicológico, verbal y sexual 

hacia otra persona, un grupo o una comunidad o contra uno mismo y es muy probable que 

tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la 

muerte. La violencia se clasifica en: autoinfligida, aquella que se dirige hacia sí mismos con 

actos como el suicidio, autolesiones y automutilaciones; interpersonal: esta se divide en 

violencia intrafamiliar o de pareja y comunitaria, la primera suele acontecer en el hogar entre 

individuos relacionados entre sí, la segunda ocurre generalmente fuera del hogar entre 

personas posiblemente desconocidas; La violencia colectiva es aquella que adopta forma de 

pandillaje o delincuencia, ocurre cuando se hace uso instrumental de una violencia de un 

grupo a otro con fines políticos, económicos o sociales (OMS,2003). 

Esta clasificación no implica aún un acuerdo en el uso de la terminología de la violencia 

intrafamiliar y la violencia de género pues es posible encontrar el uso de estas de forma 

indiferenciada, generando confusión. No son iguales estos subtipos de violencia porque una 

toma como referencia la familia y la otra a la mujer, sin embargo, hay que reconocer el 

medio familiar como el espacio propicio al ejercicio de las relaciones de dominio propias de 

la violencia de género (Maqueda, 2006) 

De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, la violencia basada en el género 

es “todo acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real el daño físico, 

sexual o psíquico, incluida la amenaza, la coerción o la privación arbitraria v de libertad, ya 

sea que ocurra en la vida pública o privada” (ONU, 1995, pág. 49). La violencia intrafamiliar 

es “toda acción u omisión protagonizada por uno o varios miembros de la familia, a otros 
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parientes infringiendo daño físico, psicoemocional, sexual, económico o social” (OMS, 2005, 

pág. 4). 

Existe diferentes modelos y teorías que explican la violencia desde la perspectiva 

individual, sociocultural y psicosocial, de esta manera la violencia debe entenderse como la 

constante interacción entre factores que tienen que ver con el desarrollo psicosocial de los 

individuos y los procesos sociales que se dan a su alrededor (Reiss y Roth., 1993). 

Igualmente existen teorías que explican la continuación de la violencia como la teoría del 

ciclo de violencia que incluye la teoría de la indefensión aprendida, la teoría de la 

dependencia psicológica, la teoría de los costos y beneficios, entre otras. 

La teoría del ciclo de violencia de Leonor Walker (1979) describe tres fases: acumulación 

de tensión, en donde ocurren incidentes de agresión menores; explosión de la violencia, aquí 

se produce la agresión psíquica y/o física sin límites y la fase de arrepentimiento o “luna de 

miel” que se caracteriza por el arrepentimiento y demostración de afecto del agresor. Según 

Walker, estas mujeres fueron maltratadas en etapas iniciales de su relación y pese que al 

principio realizaron intentos por cambiar la situación, siempre obtuvieron como resultado el 

fracaso. Esta situación desde la perspectiva de la teoría de Seligman, "indefensión aprendida" 

o la "desesperanza aprendida", en el proceso de indefensión, la mujer renuncia a tratar de 

efectuar modificaciones, aprende a vivir asustada y a creer que es imposible producir un 

cambio en la situación conyugal. 

La teoría de los costes plantea que las respuestas de afrontamiento de la mujer maltratada 

vendrían determinadas por el análisis de los costes y beneficios realizado por la mujer con 

respecto a permanecer o abandonar la relación violenta, es decir, depende de que el beneficio 

total de esa decisión sea mayor que el costo de permanecer en la situación. La dependencia 
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psicológica usa entre sus modelos explicativos la teoría de los costes y beneficios además de 

la teoría de la acción razonada y la teoría de la dependencia psicológica, esta teoría establece 

que la mujer escapara de la relación violenta luego de realizar un balance entre las 

consecuencias positivas con las negativas y de analizar las posibilidades de éxito percibidas a 

través del apoyo que reciba.    

Igualmente, existen modelos teóricos que explican cómo las mujeres sobreviven y salen 

de la violencia, estos entienden la salida de la violencia como procesos en donde suceden 

etapas centradas en la búsqueda de ayuda y otras focalizadas en lograr el empoderamiento. 

Así determinan que, a lo largo de este proceso, las mujeres supervivientes experimentan 

cambios internos y llevan a cabo acciones que impactan en su medio externo (Bennett & 

Goodman, 2015). 

Burke, Mahoney, Gielen, McDonnell, y Campo (2009) proponen las etapas del modelo 

transteórico de cambio de comportamiento (TTM) de Prochaska y DiClemente para entender 

cómo las mujeres supervivientes se mantienen a salvo de la violencia y salen de la relación 

de abuso. Usan las cinco etapas del cambio del TTM relacionándolas con la violencia así en 

la etapa de precontemplación, la mujer identifica un problema en la relación, por lo tanto no 

intenta cambiar la situación; en la contemplación, la mujer reconoce las agresiones como un 

problema y aumenta su conciencia evaluando los pros y contras del cambio; en la  

preparación, la mujer decide llevar a cabo el cambio y se establece un plan; en la acción, la 

mujer participa activamente en cambios que pongan fin al abuso; en el mantenimiento, el 

abuso ha terminado y la mujer realiza acciones para prevenir futuras relaciones de abuso. 

 Otros autores consideran la salida de la violencia como un proceso individual en el cual 

las cogniciones que se realicen a partir del reconocimiento y definición del problema, 
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desencadenara o no un comportamiento de búsqueda de ayuda; esta última sucede cuando la 

mujer reconoce el problema y asume que no puede salir de él sin la ayuda de otros; y 

finalmente la selección de un servicio de ayuda, aquí la víctima identificará y escogerá entre 

los distintos recursos de apoyo, formales e informales la opción de conveniencia (Liang, 

Goodman, Tummala-Narra & Weintraub, 2005). 

Aunque estos procesos se dan a través del paso de varias etapas centradas en la búsqueda 

de ayuda, estas se ven también influenciadas por las experiencias que tienen las víctimas 

cuando acuden a los servicios de ayuda, esta búsqueda de ayuda debe proporcionarles el 

aumento de poder que estas carecen, es decir, los servicios de ayuda deben contribuir al 

aumento de empoderamiento, así estas las acciones que tomen las mujeres impactaran su 

entorno social (Cattaneo & Goodman ,2015). 

Se podría decir que, para salir de la violencia se debe transitar a través de varias etapas 

que se ven influenciadas por variables personales como las expectativas y el desarrollo de 

estrategias; variables interpersonales como el apoyo de las redes sociales más próximas, y 

variables socioculturales asociadas a la aceptación social de la violencia y a las formas de 

intervención (Liang et al., 2005; Schreiber, Renneberg & Maercker, 2009). Es así como este 

proceso permite que la mujer experimente transformaciones internas e identifique y movilice 

sus recursos, llevando a cabo acciones que impactan su medio externo, es decir, 

empoderándolas.  (Cattaneo & Goodman, 2015).  

Agencia personal  

La agencia humana es considerada como la capacidad de ejercitar el control sobre nuestro 

propio funcionamiento y sobre los eventos que afectan nuestra vida (Bandura, 2001), otro autor 

define este concepto como la capacidad de una persona para hacer y lograr los objetivos y 

valores que considera importantes (Sen, 1985, Alkire, 2005; Pick et al., 2007), estas capacidades 
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son las libertades reales de las personas para disfrutar de seres y acciones que valoran y tienen 

razones para valorar (Sen 1980; Sen 1985a; Sen 1987; Nussbaum 1990; Sen 1992; Sen 1993). 

  La agencia personal tiene cinco características que explica el funcionamiento humano 

autónomo, el primer atributo son los múltiples objetivos que movilizan a las personas teniendo 

en cuenta el valor que le otorga a los mismos, estos objetivos promueven el bienestar subjetivo o 

puede abordar otras metas relacionadas con los objetivos, la segunda característica incluye tanto 

el poder efectivo, es decir el poder lograr los resultados elegidos (Sen 1985b, p. 211), como el 

control directo, la capacidad de la persona para tomar decisiones y controlar los procedimientos 

directamente ya sea que tenga éxito o no para lograr el objetivo deseado (Sen 1985b, pág. 208-

9). En tercer lugar, la capacidad personal o voluntaria de avanzar respecto a los objetivos que se 

traza una persona de forma deliberada, sin que condicionalmente represente un bienestar. La 

cuarta característica es la evaluación respecto a los objetivos, las tareas, las ventajas y 

desventajas, esto implica condiciones similares a la capacidad ya que se relaciona al alcance de 

los valores personales. Finalmente, la responsabilidad del agente en la causalidad de los eventos 

que provoque o no el logro de los objetivos y metas. 

Así mismo, la agencia personal incluye diversos conceptos psicológicos tales como la 

autoeficacia, autonomía, autodeterminación, control y autorregulación. 

El termino de autoeficacia representa un aspecto nuclear de la teoría social cognitiva 

(Bandura, 1982), esta impacta el área emocional, cognitiva y conductual de las personas. 

Considerarse eficaz afecta el accionar de las personas y lo que eligen para alcanzar las metas que 

se proponen y el empeño que tengan con estas. Además, la autoeficacia facilita el aprendizaje, la 

planeación de estrategias o alternativas, la toma de decisiones y alcanzar el rendimiento deseado, 
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un bajo sentido de autoeficacia está asociado con depresión, ansiedad y desamparo (Bandura, 

2001). 

Otro de los conceptos que recoge la agencia es el de la autonomía, según la rae se define como 

“condición de quien, para ciertas cosas, no depende de nadie”, según Kagitcibasi consiste “en 

ser agente y al mismo tiempo actuar con voluntad propia, sin un sentido de coerción” (2005, p. 

404), según Pick et, al “La autonomía es muy difícil de alcanzar para personas que están 

acostumbradas al control externo y que dependen del mismo para su autoestima”, lo anterior 

habla de la capacidad de autogobierno y control interno necesario en una persona, sin embargo“ 

Cuando la autonomía es baja, las personas sienten la presión de demandas, estándares, reglas y 

expectativas externas, además de sentir que están a la merced de dichas expectativas” (Pick et. 

al,2007, p. 296) 

 Por otra parte, la autodeterminación se refiere principalmente a los procesos 

psicológicos que mejoran el funcionamiento óptimo y que aumentan la competencia de las 

personas (Deci y Ryan, 2000), incluye la motivación  ya sea extrínseca e intrínseca, la última da 

cuenta de una autodeterminación alta que es directamente proporcional a la misma,  desde la 

agencia la autodeterminación requiere de la autonomía, que en conjunto con lo anterior, son 

elementos fundamentales para el crecimiento personal. 

 El penúltimo concepto que incluye la agencia es el control, el cual refleja las 

expectativas generalizadas de un individuo acerca de lo que determina las recompensas obtenidas 

para sí, esto se relaciona con el “Locus de Control” (Rotter, 1966), este último se refiere a la 

posibilidad de dominar un evento según se localice el control dentro o fuera de uno mismo (De 

Minzi,1990), este se debe a la representación subjetiva de las propias habilidades  para  controlar  

o  modificar  hechos importantes  en  la  vida  (Bandura  1999;Lazarus y Folkman 1986; De 
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Minzi,1991). Estas representaciones o creencias constituyen el paso previo para la planificación 

y ejecución de acciones orientadas a una meta. 

Finalmente, en la agencia se asocia el concepto de autorregulación, que consiste en la capacidad 

de abstención de involucrarse en conductas que tienen costos para la persona (Metcalfe & 

Mischel, 1999), Así esta habilidad contribuye a la realización de actividades de forma eficaz y 

con ciertos niveles de calidad (Bisquerra y Pérez,2007),  

De acuerdo con Pick (2007) cuando la agencia empieza a impactar en la familia, en la 

comunidad, en lo laboral, entonces se le domina empoderamiento 

 Empoderamiento 

El empoderamiento en la mujer es definido como “la potenciación del papel de la mujer y la 

plena participación de la mujer en condiciones de igualdad en todas las esferas de la 

sociedad, incluidos la participación en los procesos de adopción de decisiones y el acceso 

al poder, son fundamentales para el logro de la igualdad, el desarrollo y la paz” 

(Conferencia Mundial de la Mujer celebrada en Beijing en 1995, pág. 3), autores como 

Urcelay (2011) lo definen como un proceso de cambio personal y colectivo que tiene 

como consecuencia y como fin la trasformación de las relaciones de poder entre mujeres 

y hombres. Así las mujeres, cuando se empoderan, cuentan con la estrategia para el 

acceso paulatino al control de los recursos de diferente índole, otros los describen como 

un “proceso en grupo, participativo y de desarrollo, a través del cual individuos y grupos 

marginalizados u oprimidos obtienen un mayor control sobre sus vidas y sobre el medio, 

adquieren recursos valiosos y derechos básicos, alcanzan metas importantes en sus vidas 

y reducen la marginación social” (Maton,2008, pág. 5). 
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Lo anterior evidencia las diferentes conceptualizaciones que pueden obtenerse sobre el 

abordaje del empoderamiento, esto debido a que múltiples autores desde 1995 han actualizado 

este concepto en varios sentidos.  

Para que la mujer logre este resultado final existirán diversos factores que influye en este 

proceso de empoderamiento aquellos que facilitarán el proceso: las estrategias de afrontamiento, 

así como el apoyo social formal e informal, de recursos materiales y de apoyo institucional, 

(Alencar y Cantera, 2013) y la resiliencia (Ahmad, Rai, Petrovic, Stewart, & Erikson, 2013; 

López-Fuentes & Calvete, 2015; Salvador, 2015). Sin embargo, los que supondrán un obstáculo 

para sobrevivir y empoderarse respecto a la violencia son: el mal uso de recursos sociales, los 

patrones culturales, el funcionamiento de las instituciones, los medios de comunicación, la 

formación de los y las profesionales y las redes de apoyo informales (Bent-Goodley, 2007; 

Alencar-Rodrigues y Cantera, 2013; Moriana, 2015; Simmons, Lindsey, Delaney, Whalley & 

Beck, 2015) 
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Método 

Tipo de investigación 

Este estudio es descriptivo de enfoque cuantitativo, pues se recolectarán datos sobre 

diferentes aspectos personales de las mujeres víctimas de violencia y se realizara una 

medición y análisis de estos. Según Hernández, Fernández, Baptista (2003, p 119) “la 

investigación descriptiva busca especificar propiedades, características y rasgos importantes 

de cualquier fenómeno que se analice” que en este estudio se hará por medio de la 

recolección y análisis de datos para contestar a la pregunta de investigación” (Hernández, 

Fernández, Baptista, 2003, p.5) 

Diseño 

Esta investigación es de tipo, no experimental, transversal, descriptivo- correlacional 

teniendo en cuenta que no se manipularán variables y los datos serán recolectados en un 

único momento con el propósito de describir las variables y analizar su interrelación. 

(Hernández, Fernández, Baptista, 2003, p.270) 

Participantes 

La presente investigación se llevó a cabo con 67 mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar, entre las edades de 18 años y los 43 años, las cuales residían en la ciudad de 

Barrancabermeja y que fueron acogidas en el hogar de acogida Beraca entre el 2016 y 2019 

en dicho municipio. 

Instrumentos 

En la presente investigación se utilizó la escala para medir agencia personal y 

empoderamiento (ESAGE) realizada por Pick. Et al; (2007).  ESAGE es auto aplicable y se 

responde con una escala tipo Likert con cuatro opciones “nunca”, “casi nunca”, “casi siempre” y 
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“siempre” para diferentes ítems que se categorizan en conceptos como autoeficacia, 

autodeterminación, control sobre conductas, autorregulación (Pick et al., 2007). Se selecciona 

esta prueba ya que permite evaluar con adecuada validez y confiabilidad el impacto producido 

por ambos procesos: la agencia personal y el empoderamiento de las personas, presentando una 

confiabilidad Alfa de Cronbach elevada. (Agencia, a=0.718; Empoderamiento, a=0.749).  

  Procedimientos 

Para realizar la investigación, en un primer momento se realizó una revisión de la teoría 

escrita e investigaciones previas en relación con la problemática de la población de estudio en 

bases de datos, revistas y libros virtuales (Bdigitalia, Dialnet, ONU, Cepal, OMS). Luego se pasó 

a la elección del instrumento a utilizar. Seguidamente se tomó contacto con el programa Beraca 

de la asociación nuevo sol de centro (ANSOLTEC) que acoge mujeres víctimas de violencia 

intrafamiliar en Barrancabermeja y que recepciona casos a nivel nacional. 

 Una vez que se seleccionó a las integrantes de la muestra se les realizo el consentimiento 

verbal. Como siguiente paso se realizó una base de datos para posteriormente analizarla con el 

programa estadístico SPSS. En primer lugar, se realizarán los análisis para obtener los 

indicadores descriptivos de las áreas de cada escala, indicando la media, la desviación estándar y 

los percentiles, que permitirán dividir a los puntajes de la muestra en bajos, medios y altos. 

También, se comparará los resultados obtenidos en ESAGE con la edad de las participantes.  

De lo anterior se analizarán los resultados para dar paso a la discusión de estos, siguiendo 

los objetivos establecidos con la finalidad de entender el comportamiento de los puntajes 

obtenidos por las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar del programa Hogares Beraca en 

Barrancabermeja contrastándolo con la teoría y los resultados de investigaciones previas 

referidas anteriormente. 
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Resultados 

En este apartado se presentan los estadísticos descriptivos de los puntajes obtenidos por el 

grupo de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar en la escala de ESAGE. Se exponen los 

puntajes bajos, medios y altos a partir de la distribución de los percentiles 33 (P33) y 66 (P66), 

siendo bajos los puntajes que se ubican por debajo del P33, medios los que se ubican entre el P33 

y P66 y altos los puntajes superiores al P66.  

De igual manera, se exponen los niveles obtenidos por las mujeres para cada variable 

(Autonomía, autoeficacia, autorregulación, autodeterminación, control) de la agencia personal, 

así como la relación de los puntajes obtenidos en los instrumentos dependiendo de la edad de las 

mujeres víctimas de violencia intrafamiliar.   

Variables de la agencia personal: 

Tabla 1. Variable de autoeficacia. 

Nivel de autoeficacia Porcentaje 

Bajo 26,9 

Medio 46,3 

Alto 26,9 

Total 100,0 

Respecto a la variable de autoeficacia  se encuentra que el 26,9% tienen puntajes que las 

clasifican en un nivel bajo, 46% son las que tienen un nivel medio y en un nivel alto el 26,9% 

mujeres, esto significa que las mujeres en su mayoría, tienen una percepción positiva de sus 

capacidades para regular sus conductas en función de la planeación y desarrollo de estrategias 
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para el avance de sus metas, sin embargo, es posible que eviten tareas desafiantes y piensen que 

las metas difíciles están afuera de sus alcance. 

 

Tabla 2. Variable de autonomía. 

Nivel de autonomía Porcentaje 

Bajo 44,8 

Medio 34,3 

Alto 20,9 

Total 100,0 

 

En la variable de autonomía, se distribuye los puntajes de la siguiente manera: el 44,8% 

de las mujeres que tuvieron un nivel bajo, el 34% se ubica en medio y solo el 20,9% mujeres, en 

el nivel alto. Lo anterior indica que la autonomía de las mujeres es baja, lo que señala que estas 

ejecutan conductas determinadas por otro, es decir, predominan las expectativas externas, 

generando o estableciendo dependencia, lo que disminuiría la capacidad de toma de decisión por 

sí mismas. 

Tabla 3. Variable de control. 

Nivel de control Porcentaje 

Bajo 29,9 

Medio 40,3 

Alto 29,9 

Total 100,0 

 

Con relación a la variable control, se encontró que la población predomina de forma 

significativa el nivel medio con el 40,3% de las mujeres, dejando al nivel bajo y alto con 29,9% 

cada uno. Es decir, el 29,9% de las mujeres probablemente adjudican lo que les sucede en su 

vida a la suerte mostrando un bajo control sobre su presente y futuro. El 40.3% aunque pueden 
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estar valorando positivamente su esfuerzo, no se siente inhabilitados para alcanzar las metas que 

ellas proponen y el 29.9% cuenta con capacidad de respuesta de afrontamiento frente las distintas 

situaciones.   

Tabla 4. Variable de autodeterminación. 

Nivel de autodeterminación Porcentaje 

Bajo 38,8 

Medio 14,9 

Alto 46,3 

Total 100,0 

 

Respecto a la variable de autodeterminación se encuentra que 38,8% tienen puntajes que 

las clasifican en un nivel bajo, 14,9% son las que tienen un nivel medio y en un nivel alto el 

46%. Esta característica que sobresale al ser un porcentaje mayor en la población indica que las 

acciones de estas mujeres se orientan hacia la necesidad de crecer e independizarse ya que 

perciben poseer competencia, conexión y autonomía.  Sin embargo, las mujeres que puntuaron 

bajo para esta característica estarían conformes con su nivel de vida, por lo tanto, no perciben la 

necesidad de adquirir una mejor calidad de la misma. Aquellas que se sitúan en el medio 

expresan el deseo de modificar su situación actual encaminado sus propósitos al crecimiento y 

desarrollo de sí mismas. 

Tabla 5. Variable de autorregulación. 

Nivel de autorregulación Porcentaje 

Bajo 26,9  

Medio 44,8  

Alto 28,4  

Total 100,0  
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Se encuentra que para el factor de autorregulación el 26.9 % de la población tienen 

puntajes que las clasifican en un nivel bajo, el 44,8% son las que se ubican en un nivel medio y 

en el alto el 28% de estas. Es decir, aquellas que están en el nivel alto tienden a adaptarse al 

medio, teniendo la capacidad de abstenerse en la ejecución de conductas que tengan 

consecuencias negativas para ellas, anticipando las recompensas y evitando castigos, esta 

evaluación del medio les permite monitorizar el propio comportamiento o pensamiento. Así, 

quienes se ubicaron en el nivel bajo no han desarrollado esta capacidad.  

Entonces, la población que está en el medio es capaz de actuar basada en la evaluación 

del entorno adaptándose en la mayoría de las situaciones para la evasión de los castigos que el 

mismo contexto pueda proveer, aunque emitan juicios con anterioridad al enfrentamiento con el 

medio. 

Tabla 6. Nivel de empoderamiento. 

. 

Nivel Porcentaje 

Bajo 32,8 

Medio 37,3 

Alto 29,9 

Total 100,0 

 

De las mujeres encuestadas 32,2% tienen puntajes que las clasifican en un nivel bajo de 

empoderamiento, 37,3% son las que tienen un nivel medio y en un nivel alto de empoderamiento 

se encuentran el 29,9%. Lo que señala el nivel medio es que la participación de las mujeres no ha 

llegado impactar a nivel comunitario, sin embargo, estas han adquirido un nivel de agencia en 

donde han realizado acciones valiosas individualmente que han impactado el contexto propio, sin 

embargo, estas mujeres son capaces en la actualidad de cuestionar normas sociales que quizás 

antes aceptaban. Aquellas que están en el nivel alto de empoderamiento logran una participación 
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activa y de liderazgo en la toma de decisiones de sus comunidades, puede actuar en cualquier 

programa de cooperación gracias a la actitud crítica que han desarrollado, son capaces de 

autogestionar sus necesidades y acceder a diversos recursos disponibles de su entorno. Mientras 

tanto, el nivel bajo indica que este porcentaje no tiene control sobre los recursos intelectuales y 

materiales, permanecen sin desafiar la ideología del patriarcado y la discriminación por género. 

La dinámica de las variables que integran la agencia personal y los valore obtenidos para 

el empoderamiento generan un puntaje total para la escala que se distribuyó de la siguiente 

forma: 

Tabla 7. Nivel en la escala de agencia personal y empoderamiento (ESAGE). 

Nivel en la ESAGE Porcentaje 

Bajo 31,3 

Medio 41,8 

Alto 26,9 

Total 100,0 

 

Los puntajes de las mujeres se clasificaron en un 31,3% en el nivel bajo, el 41,8% en el 

nivel medio y en el alto el 26,9%. El nivel medio indica que estas mujeres no han adquirido o 

desarrollado el máximo de las capacidades que les permitan integrar las habilidades con 

conocimientos, desarrollando de forma regular la autorreflexión y la reducción de barreras 

psicológicas como la pena, el miedo y la culpa. Lo que evita el desenvolvimiento como actor 

agentico en un rango amplio de situaciones, que van más allá de las situaciones meta originales 

puesto que no hay un total reconocimiento ante el papel que desarrollan para la obtención de su 

propio bienestar. Así que el nivel bajo supone que estas mujeres presentan déficit de habilidad 

para definir las metas propias de forma autónoma y de actuar a partir de las mismas, por lo 
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contrario, quienes evidencian un nivel alto de agencia son aquellas que tienen la libertad de hacer 

y lograr en búsqueda de las metas o valores que consideran importantes. 

Además, se realizó un análisis estadístico que permitió evidenciar la relación entre el 

nivel de agencia personal y la edad de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. En este 

caso no se encontraron diferencias significativas, es decir, la edad de las mujeres participantes no 

es una variable que influya directamente en los puntajes obtenidos en la agencia personal y el 

empoderamiento. 

Tabla 8. Comparación entre la edad y el puntaje en la escala ESAGE. 

Variable ESAGE 

Edad ,164 

 

Finalmente, los resultados describen una población femenina que tiende al nivel medio de 

las características que recoge la agencia personal y el empoderamiento, evidenciando una 

adquisición y un desarrollo paulatino de estas capacidades, por lo tanto, no han llegado a su 

máximo potencial en la ejecución de conductas que se orienta en concordancia con sus 

pensamientos y valores. 
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 Discusión 

Los resultados obtenidos, por el grupo de mujeres víctimas de violencia intrafamiliar, 

muestran que esta población se encuentra en un nivel medio de agencia personal y 

empoderamiento, es decir, que es posible que estas no hayan alcanzado aun su máximo potencial 

en cuanto al desenvolvimiento como actores agenticos dentro de diversos contextos, teniendo en 

cuenta que la adquisición de dicha capacidad es un aprendizaje y que los cambios en el 

comportamiento meta ocurren mediante pequeños pasos (Prochaska & Di clemente, 1982). Ya 

que esta capacidad se relaciona con la ruptura de actos como la violencia, en este caso 

intrafamiliar, la cual tiene consecuencia sobre otro como el menguar la libertad, aumentar la 

desigualdad y no permitir el desarrollo de las capacidades personales (Pick et al., 2007; Sen, 

2000; Mosser,1993). Estas mujeres a pesar de haber salido del ciclo de violencia posiblemente 

no han llegado a impactar la familia, la comunidad y el área laboral por lo que el 

empoderamiento que plantea Maton (2008) no se cumple a cabalidad, aunque estas hayan 

realizado hasta el momento de la evaluación un proceso de toma de decisiones y de acciones para 

salir de la violencia.  

Así la agencia personal que implica la capacidad de predicción y control de las 

elecciones, acciones y decisiones permanece se relaciona al aprendizaje que las mujeres 

adquirieron en la situación de violencia respecto al comportamiento pasivo que configura la 

desesperanza aprendida que ocasiona la perdida de la motivación y la autonomía disminuida por 

la relación de dominio con su agresor y la autodeterminación menguada (Walker,1984; 

Hirigoyen, 2006).  

  Teniendo en cuenta lo anterior es posible que salida de la violencia de estas mujeres 

obedezca a lo planteado por la teoría de los costes respecto al balance de las consecuencias 
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positivas y negativas que pueda recibir la mujer y las posibilidades de éxito, lo que se relaciona a 

las variables de autorregulación y control de la agencia en donde la mayoría de las mujeres se 

encuentran en un nivel medio del desarrollo de dichas capacidades personales. 

En consecuencia, las capacidades de agencia personal en las mujeres víctimas de 

violencia intrafamiliar, de esta muestra, no han logrado desarrollar el máximo de autonomía en 

las decisiones y para actuar con más seguridad en ellas mismas, dificultando el proceso por el 

cual puedan permitirse a sí mismas dejar de lado barreras psicológicas, como el miedo y la 

vergüenza (Pick & Sirkin, 2010).  Así como ser más consciente de su situación, y tener un mejor 

control sobre sus elecciones, acciones, su vida individual y familiar.  

Lo que influiría directamente al proceso de empoderamiento relacionado a la 

participación en cuanto al acceso a poder y a la adopción de decisiones, evidenciándose así la 

autoeficacia como sistema que permite aprender de los demás, planear estrategias alternativas, 

regular la conducta individual, participar de la autorreflexión y proporcionar a los individuos la 

capacidad de alterar su entorno e influir en sus acciones (Bandura, 1998) 

 

 

 

 

 

Conclusiones 
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En conclusión, la edad no es influyente ante la capacidad de las mujeres para evidenciar 

en su conducta la toma de decisiones, en general estas mujeres evidencian estar en un proceso de 

adquisición y desarrollo de dichas capacidades que engloba la agencia personal y el 

empoderamiento, por ello se observa en la dinámica de los factores la predominancia de la 

población en los niveles medios de la autoeficacia, autorregulación y control, aunque no se han 

dado el mismo aumento en la autonomía de estas. Teniendo en cuenta que el empoderamiento 

implica la agencia, los resultados en esta población se sitúan en nivel medio puesto que no han 

llegado a la potencialización de sus recursos personales y el acceso a los externos.   

Así la mayoría de las mujeres víctimas de violencia intrafamiliar que fueron evaluadas se 

encuentran actualmente en un proceso de crecimiento e independencia, sin embargo, para estas 

es importante las expectativas de otros hacia ellas para orientar sus conductas y metas, para ello 

cuentan con la habilidad de planear y regular sus acciones en pro de sus objetivos, además de 

percibir positivamente sus capacidades, aunque prefieren evitar tareas que les resulte desafiante. 

Es posible que al salir del ciclo de violencia hayan iniciado acciones que favorecen a sus 

propios intereses por lo que características como la autodeterminación y autoeficacia se han 

desarrollado hasta un nivel significativo hasta abandonar el papel pasivo. 

Estas actitudes posiblemente hayan contribuido a que estas incorporen para si la 

capacidad de controlar su futuro a partir de las acciones que ejecuten sintiéndose así habilitadas 

para alcanzar aquello que desean y cambiar las situaciones negativas. Por ello su capacidad de 

regularse ante los contextos les ha resultado adaptativo permitiéndole cierto nivel en la obtención 

de recompensas y la evitación de castigos. 
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Para próximas investigaciones es importante incluir el análisis de las características 

sociodemográficas, como el nivel de educación alcanzada, ingresos económicos formales o 

informarles. Si los participantes son de un refugio, correlacionar el tiempo de acogida con la 

agencia personal y el empoderamiento, además, realizar un pretest y un post test, entrevistas a las 

mujeres y a las instituciones relacionadas al proceso de erradicación de la violencia, en especial 

la intrafamiliar, de tal forma que se puedan brindar a partir de los estudios alternativas para 

mejorar las estrategias que contribuyan a la salida de la violencia. 
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