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     Resumen 

 

El objetivo del presente estudio es describir la violencia de género en mujeres rurales de 

18 A 50 años en la vereda de plan brisas del Municipio de Aguazul Casanare. Método: Tipo de 

investigación cualitativa, diseño fenomenológico. Muestreo: no probabilístico por conveniencia. 

La muestra estuvo integrada por 10 mujeres rurales entre las edades de 18 a 50 años. Instrumento: 

entrevista semiestructurada. Resultados: Se espera que los participantes logren describir a partir 

de su conocimiento previo el concepto de violencia de género, identificar características y 

relaciones que puedan asociarse con este. Finalmente se espera desarrollar actividades con la 

comunidad, que fortalezcan la prevención en violencia de género y la adquisición de factores 

protectores. Conclusiones: Las experiencias individuales y la crianza tienen un papel fundamental 

en cuanto al concepto de violencia, puesto que estas van a determinar el actuar de los individuos 

siendo este positivo o negativo. 

 

Palabras clave: violencia de género, violencia contra la mujer, mujeres rurales, 

percepción, narrativa, violencia, género. 
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     Abstract 

 

The objective of this study is to describe gender violence in rural women between 18 and 

50 years old in the village of Plan Brisas in the Municipality of Aguazul Casanare. Method: Type 

of qualitative research, phenomenological design. Sampling: non-probabilistic for convenience. 

The sample consisted of 10 rural women between the ages of 18 to 50 years. Instrument: semi-

structured interview. Results: It is expected that the participants will be able to describe the 

concept of gender violence based on their previous knowledge, identify characteristics and 

relationships that may be associated with it. Finally, it is expected to develop activities with the 

community that strengthen the prevention of gender violence and the acquisition of protective 

factors. Conclusions: Individual experiences and upbringing play a fundamental role in terms of 

the concept of violence, since these will determine the actions of individuals, whether this is 

positive or negative. 

Keywords: gender violence, violence against women, rural women, perception, narrative, 

violence, gender. 
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     Introducción 

El presente estudio se basa en la violencia de género se puede definir por la Organización 

de las Naciones Unidas (ONU, 1995): “Todo acto de violencia sexista que tiene como resultado 

posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación 

arbitraria de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada” En otras palabras, se 

podía definir la violencia como todo acto que atente contra la integridad de otra persona. 

Las características más frecuentes dentro del tema de violencia de género, surge la violencia 

contra la mujer puesto que en Colombia en los datos registrados por el Instituto Nacional de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses en sus boletines epidemiológicos registran para los años 2018 

y 2019.  Violencia fatal contra la mujer 149  homicidios para el año 2018,  un total de 138 para el 

año 2019,  al igual que el registro de violencia no fatal en contra de la mujer  para el año 2018 

registran: Violencia intrafamiliar  2.626, Presunto delito sexual 3.268, Violencia 

interpersonal  5.755, Violencia de pareja  6.488 y para el año 2019  Violencia intrafamiliar 2.471, 

Presunto delito sexual  3.263, Violencia interpersonal  5.501, Violencia de pareja 5.877  aunque se 

registra una disminución de casos de un año a otro la cifras siguen siendo preocupantes sin  dejar 

atrás  que siguen siendo un problema de salud pública, para analizar  esta problemática es necesario 

mencionar que existen diversas causas,  la violencia contra la mujer a lo largo de su ciclo vital 

proviene especialmente de pautas culturales, concretamente de los efectos perjudiciales de algunas 

prácticas tradicionales o en el proceso de crianza y de todos los actos de extremismo relacionados 

con la raza, el sexo, el idioma o la religión, que perpetúan la condición inferior que se asigna a la 

mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. (ONU, 1995) 
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La investigación de esta problemática se realizó en un contexto rural con el interés de 

conocer la forma en que se puede presentar la violencia de género en mujeres entre los 18 a 50 

años. Esto nos permitió describir la violencia de género en mujeres rurales, con ello 

establecer objetivos específicos, los cuales se describen de la siguiente manera: identificar el tipo 

de violencia que más se presenta en las mujeres rurales, conocer los conceptos de violencia en las 

mujeres rurales, describir el impacto de la violencia de género en las mujeres rurales, desarrollar 

actividades preventivas sobre la violencia género en las mujeres. 

Por otra parte, establecer categorías que nos permitirán realizar la descripción y el análisis 

de los resultados, donde se lograron distinguir los factores de riesgos y las relaciones 

entre categorías, basado en los relatos recolectados durante las entrevistas semiestructuradas 

realizadas a las participantes. 

Profundizar sobre el conocimiento de violencia de género se indaga desde la perspectiva de 

la mujer rural, convirtiéndose en un interés académico puesto que, en la región de la Orinoquia, 

departamento de Casanare, actualmente no se evidencian investigaciones formales sobre violencia 

de género en el contexto rural. Asimismo, nos interesamos por aportar datos recientes sobre esta 

problemática. 

En el ámbito profesional como estudiantes de psicología de décimo semestre nos permitió 

conocer un fragmento de la percepción de algunas mujeres sobre la violencia de género, donde se 

abordaron cinco capítulos. En el primero se habla sobre el cómo se describe la violencia de género 

en mujeres rurales se tomaron la categoría violencia de género y la categoría de conocimiento de 

violencia donde se evidencia una relación entre categorías puesto que se da a conocer la percepción 

que tienen las participantes sobre que es la violencia de género con el conocimiento basado en la 
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experiencia propia de la participante, en el segundo capítulo se aborda la identificación el tipo de 

violencia que más se presenta en las mujeres rurales con las categorías de violencia en la mujer 

rural, violencia física, psicológica y  sexual, donde se concluye que la violencia que más exponen 

dentro de los relatos es la violencia física y psicológica, puesto que en su mayoría mencionan como 

se presenta la violencia repitiéndose la palabra maltrato. Las categorías entre si tienen una 

particularidad y es que su mayoría se presentan en un contexto familiar o de relación de pareja. 

Como tercer capítulo se busca conocer los conceptos de violencia en las mujeres rurales y se toman 

las categorías de conocimiento de violencia y crianza, donde la relación principal es la influencia 

que puede llegar a tener la crianza dentro los conceptos, conocimientos o percepciones adquiridos 

durante esta etapa dando como resultado un significado o la caracterización sobre que es violencia. 

En el cuarto capítulo se habla sobre la descripción del impacto de la violencia de género en 

las mujeres rurales, las categorías que se tuvieron en cuenta fueron las daños emocionales y baja 

autoestima, donde su afectación se ve reflejada hacia el género femenino e impuesto por el hombre; 

además, las formas más frecuentes de agresiones son de manera verbal, utilizando palabras 

hirientes, generando daños emocionales y demeritando las capacidades habilidades y actitudes de 

la mujer. Por último, tenemos el capítulo donde se plantea el desarrollar actividades preventivas 

sobre la violencia género y se estipula una relación entre las categorías de acciones preventivas y 

conocimiento de violencia, donde se evidencian varios factores protectores como la educación, la 

cual está basada en varios contextos como escuelas, trabajos, familia, amigos y creencias 

espirituales. El conocer de la problemática brindará protección disminuyendo los riesgos de 

violencia.  
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     1 Planteamiento del problema  

 

Para comenzar, de acuerdo con la Organización de Naciones Unidas (ONU, 1995) la 

violencia de género es todo acto de violencia sexista que tiene como resultado un posible daño 

físico, sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación de la 

arbitraria libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada. Asimismo, la violencia 

contra las mujeres es una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 

entre los hombres y las mujeres, que han conducido a la dominación de la mujer por parte del 

hombre, la discriminación contra la mujer y la interposición de obstáculos contra su pleno 

desarrollo. Es por esto, que la violencia contra la mujer a lo largo de su ciclo vital proviene 

especialmente de pautas culturales, concretamente de los efectos perjudiciales de algunas 

prácticas tradicionales o consuetudinarias y de todos los actos de extremismo relacionados con la 

raza, el sexo, el idioma o la religión, que perpetúan la condición inferior que se asigna a la mujer 

en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad (ONU, 1995). 

De acuerdo con lo anteriormente mencionado, todo tipo de daño en su mayoría es 

evidenciado en la mujer, siendo este una cuestión de salud pública con un trasfondo cultural y 

que trasciende de generación en generación, en donde agredir verbalmente, física y 

psicológicamente ya es un hábito. Debido a esto, ya son alrededor de 60.000 mujeres las que son 

asesinadas cada año en américa latina, este dato lo dio a conocer la directora regional de la ONU 

Luiza Carvalho, quien afirmó que esta problemática se debe a la cultura machista “que se 

mantiene debido a la connivencia de la sociedad y a unos sistemas de justicia deficientes que lo 

hacen posible”. (ONU, 1995) 
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Por su parte, el Ministerio de salud de Colombia (2016) refiere que la violencia de género 

es todo acto que corresponde a cualquier acción o conducta que se desarrolle a partir de las 

relaciones de poder asimétricas basadas en el género, que sobrevaloran lo relacionado con lo 

masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino.  

Respecto a las consecuencias que se pueden denotar en las mujeres afectan estado 

emocional, es decir que empiezan a experimentar (la ira), actitudes de hostilidad, un repertorio de 

conductas pobres (déficit de habilidades de comunicación y de solución de problemas) y unos 

factores precipitantes (situaciones de estrés, consumo abusivo de alcohol, celos, etc.), así como la 

percepción de vulnerabilidad de la víctima. Además, se pueden  identificar los diferentes tipos de 

maltratos como; 1. Maltrato verbal, donde este lo expresan por medio de palabras ofensivas que 

lastima a las mujeres siendo ellas muy sensibles; 2. El Maltrato psicológico, este con frecuentes 

desvalorizaciones (críticas, humillaciones), posturas y gestos amenazantes (amenazas de 

violencia y/o de suicidio y de llevarse a los niños), conductas de restricción (control de amistades, 

limitación del dinero, control de las salidas de casa), conductas destructivas (objetos de valor, 

afectivos,) y culpabilización a ella de las conductas violentas de él. (Ortiz et al., 2010). 

Por otro lado, de acuerdo con el reporte del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses, en su boletín estadístico presentado en el mes de noviembre del 2020, 

Forensis sobre las lesiones no fatales según contexto y sexo, se evidencia mayor afectación en las 

mujeres en los contextos de violencia intrafamiliar y exámenes médicos legales por presunto 

delito sexual. Sin embargo, al analizar la violencia intrafamiliar según el contexto de violencia y 

género, se observa mayor afectación en mujeres y el contexto de violencia predominante es el de 

pareja con un 64,74 %. Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, (2020) 
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Asimismo, en lo que respecta a Casanare, se encuentra que de acuerdo con la Secretaría 

De Salud Departamental en su informe muestra una disminución en las notificaciones sobre 

violencia género reportando anteriormente 1015 casos correspondientes al 44.96% pasando de 

1844 registros en 2019 a 829 en 2020. Ahora bien, el municipio con mayor número de casos es 

Yopal con 383 notificaciones, seguido de Villanueva (77), Paz de Ariporo (71), Tauramena (63) 

y Maní (41), donde la violencia física es la que ocupa el primer lugar en las notificaciones con 

292 casos, seguido de la negligencia y abandono (208), psicológica (176), abuso sexual (98), 

violación (20), actos sexuales con uso de la fuerza (19), acto sexual (14), explotación sexual de 

niños, niñas y adolescentes (1) y otros actos sexuales (1), siendo las mujeres las más afectadas 

con 678 casos (81.8%) y los hombres con 151 (18,2%). Diario el llano (2020). 

Igualmente, se evidencia en el Municipio de Yopal el aumento de  casos sobre violencia 

de género durante época de pandemia es por esto, que la administración municipal llevó a cabo la 

campaña #NiUnAbuso+ donde esta busca disminuir las cifras de todo tipo de violencia hacia la 

mujer, además se han venido trabajando con otras dependencias como las secretarías de Salud y 

de Gobierno a través de la Casa de la Justicia y paralelamente con entidades como la Policía, el 

Ejército y la Personería de Yopal de acuerdo con Prensa Libre Casanare (2020) 

Por consiguiente, un ejemplo de esta problemática es un caso de salvaje agresión a mujer 

de 40 años en la vereda Atalayas del municipio de Aguazul, quien fue atacada con arma blanca 

por su pareja sentimental, el cuerpo de la víctima fue hallado dentro de la habitación del inmueble 

con heridas en la zona intercostal izquierda y otra en la zona escapular. Allí mismo fue 

encontrado herido el señor de 44 años pareja de la víctima y quien presentaba 3 heridas en el 

tórax y 3 heridas abiertas en el cuello, el señor fue remitido al Hospital Regional de la Orinoquia 

donde posteriormente falleció por la gravedad de las heridas que se auto causó. Según allegados a 
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la víctima esta agresión se habría desencadenado debido a que la señora quería regresar a su 

municipio de origen Trinidad dado que no se sentía cómoda allí. (Prensa Libre Casanare, 2015). 

Pregunta de Investigación 

A partir de la información descrita anteriormente, la pregunta planteada para el desarrollo 

de la presente investigación es la siguiente:  

¿Cómo se manifiesta la Violencia de Género en Mujeres Rurales de 18 a 50 Años en la 

Vereda de Plan Brisas del Municipio de Aguazul Casanare? 
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2 Justificación 

 

En la presente investigación, se identifica una situación específica y preocupante sobre la 

violencia, donde se realiza la búsqueda de información y se hace un análisis acerca de 

esta temática, por ende, los resultados de las investigaciones encontradas en el estado del arte 

arrojan que no hay suficientes estudios pertinentes que hablen sobre violencia de género en la 

zona rural.  

Según el Ministerio de salud de Colombia (2016), define la violencia de género como 

todo acto que corresponde a cualquier acción o conducta que se desarrolle a partir de las 

relaciones de poder asimétricas basadas en el género, que sobrevaloran lo relacionado con lo 

masculino y subvaloran lo relacionado con lo femenino. 

En base a lo anterior, se considera la importancia de la investigación con el fin de indagar 

más a profundidad  la violencia en mujeres de zonas rurales, hijos de madres violentadas, la 

intervención de las instituciones y empresas del sector público y privado,  para así poder conocer 

la magnitud de la situación y de tal manera implementar técnicas preventivas en pro de la salud 

mental,  también  dar a conocer el fenómeno de violencia de género, puesto que hoy en día 

algunas personas desconocen este. 

Por ende, el objetivo de esta investigación va encaminado a saber si la población conoce 

el concepto de violencia y asimismo,  lograr la descripción de  violencia de género en mujeres 

rurales de 18 a 50 años en la vereda de Plan Brisas del Municipio De Aguazul Casanare; cabe 

destacar, que este estudio pretende contribuir a la psicología dando a conocer, las características, 

consecuencias y los factores de riesgo de la violencia de género que hay en la población 
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estudiada, puesto que esta información proporcionada acerca de la situación de la zona rural  será 

relevante dado que no existen investigaciones en este contexto. 

Concluyendo, lo anteriormente mencionado es con el fin de educar a la comunidad en 

rutas integrales de atención, para que así puedan implementar medidas preventivas, acciones de 

denuncias para así lograr una posible disminución de este tipo de violencia. Del mismo modo, 

puedan recibir orientación sobre toma de decisiones, estrategias de afrontamiento, asesoramiento 

y formación para el empoderamiento y recuperación de las mujeres violentadas, todo esto con el 

fin de cuidar el bienestar psicológico de la mujer. 
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

Describir la Violencia de Género en Mujeres Rurales de 18 a 50 Años en la Vereda de 

Plan Brisas del Municipio de Aguazul Casanare 

 

3.2 Objetivos específicos 

Identificar el tipo de violencia que más se presenta en las mujeres rurales de 18 a 50 años 

en la Vereda de Plan Brisas del Municipio de Aguazul. 

Conocer los conceptos de violencia en las mujeres rurales de 18 a 50 años en la vereda de 

Plan Brisas del Municipio de Aguazul. 

Describir el impacto de la violencia de género en las mujeres rurales de 18 a 50 años de la 

Vereda de Plan Brisas del Municipio de Aguazul. 

Desarrollar actividades preventivas sobre la violencia género en las mujeres rurales de 18 

a 50 años en la vereda de Plan Brisas del Municipio de Aguazul. 
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4 Bases Teóricas 

 

4.1 Antecedentes 

Para el desarrollo de los antecedentes se realizó una búsqueda sistemática de artículos 

nacionales e internacionales acerca de la violencia de género hacia la mujer, con base en artículos 

de los últimos diez años, la recolección de los artículos de investigación se hizo a través de la 

búsqueda en Google Académico, Scopus donde dicha revisión contó con un total de veinticinco 

investigaciones, categorizadas de la siguiente manera: violencia de género, consecuencias de la 

violencia de género, factores de riesgo, factores protectores e impacto en el contexto rural. 

 

4.1.1 Violencia De Género 

La conceptualización de violencia es representativa según  el contexto, las ideas, o 

conocimiento de la población y así mismo puede limitar el riesgo que conlleva está, es así cómo 

Blair (2009) dan a conocer que el conocimiento del concepto  de violencia de género enmarcado 

en su investigación,  permite analizar aspectos relacionados con este, enfocándose en el contexto 

universitario chileno, además recalcan tres ejes en particulares que abarcan la  prevalencia de 

violencia contra las mujeres en relaciones de pareja heterosexuales, la pervivencia de constructos 

tradicionales de género, reproducción de mitos sobre este maltrato, así como imaginarios sexistas 

presentes en los estudiantes; los resultados dan a conocer que predomina la violencia psicológica, 

más de la mitad de las encuestadas señaló que al menos una vez se ha sentido desvalorizada por 

su pareja o expareja , a la vez, evidencian la subsistencia de mitos e imaginarios sexistas que 
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invisibilizan la reproducción de este tipo de relaciones de poder, determinando por parte de 

varones roles domésticos aceptables a solo género femenino. 

De igual modo, el contexto estudiantil para las autoras Saladarriaga et al. (2020) es 

fundamental a la hora de crear ideas del concepto de violencia de género, por tal razón la 

investigación consistió en reconocer las ideas existentes en torno a la violencia de género de 

estudiantes pertenecientes al Tecnológico de Antioquia; obtuvieron una muestra de ocho (8) 

estudiantes y utilizaron técnicas como entrevistas semiestructuradas, foto lenguaje, mural de 

situaciones, juego de roles y taller reflexivo. Asimismo, las ideas como  la violencia de género 

debe considerarse como un asunto que compete a ambos géneros y 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, sobresalieron,  por otro lado, 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. 

Ahora bien, Rojas (2018) presenta las percepciones de los estudiantes de grado sexto 

sobre la violencia de género en la escuela. Este estudio teóricamente aborda la comprensión de la 

violencia desde las experiencias vividas por los individuos en su cotidianidad donde se evidencia 

que los estudiantes perciben la violencia de género a través de los siguientes grandes aspectos. 

Inicialmente, la violencia de género está influida por roles y estereotipos de género transmitidos 

heterónomamente en la escuela. Segundo, la percepción de la violencia de algunos de los 

participantes evidencia que se reconocen en forma diferente la violencia de la ruralidad y de lo 

urbano desde la experiencia que han vivido y los lugares en los que se han residido. Los 

hallazgos demuestran que las dinámicas de violencia escolar están atravesadas por construcciones 
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de género y sexualidad que privilegian a los hombres heterosexuales por encima de otros sujetos. 

A su vez, demuestran que la escuela se constituye en un escenario de conflicto en el que se 

transan relaciones de construcción de imaginarios sobre lo que se reconoce como normal y lo 

“anormal”.  

No obstante, Ibáñez (2017) en su estudio de violencia de género tienen como objetivo 

principal determinar  la construcción de unos imaginarios donde prevalece la supremacía de género, 

así mismo, mencionan que la violencia de género es un “problema societario”, cuya incidencia 

depende de factores socioeconómicos, culturales, religiosos e históricos, donde se evidencia un 

desconocimiento en los hombres sobre el fenómeno de violencia, así como cierta tolerancia hacia 

este tipo de epidemia social, además, notan algunos componentes tradicionales, los cuales podrían 

determinar la adopción de comportamientos violentos, así como estimular una naturalización de la 

violencia, idealizando las  instituciones como el matrimonio y la familia.          

Sin embargo, González y Bejarano (2014) en su estudio titulado La Violencia De Género: 

Evolución, impacto y claves para su abordaje, en el cual analiza la situación actual, la normativa 

vigente y las líneas estratégicas de actuación, así como las consecuencias que sufren las mujeres 

afectadas y las implicaciones a nivel social y sanitario. Por lo tanto, en los últimos años, la 

violencia de género se ha convertido en un creciente problema de salud pública que afecta a 

millones de mujeres en todo el mundo, aunque se estima que las cifras irán disminuyendo 

gradualmente. Las consecuencias de la violencia de género en la salud de la mujer incluyen las 

manifestaciones físicas, problemas emocionales y una mayor utilización de los servicios 

sanitarios, siendo algunas veces inespecífico el motivo de consulta. Entre las principales 

dificultades encontradas en la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género cabe 

destacar la infra detección y la falta de coordinación entre los distintos organismos implicados. 
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De modo similar  Noriega (2018) en su estudio titulado  Violencia de Género: Papel de 

Enfermería en la Prevención Secundaria desde Atención Primaria, resalta como objetivo principal, el 

fortalecimiento sobre las pautas de actuación para la prevención secundaria de la violencia de 

género desde de atención  primaria , para estar en condiciones de abordar de  forma más integral 

la situación y adquirir un papel activo, de igual manera, la prevención secundaria de la violencia 

de género es una tarea imprescindible desde los equipos de atención primaria así como, los 

indicadores de violencia de género y de su detección depende la posibilidad de intervenir; la 

identificación de casos se basa en la relación de confianza y en técnicas como la entrevista o el 

uso de cuestionarios, además la violencia de género es un grave problema, que afecta de forma 

importante  la salud de las mujeres que la sufren, por este motivo el área de enfermería de 

atención primaria juega un papel fundamental por su gran accesibilidad y contacto frecuente con 

la mujer a lo largo del ciclo vital, pudiendo detectar precozmente violencia de género. 

En relación con lo anterior Baragatti et al. (2019). en su estudio Ruta crítica de las mujeres 

en situaciones de violencia: revisión integradora, tiene como objetivo dar a conocer la ruta crítica de 

las mujeres en situaciones de violencia doméstica. Igualmente, entre los factores impulsores de la 

búsqueda para ayuda, empoderamiento económico y educación secundaria, se identificaron la 

gravedad de la violencia y la presencia servicios de soporte estructurados y calificados, se 

identificó que el hecho de que la mujer ser inmigrante, la existencia de normas culturales de 

género, sentimientos de culpa, miedo y vergüenza, falta de confianza y poco conocimiento y / o 

disponibilidad limitada de servicios formales de apoyo. Niños, apoyo de la familia y la 

comunidad pueden ser factores que inhiban o impulsen la búsqueda de ayuda. así como los tipos 

de ayuda formal más buscados son la policía y los servicios de salud, mientras que la familia, la 

comunidad y el liderazgo y las organizaciones religiosas se configuran como apoyos informales. 
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4.1.2 Consecuencias De La Violencia De Género  

 

Respecto, a  esta categoría se encuentran estudios cómo los de Gallardo (2020) indica que 

la violencia de género debe ser vista como consecuencia de limitantes, esto expresado a partir de 

su investigación sobre factores que influyen en la inhibición de las mujeres a denunciar cualquier 

tipo de violencia en el municipio de Arcabuco en la Vereda Quirvaquira, por consiguiente en este 

estudio analizaron los principales determinadores de violencia (intrafamiliar) en el municipio de 

Arcabuco, contó con  una muestra de 20 mujeres en  edad promedio  de los 20 a los 40 años, se 

evidenció  que comunidad cuenta con el número más alto de habitantes  con índice de violencia 

de género hacia la mujer, dentro de su municipio, en efecto, las oportunidades laborales para las 

mujeres son limitadas, ya que el municipio no cuenta con muchas empresas, ni fuentes de ingreso 

para laborar, y es notoria la dependencia económica como factor determinante que limita a las 

mujeres y las motiva a seguir aceptando la violencia por parte de sus agresores, además, se 

identificó que el tipo de violencia que más han experimentado las mujeres encuestadas ha sido la 

violencia psicológica. 

Por otra parte, los autores Águila et al. (2016) afirman que, son muchas las consecuencias 

que deja la violencia de género llegando está a afectar a millones de personas sobre todo a 

mujeres y adolescentes, donde sus repercusiones van desde el deterioro en la salud y las 

relaciones sociales, es por esto que se hacen necesarias algunas estrategias preventivas que 

pueden implementarse para evitar la violencia de género son: programas de prevención sobre la 

violencia de género para educarnos a nosotros mismos como padres o futuros padres, a nuestros 

hijos y a los familiares y profesionales que les rodean, asimismo, los padres deben crear un 
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ambiente en el que los adolescentes se sientan libres de comunicar y discutir cualquier situación 

que les haga sentirse incómodos, y de revelar cualquier situación que hayan podido sufrir. 

Asimismo, los autores García et al. (2016) deduce que, la violencia de género marca los 

estigmas de los abusos sexuales, las torturas y los traumas psicológicos que viven miles de 

mujeres en el mundo, dejando muchas consecuencias tanto físicas como emocionales en cada una 

de aquellas mujeres víctima de la violencia. Es por esto, que el gobierno debe seguir 

incrementado sus políticas hacia la paz, pero en especial si se trata de la protección de la mujer 

contra cualquier tipo de abuso dado que, ya se han implementado políticas de estado en materia 

de normativa y aun así se siguen presentando abusos tanto físicos, psicológicos y sexuales. Por 

consiguiente, una de estas normativas es la ley 1257 de 2008 la cual tiene como objeto la 

adopción de normas que permitan garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, 

esto tanto en el ámbito público como privado (artículo 1). Asimismo, el decreto 22-2008 hace 

referencia a garantizar la vida, la libertad, la integridad, la dignidad, la protección y la igualdad 

de todas las mujeres ante la ley, y de la ley, esto con el fin de implementar y promover 

disposiciones orientadas a la erradicación de la violencia física, psicológica, sexual, económica o 

cualquier tipo de coacción en contra de las mujeres.   

Por otra parte, el estudio de los autores Chávez et al. (2016) tiene como objetivo conocer 

el impacto de la violencia doméstica en la salud emocional de las mujeres. Asimismo, abordar el 

tema de violencia de género hacia la mujer perpetrado por su conviviente o ex conviviente, donde 

se estableció que las mujeres que han denunciado agresiones físicas permanecen viviendo con sus 

agresores, hay otro grupo de mujeres que ya no conviven con sus agresores, pero continúan 

siendo agredidas por sus ex convivientes. También se evidencio en este estudio que la edad 

media de las mujeres que acuden a denunciar es de 33 años, donde estas mujeres tienden a ser 
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mujeres jóvenes e independientes económicamente, por tanto, permanecen menos tiempo en una 

relación abusiva y son las que más solicitan ayuda.  

Por otro lado, los autores Abilleira y Rodicio (2017) buscan analizar el autoconcepto en 

las víctimas de violencia de género entre adolescentes,  encontrando una baja autoestima en las 

víctimas de este tipo de violencia, asimismo, poder  comprobar si sucede lo mismo con el 

componente cognitivo de la visión que cada uno tiene sobre la construcción el  autoconcepto, 

dentro de los hallazgos encontrados las mujeres en mayor medida sufren violencia en la relación 

de pareja, y es la violencia verbal la más extendida entre los adolescentes independientemente del 

género, seguida de la violencia sexual. Las mujeres jóvenes sufren más amenazas y violencia 

física que los hombres jóvenes; mientras que estos manifiestan sufrir más la violencia relacional. 

Estas diferencias son significativas solo en el caso de la violencia sexual y física, donde las 

mujeres presentan valores superiores, es decir, sufren más este tipo de violencia.  

Asimismo, cabe resaltar, que el estudio de Castillo et al. (2018) mencionan que la 

violencia de género surge del comportamiento social enseñado o por múltiples factores sociales 

que repercuten en la salud, en el bienestar físico y psicológico de la mujer. además se  identifica 

que  una mujer violentada posee autoestima disminuida y como consecuencias se considera una 

persona inútil, sin capacidades de surgir, sin poder dirigir a sus hijos, ni a ellas mismas; es decir, 

que  incrementarían el riesgo de sufrir problemas psicológicos, que pueden conllevar a estados 

depresivos y a episodios de suicidio en los casos más graves, respecto al análisis que se realiza en 

este estudio se observó que existe relación entre la autoestima y los tipos de violencia, lo que 

indicaría que a medida que se incrementa la violencia física, psicológica, sexual y económica, la 

autoestima disminuye, de esta manera, las mujeres con baja autoestima suelen experimentar 

ansiedad ante situaciones afectivas y de intimidad, y esto se  debe principalmente a la dificultad 
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de crear seguridad  y espontaneidad en sus relaciones interpersonales; asimismo, crean 

mecanismos de defensa como negación, intelectualización y fantasía, para poder protegerse de la 

amenaza frente a posibles rechazos sociales, incluso a críticas personales u opiniones que 

cuestionen sus creencias. 

No obstante, los autores Ruiz et al. (2014) en su estudio   evaluaron la existencia de una 

asociación entre violencia contra la mujer ejercida específicamente por la pareja íntima y la 

prevalencia de desnutrición crónica en sus hijos menores de cinco años en un contexto 

latinoamericano, donde se analizaron madres e hijos y los resultados arrojaron una multivariable 

con una mayor prevalencia de desnutrición crónica en los hijos de madres con historia de 

violencia física severa. El reporte de violencia física severa en el último año estuvo asociado a un 

aumento en la prevalencia de desnutrición crónica en sus niños menores de cinco años. 

 4.1.3 Factores De Riesgo De La Violencia De Género  

 

Al referir factores de riesgo en la violencia de género cabe resaltar que la aceptación y 

ejecución de la violencia de género es determinada como factor de riesgo, según Quijano et al. 

(2020) concuerdan con esta idea, a partir de su investigación analizaron la percepción que las/los 

modelos webcam tienen acerca de la violencia de género y las posibles repercusiones del trabajo 

sexual en sus cotidianidades; la investigación es cualitativa con enfoque narrativo-biográfico. De 

este modo, se realizó la entrevista semiestructurada a 12 participantes, concluyendo que los 

modelos webcam sí evidencian violencia de género, sin embargo, la gran mayoría tienden a 

normalizar los actos violentos provenientes de parte de los usuarios o las personas que tienen 

conocimiento de su labor. De la misma forma, se logró evidenciar que existen repercusiones y 
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discriminación en su vida cotidiana que afectan de manera negativa, siendo esta opción la más 

reiterativa dentro de los discursos de los participantes. 

Sin embargo, la expresión de género  en el ámbito educativo para Gallardo et al. (2021), 

enlaza la violencia de género como factor de riesgo, con la exclusión y discriminación; en su 

estudio el cual tenía como objetivo mejorar la calidad de vida de lesbianas, gays, bisexuales, 

transgénero, queer e intersexuales, estudiantes universitarios, rompiendo el silencio que existe en 

torno a la violencia que sufre este colectivo en Cataluña, España, encontraron  que la identidad de 

género y la expresión de género perpetradas en las universidades han sido identificadas como 

hechos excluyentes y descrito por los participantes en el estudio. Las comisiones de igualdad no 

han recibido denuncias de violencia por motivos sexuales, orientación, identidad de género o 

expresión de género, y el personal universitario muestra cierto desconocimiento con respecto a la 

medidas y políticas para prevenir e intervenir en casos de violencia contra esta comunidad 

minoritaria.  

Por consiguiente, Merchán et al. (2020) refieren, que aquellos factores de riesgo que se 

encuentran presentes en la violencia de género hacia la mujer son la baja escolaridad, la 

dependencia económica por parte de la pareja y los malos tratos desde el hogar. Esto implica que 

para muchas mujeres la falta de independencia económica y el bajo nivel académico pueden 

influir en su empoderamiento laboral y social. En concordancia, Mejía et al. (2019) en su estudio 

realizado determinan la presencia de factores de riesgo cultural e individual para la violencia de 

género encontrando que a pesar de que la mujer ha ido adquiriendo mayor poder dentro de la 

familia y comunidad, aún existen roles bien marcados que diferencian a hombres y mujeres, 

hallando factores de riesgo que desencadenan la violencia género como la presencia   
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Por el contrario, Acosta (2020) en su artículo realiza un análisis frente a los distinto casos 

reportados de violencia de género durante la pandemia del covid 19. Siendo las circunstancias del 

confinamiento las que potencian los factores de riesgo de violencia de género (VG) a nivel 

individual y social, al aumentar el aislamiento y las barreras que dificultan la solicitud de ayuda y 

la denuncia. Esta situación tiene como consecuencia directa el aumento de esta violencia.  

Aun cuando, la violencia de género prevalece más en poblaciones vulnerables o 

poblaciones minoritarias, el espacio público puede ser determinante a la hora de considerarlo 

como factor de riesgo, la investigación de Pérez (2020), Mujeres y espacio público de Bogotá, 

Colombia: ‘Un campo de batalla, de riesgo, de miedo’, permite determinar de qué manera las 

mujeres de Bogotá usan espacios públicos urbanos, en una muestra de nueve personas (ocho 

mujeres y un hombre). En los resultados se resaltan dos aspectos fundamentales en la 

investigación Bogotá como ciudad insegura y no construida para mujeres; bajo estos dos aspectos 

se reconoce que el espacio público a partir de perspectiva femenina es espacio de riesgo de igual 

manera se manifiesta miedo, por la inseguridad, falta de iluminación y zonas cerradas. 

Asimismo, Ruiz y Pastor (2022) presentaron las medidas de contención adoptadas por el 

gobierno de España y las comunidades autónomas, y las iniciativas formuladas en diferentes 

países por la pandemia del Covid 19, las cuales muchas de ellas impedían realizar una denuncia 

ante instituciones pertinentes sobre violencia de género por el aislamiento preventivo el no poder 

salir al momento, que una mujer se encuentre en una situación de peligro para pedir ayuda. En los 

principales hallazgos encontrados se evidencio que la mayoría de las mujeres no tenía 

oportunidad de salir de sus hogares y  poder buscar ayuda, la iniciativa del autor del artículo es 

generar ideas de cómo las mujeres pueden ir a diversos establecimientos cercanos del lugar de 

residencia para activar el protocolo de violencia de género dentro del artículo ejemplifican una 
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farmacia y allí poder reportar activar el protocolo, sin obviar el proceso de formación o 

capacitación que deben tener los dueños de estos establecimiento para brindar ayuda.    

Por último, Fernández et al. (2017) concluyen  en su investigación titulada  Mujeres 

víctimas de violencia de género en centros de acogida: características sociodemográficas y del 

maltrato, que  al describir las características sociodemográficas  y analizar los cambios en las 

variables de estudio a lo largo de los 10 últimos años, en población de mujeres víctimas de 

violencia de género  que han ingresado en alguno de los 2 centros de acogida, tuvieron una edad 

media cercana a los 34 años, en cuanto a la formación  educativa, la mayoría tenían estudios 

primarios o secundarios, además, al hablar de  profesión, alrededor del 84% de las mujeres tenían 

profesiones no cualificadas, por ello, la  violencia de  género es un fenómeno diverso en la 

presentación de la características sociodemográficas por lo tanto investigación no aporta en la 

búsqueda de diferentes factores de riesgos o la identificación de población vulnerable. 

Finalmente al realizar la revisión de las investigaciones presentadas anteriormente se 

logra establecer  cómo  los artículos encierran cuatro categorías, donde se identifica que la 

violencia psicológica es la de mayor predominio, igualmente que en la categoría de violencia de 

género y la categoría de impacto rural se observó que hay un desconocimiento de los conceptos 

como lo son violencia de género y tipos de violencia, así mismo, se recalcan ideas culturales 

asociadas con el patriarcado y el machismo lo que hace naturalizar la violencia de género. 

4.1.4 Impacto En El Contexto Rural 

 

Es necesario hablar del contexto rural, el cual permite abarcar la violencia de género a 

partir de los roles o estereotipos sociales, en referencia Guzmán et al. (2020) describen los 
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imaginarios sociales sobre las violencias de género de los habitantes de la vereda (Vereda) Belén 

del municipio (Municipio) de Isnos (Huila), logrando evidenciar la presencia de imaginarios 

sociales discriminatorios que afecta (afectan) la interacción  entre las mujeres y los hombres, con 

un marcado papel de dominancia del hombre y la sumisión  por parte de la mujer, de la misma 

manera, se observa un papel discriminador y de segregación hacia la mujer, para  las 

concepciones de violencia de género se observó que no hay conceptos claros y existe una 

normalización de las conductas de violencia tanto física, psicológica como emocional en la 

población, las cuales son transmitidas de padres a hijos en el papel formador de la familia y la 

iglesia.   

A su vez, Rodríguez, (2018) en el artículo violencia de género en las zonas rurales de 

Santiago de Chile menciona que en las zonas rurales se manifiesta una mayor cantidad de 

denuncias por violencia de género y VIF, esta se encuentra arraigada en el patriarcado con una 

fuerte hegemonía en los binarismos y la heterónoma. Por consiguiente, la falta de temáticas que 

abordan la sexualidad desde todas las aristas y no solo en como abordajes desde el área de la 

salud o prevención de la enfermedad y embarazos. De la misma forma, mencionan que es 

importante generar espacios en lo rural, no solo lo urbano, de apertura de género, manifestaciones 

plurales y diversas en cuanto a las performances de género, entendiendo las sexualidades no 

heteronormativas y los cuerpos no binarios, es fundamental para desarrollar políticas de estado 

lejanas al abuso histórico.  

Sumado a lo anterior García et al (2018) refieren que las experiencias, circunstancias, 

relaciones personales, valores, objetivos y sueños, pueden desvelar situaciones de desigualdad, 

desequilibrios de poder, de control y dominio que hacen a las mujeres vulnerables a los abusos, a 

los malos tratos y a la violencia igualmente, los temores a los comentarios, la justificación de la 
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situación o la revictimización son factores que actúan como freno para impedir que salgan a la 

luz los casos de violencia en las áreas rurales. 

Análogamente, Costa et al. (2015) observaron que la mujer rural es representada en la 

relación de servicio, subordinación y obediencia, mientras que se observó el poder y la autoridad 

del hombre como proveedor y jefe del hogar, además, la presencia de prejuicios y desigualdades 

concretas de género estimula prácticas discriminatorias, justifica la violencia doméstica y limita 

los derechos de las mujeres. También se observa que la mujer rural se ve obligada a tener una 

relación de trabajadora y madre al servicio de la familia, esto sin poder tener su propio tiempo y 

lugar sino estar siempre disponible. En este sentido, los autores refieren que los atributos y los 

roles infundios al género establecen un valor diferenciado y jerárquico de las actitudes de los 

hombres y mujeres, legitimando la conducta de dominación. En cuanto a la mujer, los roles 

tradicionales de madre y esposa se valoran en la definición de “ser mujer”, como elemento 

positivo o negativo de su condición de madre, debido a la acumulación de responsabilidades en la 

crianza de los hijos; esposa - debido a la falta de autonomía resultante del vínculo con el esposo. 

En el mismo sentido, Bervian et al. (2019) en su estudio Violencia contra las mujeres 

rurales: concepciones de profesionales de la red intersectorial de atención observan que la 

violencia contra la mujer en áreas urbanas requiere para su enfrentamiento una red de atención. 

Con base a lo anterior, relacionan la violencia contra las mujeres rurales a aspectos culturales, 

generacionales y heterogeneidades de género, que naturalizan la violencia; indican los distintos 

tipos de violencia vivenciados, desde la violencia física, psicológica, moral, sexual, dependencia, 

privación de libertad hasta las jornadas de trabajo intensas, además, se observa las desigualdades 

de género que perpetúan la subyugación y sumisión de las mujeres, aunque esta categoría reúne 

los hallazgos que apuntan a la violencia contra las mujeres rurales relacionándola con aspectos 
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culturales, generacionales y a las heterogeneidades de género, es decir, que  los participantes 

revelaron que la violencia contra las mujeres rurales está ligada a las cuestiones culturales que se 

perpetúan en el escenario rural.  

4.2 Estado del Arte 

A continuación, se presenta las investigaciones en su estado actual sobre el tema a 

investigar como lo son: 

Para empezar, se presenta el estudio desarrollado por Blair (2009) se puede ver que 

predomina la violencia psicológica, la cual fue identificada por medio de  tres ejes en los que 

recalcaron su investigación los cuales son prevalencia de violencia contra las mujeres en 

relaciones de pareja heterosexuales, la pervivencia de constructos tradicionales de género, 

reproducción de mitos sobre este maltrato, por medio de ellos identificaron  que más de la mitad 

de la población de mujeres encuestadas sufrieron una afectación psicológica que proviene por 

parte de su pareja sentimental,  también el desconocimiento sobre características o acciones que 

hace parte del  maltrato que las conllevan a convertirse en víctimas de violencia de género.     

Por otra parte investigaciones como la de  Gallardo et al. (2021), plantean la violencia de 

género como un factor de riesgo igual que la exclusión y discriminación, por ello plantean su 

investigación a población LGBTI en un contexto universitario, lo que permite analizar que la 

violencia de género puede estar presente en cualquier lugar a pesar que en  el estudio anterior no 

encontraron resultados relevantes sobre denuncias,  pero si identificaron desconocimiento en los 

funcionarios de la entidad  de cómo llegar a prevenir e intervenir en caso de que una denuncia se 

presente. 
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A su vez, se puede señalar que en investigaciones como la de Saldarriaga et al. (2020), 

también se habla del concepto violencia de Género en un contexto educativo, en el que permite 

ver la importancia de conocer qué es violencia de género tanto para las mujeres como para los 

hombres. Porque no están exentos de llegar a ser víctimas, a pesar de que los casos que 

involucran a los hombres como víctimas, no son visibles en su mayoría a comparación de los 

casos reportados donde la mujer es víctima. En esta investigación se puede ver una connotación 

sobre algunas dinámicas que se llevan a cabo en ciertas regiones donde se hace ver al hombre 

como un ser predominante sobre la mujer, lo que permite analizar que posiblemente la violencia 

de género también tiene una relación con las prácticas religiosas.      

Con relación a la violencia de género como un factor de riesgos, se encuentran 

investigaciones recientes como la de Cedeño (2020) quien enfoca su investigación a poblaciones 

vulnerables o poblaciones minoritarias focalizadas  a la violencia en mujeres en la ciudad de 

Bogotá, como un lugar no construido para el género femenino,  sin embargo, dentro de esta 

investigación también se desarrolla un análisis  donde la violencia contra la mujer no solo se 

presenta en el ámbito público, sino también en el privado, hablando  de violencia,  en cambio,  sí 

es sobre homicidios, estos en su mayoría son evidenciados en el ámbito público o “vía pública” y 

la agresión interpersonal en las calles,  sin obviar que los lugares y horarios son datos de 

confirmación para el miedo que experimentan las mujeres, esta investigación nos permite 

identificar una nueva característica sobre la violencia de género donde el lugar de ubicación 

puede ser un determinante. 

De acuerdo con los anterior se hace necesario hablar del contexto rural donde en 

investigaciones como la de  Guzmán et al. (2020) nos permite tener una visión sobre  los 

conocimientos básicos de violencia de género en habitantes de una vereda y la normalización de 
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conductas de agresión física, emocional y psicológica, se puede ver que se ubica al hombre con 

un rol dominante, y, a la mujer en el rol de sumisión y de esta forma son trasmitidas a los hijos e 

hijas como un modelo de conducta, donde se hace evidente que es importante prácticas 

educativas sobre la violencia de género en zonas rurales. 

Se puede ver que las investigaciones están relacionadas con los roles adquiridos para 

hombres y mujeres, también probablemente existe una relación en la ubicación geográfica y sin 

olvidar el poco conocimiento de diferentes poblaciones sobre violencia de género.  

 

4.3 Marco Teórico 

El presente trabajo busca identificar los modelos explicativos de violencia, asimismo, los 

tipos de violencia que en esta se presentan, a partir de un soporte teórico. En este sentido, es 

preciso aclarar algunas teorías. En primer lugar, el modelo ecológico de la violencia doméstica. 

En segundo lugar, se dará a conocer la teoría biológica y por último el modelo ecológico de 

Bronfenbrenner. Para empezar, la violencia es un concepto mucho más global y complejo, que se 

refiere a: cualquier acto de comisión u omisión y cualquier condición que resulte de dichos actos, 

que prive a los sujetos de igualdad de derechos y libertades e interfiera con su máximo desarrollo 

y libertad de elegir. Zuñiga (2008). 

Por consiguiente, los tipos de violencia son 

Violencia Física: es aquella que puede ser percibida objetivamente por otros, que 

habitualmente deja huellas externas. Está dirigida a ocasionar un daño o sufrimiento sobre la 

persona agredida como son hematomas, contusiones, excoriaciones, dislocaciones, quemaduras, 

pellizcos, pérdida de dientes, empujones o cualquier otro maltrato que afecte la integridad física 
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de las personas, así como toda conducta destinada a producir daño a los bienes que integran el 

patrimonio de la víctima. (Águila et al., (2016) 

Violencia Psicológica: supone amenazas, insultos, humillaciones, desprecio hacia la 

propia persona, desvalorizando su trabajo, sus opiniones. Implica una manipulación en la que 

incluso la indiferencia o el silencio provocan en ella sentimientos de culpa e indefensión, 

incrementando el control y la dominación del agresor sobre la víctima. Dentro de esta categoría 

podrían incluirse otros tipos de violencia como la violencia económica en la que el agresor hace 

lo posible por controlar el acceso de la víctima al dinero, tanto por impedirla trabajar de forma 

remunerada, como por obligarla a entregarle sus ingresos, haciendo él uso exclusivo de los 

mismos. La otra es la violencia social en la que el agresor limita los contactos sociales y 

familiares de la víctima, aislándola de su entorno y limitando así un apoyo social importantísimo 

en estos casos. (Águila et al., 2016) 

La Violencia Sexual: es toda conducta que vulnera el derecho de la persona a decidir 

libremente sobre su sexualidad, comprende el acceso carnal violento y toda forma de contacto 

sexual no genital impuesto, donde no media la voluntad del otro, el no permitir la utilización de 

métodos anticonceptivos, presiones para abortar y menosprecio sexual. Se ejerce mediante 

presiones físicas o psíquicas que pretenden imponer una relación sexual no deseada mediante 

coacción, intimidación o indefensión. (Águila et al., 2016) 

4.3.1 Modelos Explicativos de Violencia 

Modelo Ecológico De La Violencia Doméstica: propuesto por la OMS en el informe 

mundial sobre la violencia y la salud, este informe permitió identificar los diversos factores que 
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intervienen en el comportamiento de las personas, aumentando o no el riesgo de desarrollar 

interacciones violentas. Este modelo organiza los factores en cuatro niveles:  

El primer nivel indica que factores individuales, biológicos, psicológicos, éticos, morales, 

la historia de vida entre otros, influyen en el comportamiento de los individuos. En el segundo 

nivel están los factores relacionales que es la forma como se vinculan en los contextos como 

la familia, amigos, pareja, entre otros, aquí se indaga acerca de cómo puede aumentar el riesgo 

de sufrir o perpetrar actos violentos. En el tercer nivel se ubica la comunidad que es 

básicamente donde se desarrollan los grupos de pertenencia que actúan como referencia ética y 

moral, por ejemplo: la escuela, el lugar de trabajo, barrio etc. Por último, está la sociedad que es 

donde se incluyen los patrones y normas culturales, los hábitos y las costumbres. (OMS 2002) 

Este modelo permite analizar los factores que promueven o previenen el desarrollo de 

interacciones violentas en cada una de las personas.  

4.3.2 Teoría Biológica  

Ramírez (2000) explica que la violencia es la respuesta de supervivencia de un individuo 

u organismo a su medio ambiente. Para este autor la conducta de violencia de género en la pareja 

es considerada como parte de la estructura del hombre ya que él la ha desarrollado para 

sobrevivir. Además, el autor menciona que en las especies animales los machos son más 

agresivos que las hembras, pero se olvidan de tener en cuenta la construcción cultural. Otra 

crítica planteada por este teórico hacia la corriente biológica es el hecho de que esta no explica 

por qué algunos hombres a pesar de ser físicamente fuertes no son violentos en el hogar. 
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4.3.3 Modelo Ecológico De Bronfenbrenner  

El modelo de Bronfenbrenner, U. (1917), consiste en un enfoque ambiental sobre 

el desarrollo del individuo mediante los diferentes ambientes en los que se desenvuelve dado que, 

estos influyen de forma directa en su cambio y su desarrollo cognitivo, moral y relacional. Por 

consiguiente, este modelo lo conforman cuatro sistemas los cuales son: microsistema, 

mesosistema, exosistema y macrosistema.  

Microsistema: El microsistema determina el nivel más cercano a la persona. Este incluye 

los comportamientos, los roles y las relaciones características de los contextos cotidianos en los 

que se desenvuelve el individuo, los ambientes específicos que se englobarían en el microsistema 

serían el hogar, el puesto de trabajo, las relaciones con los amigos, etc.  

Mesosistema: Este comprende las relaciones de dos o más entornos en los cuales el 

individuo participa activamente. Como, por ejemplo, a la interrelación entre familia y trabajo, o 

vida social y colegio. Por ejemplo, un niño establece un tipo de comunicación determinada con el 

profesor (microsistema escuela) y con sus padres (microsistema familia).  

Exosistema: Incluye entornos en los que la persona no participa de una forma directa, 

pero en los que se producen hechos que afectan al funcionamiento del ambiente del individuo, 

algunos ejemplos de estos entornos serían el lugar de trabajo de la pareja, la escuela de los hijos, 

el grupo de amigos del hermano, etc, aquí la persona no participa de forma directa en estos 

contextos (aunque en algunos sí puede llegar a hacerlo y pasar a ser un microsistema). Así 

mismo, los cambios o las alteraciones producidas en estos ambientes, suele repercutir de alguna 

forma en el individuo.  
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Macrosistema: Finalmente, este engloba todos los factores ligados a la cultura y al 

momento histórico-cultural en el que se desarrolla la persona. Este hecho se explica por la 

enorme influencia que produce el macrosistema sobre los sistemas anteriores. La clase social, el 

grupo étnico y religioso, las costumbres sociales y las normas socioculturales determinan, en gran 

parte, el desarrollo individual de cada persona y la cualidad de sus relaciones. Bronfenbrenner 

(1917) 

4.4 Marco Conceptual 

En este estudio lo que se busca es describir la violencia de género en mujeres rurales, en 

este sentido se busca mencionar algunos temas conceptuales que se van a tener en cuenta en esta 

investigación como lo son: género, violencia, violencia de género, violencia contra la mujer, 

mujer rural, autonomía y autoestima. 

Género:  Según Beneria (1992) “Género es un constructo social y cultural, basado en la 

creación de roles, valores y normas determinadas a partir del rol de género que desempeña cada 

individuo”. Asimismo, de acuerdo a lo que plantea Beneria y Roldan, (1992) el “género es toda 

red de creencias, rasgos de personalidad, actitudes, sentimientos, valores, conductas ya activadas, 

que diferencia al hombre de la mujer mediante un proceso de construcción social que tiene una 

serie de aspectos distintos”. 

Violencia: La OMS (2020) define violencia como: “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”. 
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Definido por Gastón Bouthoul donde su concepto inicial fue “el estudio de las dos caras de la 

oscilación fundamental de la vida de las sociedades organizadas” donde se habló durante la 

segunda guerra mundial sobre la guerra y la paz posterior mente dio un concepto más general de 

violencia “como el estudio de los conflictos y de la violencia, en sus relaciones con la vida de los 

hombres y de los grupos.  Bouthoul (1906). 

Violencia de género: ONU (1995), define la violencia de género como todo acto de 

violencia sexista que tiene como resultado un posible daño físico, sexual o psíquico, incluidas las 

amenazas, la coerción o la privación de la arbitraria libertad, ya sea que ocurra en la vida pública 

o en la privada. 

La Violencia Contra La Mujer: La ONU (1995), la define como una manifestación de 

las relaciones de poder históricamente desiguales entre los hombres y las mujeres, que han 

conducido a la dominación de la mujer por parte del hombre, la discriminación contra la mujer y 

la interposición de obstáculos contra su pleno desarrollo. Es por esto, que la violencia contra la 

mujer a lo largo de su ciclo vital proviene especialmente de pautas culturales, concretamente de 

los efectos perjudiciales de algunas prácticas tradicionales o consuetudinarias y de todos los actos 

de extremismo relacionados con la raza, el sexo, el idioma o la religión, que perpetúan la 

condición inferior que se asigna a la mujer en la familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la 

sociedad. 

Mujeres Rurales: La ONU (1995), define la mujer rural como agentes claves para 

conseguir los cambios económicos, ambientales y sociales necesarios para el desarrollo 

sostenible pero su acceso limitado al crédito, la asistencia sanitaria y la educación se encuentra 

entre los muchos retos a los que se enfrentan. Estos se ven agravados además por las crisis 
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mundiales, económica y alimentaria y el cambio climático. Empoderar a este colectivo no sólo es 

fundamental para el bienestar de las personas, familias y comunidades rurales, sino también para 

la productividad económica general, dada la amplia presencia de mujeres en la mano de obra 

agrícola mundial. 

Autonomía: López y Cols (2004), se refiere a la autonomía como el conjunto de 

habilidades que cada persona tiene para hacer sus propias elecciones, tomar sus decisiones y 

responsabilizarse de las consecuencias de las mismas. La autonomía se aprende, se adquiere 

mediante su ejercicio, mediante el aprendizaje que proviene de uno mismo y de la interacción 

social. Se trata, así pues, de un ejercicio directo de las propias personas y desde su propio control 

que se aprende. 

Autoestima: White (1998), menciona que la autoestima es definida como el valor del yo, 

el valor de la persona ante los ojos de las otras. Esta autora la define como un proceso dinámico y 

multidimensional que se va construyendo a lo largo de la vida y en el cual se involucra el 

contexto social, físico, emocional y cognitivo de la persona.  

Percepción: Neisser (1942), la define como un proceso activo-constructivo en el que el 

perceptor, antes de procesar la nueva información y con los datos archivados en su conciencia, 

construye un esquema informativo anticipatorio, que le permite contrastar el estímulo y aceptarlo 

o rechazarlo según se adecue o no a lo propuesto por el esquema, es decir, que la percepción se 

puede definir como el conjunto  de procesos y actividades relacionadas con la estimulación que 

alcanza a los sentidos, mediante los cuales obtenemos información respecto a nuestro hábitat, las 

acciones que efectuamos en él y nuestro propios estados internos.  
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Narrativa:  Domínguez y Herrera (2013), definen la narrativa como una condición 

ontológica para la vida; en un mundo construido y constituido por palabras existe una relación 

entre la vida y las narrativas, son eventos ligados en una secuencia, a través del tiempo y de 

acuerdo con un tema. Como humanos, interpretamos, le damos significado a las experiencias de 

la vida diaria. Buscamos la manera de explicar los sucesos y darles un sentido. 

Experiencia: Florencia (2009), Se designa el término de experiencia a aquella forma de 

conocimiento o habilidad, la cual puede provenir de la observación, de la vivencia de un evento o 

bien de cualquier otra cosa que nos suceda en la vida y que es plausible de dejarnos una marca, 

por su importancia o por su trascendencia. También, esa habilidad o conocimiento puede 

sobrevenir gracias a la práctica sistemática en o de alguna cuestión. 

Factor de Riesgo: Pita et al. (2002), define que un factor de riesgo es cualquier 

característica o circunstancia detectable de una persona o grupo de personas que se sabe asociada 

con un aumento en la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto a un 

proceso mórbido. Estos factores de riesgo (biológicos, ambientales, de comportamiento, 

socioculturales, económicos.) pueden sumarse unos a otros, aumentar el efecto aislado de cada 

uno de ellos produciendo un fenómeno de interacción.  

4.5 Marco Legal 

Para el desarrollo de la investigación planteada, a continuación, se presenta la descripción 

del marco legal es una de ellas, porque soporta la base legal de la investigación y al mismo 

tiempo nos brinda información útil para el cumplimiento de los objetivos.  
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4.5.1. Decreto 2145 de 2017 Equidad de la mujer  

El presente decreto “Por el cual se adopta el plan de revisión, evaluación y seguimiento de 

los programas y leyes que favorecen a las mujeres rurales y se crea el comité interinstitucional de 

seguimiento al Plan”. El aporte principal del decreto está en la creación de comités 

interinstitucional con las funciones específicas, el artículo 4 párrafo 2 busca la participación de la 

mujer rural creando representantes de las mujeres campesinas para que puedan realizar procesos 

administrativos en busca de informaciones sobre los planes de acción que contribuyen al 

desarrollo de la mujer rural.   

4.5.2 Ley 731 de 2002 Normas que favorecen a las mujeres rurales 

La cual tiene como objeto beneficiar a las mujeres rurales con normas que permitan lograr 

la equidad de las mujeres y hombres rurales del país, convirtiéndose en una herramienta 

importante para que las mujeres rurales puedan acceder de manera efectiva a sus derechos y 

prerrogativas, permitiéndoles así mejorar sus condiciones de vida. brindando prioridad a las que 

cuenten con bajos recursos, ofreciendo medidas específicas encaminadas a la equidad de género, 

además de reconocer sus derechos y fomentar el desarrollo rural, mediante esta ley se crea el 

Fondo de Fomento para las Mujeres Rurales (FOMMUR), para apoyar los planes, programas y 

proyectos de las mujeres rurales, concediendo con esto la incorporación y consolidación de estas 

y sus organizaciones dentro de la política económica y social del país. El aporte principal de 

suministrar esta ley es el conocer las diferentes maneras que se han creado para la participación 

de la mujer rural donde se especifica los planes de capacitación con el Sena, la accesibilidad a 

créditos con tasa de interés mucho más bajas y una serie de beneficios que evidentemente brinda 

oportunidades a la población rural femenina.  
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4.5.3 Proyecto de ley del año 2019 Medidas en favor de la mujer rural  

Para iniciar, es importante resaltar que existe un proyecto de ley del año 2019 “Por medio 

de la cual se establecen medidas en favor de la mujer rural, que modifica la Ley 160 de 1994 y la 

Ley 1900 de 2018 y se dictan otras disposiciones. Cuyo es objeto, contribuir a mejorar la calidad 

de vida, el goce de los derechos, y la reducción de la pobreza, en las mujeres rurales en 

Colombia, a través de garantizarles un acceso más fácil a la titularidad de las tierras y, definiendo 

mecanismos de acceso a la información y a la participación. Este proyecto busca la dar un lugar a 

las mujeres rurales (campesina, o perteneciente a alguna comunidad étnica)  según el artículo 4 

por medio de estrategias, planes, y programas necesarios para mejorar la calidad de vida, que 

permitan la inclusión buscando datos estadísticos sobre la violencia de igual manera fomentar la 

educación y protección de los derechos  humanos de las mujeres buscando oportunidades en 

procesos económicos, sociales y culturales permitiendo la contribución en los proyectos de vida 

de las mujeres .  

 4.5.4 Ley 360 de 1997 delitos contra la libertad y pudor sexuales 

La presente ley menciona que toda persona víctima de estos delitos tiene derecho a tener 

acceso gratuito a: examen y tratamiento para la prevención de infecciones de transmisión sexual 

incluido el VIH/Sida, examen y tratamiento para trauma físico y emocional. En otras palabras, 

esta busca garantizar la atención a los servicios de salud a la población buscando una prioridad a 

la población víctima de violencia en los servicios de salud.   

4.5.4 Ley 1257 de 2008 Red nacional de mujeres  

El objeto es la adopción de normas que garantiza a las mujeres una vida sin violencia, 

teniendo en cuenta los derechos asignados en el ordenamiento jurídico a nivel nacional e 
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internacional, y la apropiación de políticas públicas necesarias para la sensibilización, prevención 

y sanción de todo tipo de violencia y discriminación contra las mujeres. El artículo 3 realizan la 

definición de daño de distintos tipos, dando lugar  en el capítulo II a mencionar los principios que 

deben ser respetados y su descripción al igual que en el capítulo III donde se describen los 

derechos de la mujer en el Capítulo IV las Medidas de sensibilización y prevención haciendo la 

Todas las autoridades encargadas de formular e implementar políticas públicas deberán reconocer 

las diferencias y desigualdades sociales, biológicas en las relaciones entre las personas según el 

sexo, la edad, la etnia y el rol que desempeñan en la familia y en el grupo social. esta ley nos 

brinda conceptos y datos importantes para el proceso de investigación ya que el conocer la base 

legal brindará herramientas a la hora del cumplimiento de los objetivos. 

4.6 Consideraciones éticas 

En el siguiente apartado, se plasma los lineamientos de confidencialidad de la 

información, de acuerdo con lo estipulado en el Código Deontológico y Bioético del psicólogo 

(Ley 1090 de 2006).  Además, se tendrá en cuenta la autonomía de los participantes para formar 

parte de la presente investigación, la toma de decisión, el derecho a la información veraz y demás 

normas y artículos que hacen referencia al participante, asimismo se mencionaran las categorías 

establecidas. 

Por otro lado, teniendo en cuenta las consideraciones del Habeas Data plasmadas en la 

ley 1581 de 2012, la cual tiene como objetivo desarrollar el derecho constitucional que tiene 

todas las personas a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se haya recogido sobre 

ellas en base de datos o archivos, y los demás derechos, libertades y garantías constitucionales. 
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Además, como lo indica  el artículo 9 de la presente ley se debe solicitar autorización 

previamente al titular, la cual deberá ser obtenida por cualquier medio que pueda ser objeto de 

consulta posterior por lo tanto, se va a garantizar la confidencialidad y privacidad de la 

información que brindan, se respetará el anonimato de las personas involucradas, en este caso de 

las mujeres que serán entrevistadas, a fin de esto se les solicitará el consentimiento libre e 

informado y para ello se le dará una explicación completa y detallada de la naturaleza de la 

investigación, sus objetivos, métodos y resultados esperado. 

El tipo de riesgo de la investigación: Según la resolución número 8430 de 1993 en el 

artículo 17 menciona que para efectos del reglamento la investigación se clasifica en la categoría: 

Riesgo Mínimo: teniendo presente que se procederá a realizar acercamiento con la población para 

llevar a cabo la entrevista y pueden presentarse factores como disponibilidad, tiempo, no 

necesariamente exploraciones físicas. 
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5. Metodología 

 

En este capítulo se detalla el tipo de investigación, diseño de investigación, población, 

muestra, criterios de selección, criterios para recoger la información mediante una entrevista 

semiestructurada, así mismo, irá en este apartado procedimiento, las fases de estudio, análisis de 

resultados, recursos, cronograma y por último resultados esperados 

 

5.1 Tipo de investigación 

Para alcanzar los objetivos propuestos en esta investigación, el enfoque de este estudio es 

de corte cualitativo, el cual permite un acercamiento a distintos aspectos de la realidad, 

además  permite explorar a profundidad el fenómeno de violencia de género y desde este enfoque 

se pueden analizar múltiples realidades subjetivas, así mismo es un paradigma que se 

complementa por bondades como profundidad de significados, amplitud, riqueza interpretativa y 

así se podrá contextualizar este fenómeno (Fernández et al. 2014). 

Asimismo, estos autores mencionan que este enfoque cualitativo evalúa el desarrollo 

natural de los sucesos, es decir, no hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad. 

Además, la investigación cualitativa se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en 

el entendimiento del significado de las acciones de seres vivos, sobre todo de los humanos y sus 

instituciones (busca interpretar lo que va captando activamente). también, postula que la 

“realidad” se define a través de las interpretaciones de los participantes en la investigación 

respecto de sus propias realidades. Por lo que es un método viable para la investigación puesto 

que permite mayor entendimiento del fenómeno a estudiar. 
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5.2 Diseño de investigación 

El diseño de este estudio es fenomenológico; diseño con el cual se describe, explora y se 

entiende el fenómeno referente a violencia de género desde la perspectiva de cada participante y 

construcción colectiva; además permite comprender las experiencias de las personas con respecto 

a un fenómeno”, igualmente se enfoca en analizar los discursos, temas específicos, para la 

búsqueda de sus posibles significados. Hernández Sampieri (2008)  

5.3 Población 

Mujeres de zona rural entre edades de 18 a 50 años ubicadas en la vereda de Plan Brisas 

del Municipio de Aguazul. 

5.4 Muestra Y Muestreo 

En la presente investigación se utilizará muestreo no probabilístico por conveniencia el 

cual, consiste en seleccionar las unidades muéstrales de acuerdo a la conveniencia o accesibilidad 

del investigador dado que, se trabajará con una población con características definidas de manera 

rápida y accesible (Tamayo 2015). Los participantes serán Mujeres de la vereda plan de Brisas, 

con una muestra de 10 mujeres. 

5.5 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios De Inclusión. 

1.  Mujeres rurales que pertenezcan a la vereda plan brisas. 

2. Mujeres entre las edades de 18 a 50 años. 

Criterios De Exclusión   
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1. Que no pertenezcan a la zona rural de la vereda de plan brisas. 

2. Mujeres menores de 18 años y mayores de 50 años.  

3. Mujeres en situación de discapacidad cognitivo 

5.6 Instrumentos 

En el desarrollo de la presente investigación se utilizó una entrevista semiestructurada de 

doce preguntas la cual ofrece un grado de flexibilidad aceptable, a la vez que mantienen la 

suficiente uniformidad para alcanzar interpretaciones acordes con los propósitos del estudio. Este 

tipo de entrevista es la que ha despertado mayor interés puesto que se asocia con la expectativa de 

que es más probable que los sujetos entrevistados expresen sus puntos de vista de manera 

relativamente abierta, que en una entrevista estandarizada o un cuestionario”. Dias et al (2013).  

A continuación, se presenta la siguiente guía de pregunta (anexo 1) 

¿Para usted, qué es violencia? 

¿Sabe qué es la violencia de género?  

¿Cómo sabe usted si es víctima de la violencia de género? 

¿Sabe usted que es violencia física, sexual y psicológica? 

¿Cree que es importante la educación para evitar la violencia de género? 

¿Si es víctima u observa algún tipo de violencia, que haría? 

¿Sabe dónde buscar ayuda? ¿Conoce las instituciones donde puede realizar denuncias si es 

víctima de violencia? Podría mencionar cuáles conoce. 
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Si alguien le dice que la mujer solo sirve para estar en la cocina ¿Qué piensa sobre ese 

comentario? ¿considera un acto de violencia? 

¿Considera usted que la baja condición económica y social de las mujeres incrementa el riesgo de 

ser víctima de violencia de género? 

¿Cree usted que uno de los factores de riesgo que se encuentran presentes en la violencia de 

género hacia la mujer es la baja escolaridad? 

¿Considera usted que la presencia de alcohol y los antecedentes de maltrato en el cónyuge o 

pareja es una situación que puede incrementar algún tipo de violencia hacia la mujer? 

¿Cree usted que las circunstancias del confinamiento por la pandemia es una situación que tiene 

como consecuencia el aumento de esta violencia género?  

5.7 Procedimientos 

En la elaboración, planeación y ejecución de la presente investigación se establece un 

total de 13 acciones determinadas de la siguiente manera:  

1. Conformación de grupos de investigación y selección de temática de estudio 

2. Revisión de fuentes para la búsqueda de Antecedentes y Construcción  

3. Formulación del problema de investigación y objetivos. 

4. Construcción marco referencial y consideraciones éticas 

5. Elaboración Diseño de investigación. 

6. Diseño del instrumento y elaboración de consentimiento informado. 
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7. Presentación anteproyecto 

8. Acercamiento Comunidad 

9. Preparación logística para la aplicación del instrumento. 

10. Aplicación del Instrumento. 

11. Realización de Transcripciones 

12. Análisis de resultados. 

13. Presentación documento final. 

5.8 Fases del estudio 

Fase Uno De Construcción Teórica: Se realiza la consolidación de ideas sobre la 

temática a investigar teniendo en cuenta, el interés común de las investigadoras, la posibilidad y 

accesibilidad del fenómeno a investigar. posterior a esto se realiza una búsqueda exhaustiva sobre 

antecedentes teóricos con el objetivo de encontrar información confiable sobre la temática, 

realizando una categorización sobre las variables encontradas durante el desarrollo de la 

investigación. 

Fase Dos De Construcción De Instrumento: En esta fase se lleva a cabo la creación de 

preguntas referentes al tema de investigar con el fin de poder obtener información que sea 

relevante y la cual nos arrojen resultados para así poder identificar las problemáticas que se deben 

tener en cuenta. 
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Fase Tres De Recolección De Datos: la adquisición de los datos se llevará a cabo por 

medio de la observación directa y la realización de una entrevista semiestructurada la cual se 

realizará de manera personal a los participantes.  

Fase Cuatro De Análisis De Resultados:  este análisis se realizará por medio de El 

programa Atlas T.I el cual nos permitirá consolidar la información para así interpretarla y poder 

examinar los resultados obtenidos. 

Fase Cinco De Socialización De Resultado: se ejecutará por medio de una presentación 

donde se dará a conocer los resultados obtenidos durante la investigación incluyendo la 

experiencia vivida en la comunidad, de igual forma se dará a saber el aporte brindado a la 

población por las investigadoras como profesionales en formación en la carrera de psicología. 

5.9 Análisis de resultados 

Para este apartado mediante el programa Atlas T.I, el cual es una herramienta de uso 

tecnológico y técnico creada con el objetivo de apoyar la organización, el análisis e interpretación 

de información en investigaciones cualitativas. Este programa permite trabajar y organizar 

grandes cantidades de información en una amplia variedad de formatos digitales, realizando una 

clasificación de variables las cuales nos permitirán obtener los resultados confiables. Se tendrá en 

cuenta las siguientes categorías: 

Tabla 1  

Análisis De Resultados 

Objetivos 

 

Categoría Operacionalización Subcategorías 

-Describir la 

Violencia De Género 

 

 

 

 

Un factor de riesgo es 

cualquier característica o 

Consumo de SPA 
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En Mujeres Rurales 

De 18 A 50 Años En 

La Vereda De Plan 

Brisas Del 

Municipio De 

Aguazul Casanare. 

-Identificar el tipo de 

violencia que se más 

se presenta en las 

mujeres rurales de 

18 a 50 años en la 

vereda de Plan 

Brisas del Municipio 

de Aguazul. 

 

 

 

 

Factores De 

Riesgo 

circunstancia detectable de 

una persona o grupo de 

personas que se sabe 

asociada con un aumento en 

la probabilidad de padecer, 

desarrollar o estar 

especialmente expuesto a un 

proceso mórbido. los 

factores de riesgo pueden 

ser, (biológicos, 

ambientales, de 

comportamiento, 

socioculturales, 

económicos.). Fernández et 

al. (2002) 

Antecedentes de 

violencia 

Antecedentes 

psicológicos 

Crianza 

 

-Conocer los 

conceptos de 

violencia en las 

mujeres rurales de 18 

a 50 años en la 

vereda de Plan Brisas 

Violencia De 

Género 

La Organización De 

Naciones Unidas (1995), 

define la violencia de género 

como todo acto de violencia 

sexista que tiene como 

resultado un posible daño 

físico, sexual o psíquico, 

Violencia Sexual  

 

Violencia 

Psicológica.  

 

Violencia 

Económica  
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del Municipio de 

Aguazul. 

incluidas las amenazas, la 

coerción o la privación de la 

arbitraria libertad, ya sea que 

ocurra en la vida pública o en 

la privada. 

 

Violencia Física. 

 

-Describir el impacto 

de la violencia de 

género en las 

mujeres rurales de 

18 a 50 años de la 

vereda de Plan 

Brisas del Municipio 

de Aguazul. 

 

 

 

Consecuencias 

De La 

Violencia De 

Género 

Las consecuencias de la 

violencia de género son 

las repercusiones para el 

desarrollo económico, 

político, social y cultural, 

éstas se presentan como la 

restricción, la privación 

arbitraria de la libertad, la 

limitación de las 

capacidades y las 

oportunidades tanto en el 

ámbito público o en el 

privado; generando daño o 

sufrimiento físico, sexual, 

psicológico y económico en 

las personas. Jaramillo 

y Canaval (2020) 

Consecuencias 

físicas 

Daños 

emocionales 

Baja autoestima  
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Desarrollar 

actividades 

preventivas sobre la 

violencia género en 

las mujeres rurales 

de 18 a 50 años en la 

vereda de Plan 

Brisas del Municipio 

de Aguazul. 

 

 

 

 

 

Impacto En El 

Contexto Rural 

La ONU (1995), define la 

mujer rural como agentes 

claves para conseguir los 

cambios económicos, 

ambientales y sociales 

necesarios para el desarrollo 

sostenible, además la   mujer 

rural es fundamental para 

el bienestar de las personas, 

familias y comunidades 

rurales y también para la 

productividad económica 

general, dada la amplia 

presencia de mujeres en la 

mano de obra agrícola 

mundial 

Violencia en la 

mujer rural 

Fuente. (Rodriguez, Albarracín, Rojas, Rodriguez – Méndez y Ibáñez, 2021).  

 

5.10 Cronograma 
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Figura 1. 

Cronograma De Actividades 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

ACTIVIDAD Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre 

 

 

 

1 
Conformación de grupos de 
investigación. 

x                                        

2 Selección temática de investigación.  X                                       

3 
Revisión fuentes para la búsqueda de 
Antecedentes. 

  x                                      

4 Construccion de antecedentes.    x X                                    

5 
Formulación del problema de 
investigación y objetivos. 

    X x                                   

6 
Construcción marco referencial y 
consideraciones éticas 

     x x                                  

7 Elaboración Diseño de investigación.       x                                  

8 Diseño del instrumento.         x x                               

9 Revisión del instrumento.          x                               

10 Revisión del documento.            x                             

11 Presentación anteproyecto             x                            
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12 Acercamiento Comunidad              X x     x                     

13 
Elaboración de consentimiento 
informado. 

                    x                    

14 
Preparación logística para la aplicación 
del instrumento. 

                     x                   

15 Aplicación del Instrumento.                       x                  

16 Transcripciones                        x x                

17 Análisis de resultados.                          x x              

18 Presentación documento final.                            x x       X x    

19 
Correcciones y adecuaciones según 
observaciones recibidas. 

                             x x x x x x      

20 Sustentación final.                                      x x  

Fuente. (Rodriguez, Albarracín, Rojas, Rodriguez – Méndez y Ibáñez, 2021). 
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5.11 Resultados  

En el presente aparto se describe los recursos utilizados para la investigación en los cuales 

fueron primeramente los recursos tecnológicos que son aquellos elementos provenientes de la 

innovación científico-técnica que posibilitan o facilitan alguna labor, especialmente productiva. 

Más simplemente, se trata de los aportes de la tecnología a los demás campos productivos del ser 

humano, haciendo posible, o más fácil y rápido, alcanzar un objetivo. Raffino (2020) 

En segundo lugar, se utilizaron recursos humanos los cuales se denomina al conjunto de 

los empleados de una organización. Los recursos humanos son el entorno del equipo, la ubicación 

geográfica de los miembros del equipo, la comunicación entre los interesados, las políticas 

internas y externas, la cultura organizacional. Granadino (2016) 

Finalmente se utilizaron los recursos financieros que es el medio económico con el que 

cuenta la empresa para realizar actividades y operaciones que se requieran. Arias (1999) 

5.12 Resultados esperados 

Se espera que los participantes logren describir a partir de su conocimiento previo el 

concepto de violencia de género, identificar características y relaciones que puedan asociarse con 

este. A su vez, se espera que la población de a conocer casos de violencia de los cuales se logren 

identificar como víctimas o que en algún momento hayan presenciado violencia y cuál de estos 

tipos de violencia prevalece más, de esta manera, se espera que compartan su conocimiento frente 

a los diferentes conceptos claves de violencia con el fin de identificar si hay o no 

desconocimiento por parte de la comunidad. 

Por otro lado, frente a la descripción y conceptualización de la violencia de género, se 

pretende describir el impacto de esta y, asimismo, identificar si influye positiva o negativamente 

https://concepto.de/innovacion/
https://concepto.de/tecnologia/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/ser-humano/
https://concepto.de/objetivo/
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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en las mujeres rurales y a partir del análisis previo se espera desarrollar actividades con la 

comunidad, que fortalezcan la prevención en violencia de género y la adquisición de factores 

protectores y por último se espera realizar un artículo científico. 
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6 Resultados 

 

A continuación, se presentan los resultados de esta investigación, los cuales se 

clasificaron en cinco redes semánticas compuestas por categorías; a través de estas se realizó una 

interpretación de las respuestas más relevantes proporcionadas por las participantes y junto con 

ello un análisis de asociación entre categorías. 

Capítulo 1. Descripción de la Violencia De Género En Mujeres Rurales De 18 A 50 Años En 

La Vereda Plan Brisas Del Municipio De Aguazul Casanare. 

Figura 2 

Descripción de Violencia  

 

Nota. https://atlasti.com/es/ (Atlas ti 9, 2021). 

Para la descripción de los resultados de éste capítulo se presenta la siguiente red 

semántica la cual cuenta con la categoría violencia de género y la categoría de conocimiento de 

violencia, en la cual se evidenció  que frente al conocimiento de violencia se tiene que las 

participantes expresan que “cuando en mi casa hay malas palabras, gritos, insultos, golpes”, 

“violencia puede ser física, como también verbal, psicológica y emocional”, “cuando en mi casa 

hay golpes, hay malas palabras, hay gritos”, “violencia es como maltrato hacia las mujeres o 

hacia los niños”, se configura como una idea frente a lo que es la violencia, donde los 

https://atlasti.com/es/
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conocimientos iniciales sobre una dinámica violenta denotan elementos centrales para configurar 

la percepción de la violencia de género desde las experiencias que cada participante vive, de ahí 

que estas dos categorías estén asociadas directamente frente a la temática de estudio. 

Así mismo, como se puede ver en la imagen de la red semántica anterior, las siguientes 

respuestas dadas por las participantes cómo: “violencia de género es, por ejemplo cuando la 

mujer es maltratada”, “cuando lo agradan a uno (agredir) personas agresivas contra uno”, 

“violencia es pues cuando lo  maltratan cuando le violan los derechos”, “en cuanto a lo que es 

género masculino y femenino”, “que el marido le pegue a la mujer por celos o borracho”, 

“cuando por ejemplo no valoran nuestro trabajo como mujeres, nos dejan a un lado”, se 

identifica en el discurso de cada una de las participantes que en el acto de violencia se encuentran 

roles que se relacionan al maltrato físico, donde el principal responsable es el acompañante el 

cual ejerce este tipo de violencia. 

De acuerdo a lo anterior, al hablar de  descripción de violencia se puede evidenciar que la 

mujer es la que toma el papel de víctima y el hombre o pareja ejerce el rol de victimario, por 

consiguiente se determinó que la mujer constantemente es quien padece de acciones violentas de 

acuerdo a los siguientes relatos: “violencia es como maltrato hacia las mujeres o hacia los 

niños”, “que el marido le pegue a la mujer por celos o borracho”, “violencia de género es por 

ejemplo cuando la mujer  es maltratada”, “violencia es pues cuando lo maltratan, cuando le 

violan los derechos a uno”, seria falta de respeto a la mujer y una agresión”.  

Capítulo 2.  Identificación de la violencia que más se presenta en las mujeres rurales de 18 a 

50 años en la vereda Plan Brisas del Municipio de Aguazul.  

Figura 3 
Identificación de la violencia  
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Nota. https://atlasti.com/es/ (Atlas ti 9, 2021). 

Teniendo en cuenta la figura 2 donde se presenta la  red semántica titulada identificación 

de violencia la cual, cuenta con las categorías de violencia en la mujer rural, violencia física, 

psicológica y  sexual, sobresale la relación entre la violencia física y psicológica, lo cual denota 

que según los relatos “violencia es el maltrato tanto psicológico, verbal, físico”, “cuando no se 

respetan a uno sus derechos incluso lo maltratan”, “emocionales donde la gente no sabe 

resolver situaciones de otra manera”, “violencia puede ser física, como también verbal, 

psicológica, emocional”, “insultos, malas palabras, malos tratos”, “algunas personas nos 

pueden agredir o el maltrato psicológico de las personas”, se puede identificar que las 

agresiones en su mayoría están ligadas a la violencia física y psicológica, dado que enfatizan en 

la palabra maltrato (entendiéndose como daño físico o moral a otra persona), donde el agresor no 

solo recurre a los golpes sino también a los gritos  y a los  insultos haciendo este parte de la 

violencia psicológica, evidenciándose así un desconocimiento en algunas de las participantes 

frente a la descripción de qué es la violencia psicológica. 

Por otro lado, en la violencia sexual se encontró  las siguientes  respuestas “por ejemplo 

cuando empiezan a mosbosearlo a uno, empieza por ahí”, “sexual cuando hay abuso carnal 

“cuando se llama en términos jurídicos, “sexual cuando abusan de uno”, “violencia sexual es 

https://atlasti.com/es/
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cuando uno no quiere tener sus actos sexuales”, “cuando hacen violación”, “que ataquen 

digamos a la mujer sexualmente”, “cuando la pareja obliga a estar con él sin que la mujer 

quiera”, “sexual es cuando obligan a la persona a tener sexo en contra de su voluntad”, según 

los comentarios se puede relacionar un conocimiento amplio frente al concepto de violencia 

sexual además,  se evidencia el cómo se puede llegar a manifestar la violencia sexual siendo estos 

descritos como actos agresivos que tienen relación con la fuerza física, amenaza o manipulación 

por parte del agresor, quedando la mujer en una condición de vulnerabilidad en el acto sexual. 

Finalmente se evidenció que en varias de las respuestas de las participantes los tipos de 

violencia física, sexual y psicológica se perciben dentro del ámbito familiar, esto permite 

identificar que existe  violencia intrafamiliar y de pareja en esta población ya que fue mencionada 

por las participantes, así mismo se puede percibir que han presenciado o han sido objeto de malos 

tratos por partes de sus parejas puesto que la mayoría de relatos son dirigidos a los malos trato, 

insulto etc., esto muestra que el fenómeno de la violencia está muy presente en las mujeres 

rurales. 

Capítulo 3.  conceptos de violencia en las mujeres rurales de 18 a 50 años en la vereda Plan 

Brisas del Municipio de Aguazul. 

Figura 4 

Conceptos De Violencia  

 

Nota. https://atlasti.com/es/ (Atlas ti 9, 2021). 

https://atlasti.com/es/
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Para explicar los resultados de esta red semántica la cual cuenta con la categoría de 

conocimiento de violencia y crianza los cuales determinan la percepción de los participantes 

acerca del concepto de violencia. 

De acuerdo a esto en la categoría de crianza sobresalen los siguientes relatos: “la 

educación en que tuvieron en el hogar”, “lo que se le inculca porque conozco mucha, mucha 

gente que así no hayan estudiado saben mucho de respeto, de principios y de valores”, “desde 

que uno es muy niño para que le empiecen a enseñar a uno”, “de pronto por desconocimiento, 

digamos ellos están basados en lo antiguo”, “la educación en que  tuvieron en el hogar”, donde 

se evidenció que la crianza juega un papel importante frente al concepto de violencia, puesto que 

genera un aprendizaje durante el proceso siendo este positivo o negativo según la manera en la 

que se dé, convirtiéndose esta en experiencia y generando resultados para la edad adulta.  

En cuanto a el concepto de violencia según los participantes mencionan que:  

“la violencia puede ser física, como también verbal, psicológica, emocional”,  

“violencia es pues cuando lo maltratan o le violan los derechos a uno”, 

 “violencia es como maltrato hacia la mujer y los niños”,  

“cuando lo maltratan a uno, pueden ser malas palabras”,  

“violencia es cuando lo maltraten a uno física y mentalmente”,  

Las citas anteriores dejan ver cómo el concepto de violencia está relacionado con 

maltratos, malas palabras y agresión, evidenciando que la violencia verbal no es tan notoria, al 

menos para terceros, e incluso para la persona violentada. Es por esto, que el maltrato verbal 

puede disfrazarse de diferentes maneras, tales como:  comentarios sarcásticos e insidiosos, 



  69 

 
 

insultos y gritos, esto permite percibir que la violencia verbal es una forma de maltrato que no 

pasa a lo físico, pero posiblemente da lugar a secuelas psicológicas y emocionales.  

Por otro lado, se pueden identificar que las participantes conocen las entidades o 

instituciones en las cuales pueden realizar una denuncia frente a cualquier tipo de violencia entre 

ellas se encuentran: “comisaria de familia, policía y fiscalía”, “como la policía, la fiscalía y 

bienestar familiar”, “lo haría en comisaria de familia o en la policía”, mostrando así 

conocimiento frente a las diferentes entidades en las cuales se pueden realizar una denuncia, pero 

en dichos comentarios no se puede excluir las dudas que se identificaron al generar la pregunta, 

esto permite entender que las participantes puedan tener conocimientos básico acerca del lugar 

donde pueden hacer sus denuncias pero no del debido procedimiento que se debe realizar al 

interponer la denuncia. En las citas de las participantes se pudieron evidenciar discursos repetidos 

sobre el conocimiento frente a entidades o instituciones en las cuales, ellas pueden 

realizar denuncias cuando son agredidas, la cita más común es: “comisaria de familia, policía y 

fiscalía, bienestar familiar”, frente a esto se puede determinar como un denominador sobre lo 

que implica que las participantes pueden generar acciones preventivas encaminadas a factores 

que disminuyen la violencia. 

Capítulo 4.  Descripción del impacto de la violencia de género en las mujeres rurales de 18 a 

50 años de la vereda Plan Brisas del Municipio de Aguazul. (Descripción del impacto de la 

violencia. 

 

Figura 5 
Descripción Del Impacto De La Violencia. 
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Nota. https://atlasti.com/es/ (Atlas ti 9, 2021). 

Por otra parte, al analizar los resultados generados por la red semántica descripción del 

impacto de violencia, la cual se centra en dos categorías  denominadas daños emocionales y baja 

autoestima; en la categoría de daños emocionales las participantes expresan: “que nunca cuente 

con ella para cualquier situación que tengan presente”, “como que le digan usted no sirve para 

nada porque es mujer”, “cuando por ejemplo no valoran nuestro trabajo por ser mujeres”, “que 

nos están como por de bajeando”, “las mujeres no solo estamos para ser esclavas” a partir de lo 

anterior se evidencian aspectos direccionados a la descalificación, discriminación y 

subordinación, esto al emplear frases como “que nunca cuenten con ella”,  “usted no sirve para 

nada”, “no valoran nuestro trabajo”; generando así rechazo por parte del género masculino, lo 

cual va a repercutir negativamente en su autoestima, esto demostrado en el siguiente comentario, 

“es como que lo están tratando a uno como la sirvienta”. 

Por consiguiente,  se establece que en las categorías de daños emocionales y  baja 

autoestima , en consecuencia con la violencia, demerita las capacidades, habilidades o aptitudes 

del género femenino, puesto que en la mayoría de los comentarios de las participantes reiteran el 

https://atlasti.com/es/
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rol de la mujer a nivel social: “cuando por ejemplo no valoran nuestro trabajo por ser mujeres”,, 

“las mujeres no solo estamos para ser esclavas”, a partir de estas citas se  evidencia cómo el 

trabajo que la mujer realiza en el hogar es desprestigiado y  no tiene el valor que merece, debido 

a que muchas mujeres no solo realizan esta labor si no que adicional trabajan fuera de casa, 

asimismo estos comentarios pueden estar ligados a la cultura o a  las creencias de la población. 

Capítulo 5.  Actividades preventivas sobre la violencia género en las mujeres rurales de 18 a 

50 años en la vereda de Plan Brisas del Municipio de Aguazul.  

Figura 6 

Actividades Preventivas Sobre La Violencia De Genero 

 

Nota. https://atlasti.com/es/ (Atlas ti 9, 2021). 

Según, la figura 5 titulada actividades preventivas donde se incluyen las categorías 

acciones preventivas y conocimientos de violencia se pueden evidenciar los siguientes 

comentarios: 

“sí porque a través de la educación se mantiene una posición emocional” 

 “yo creo que haciendo un aporte a lo académico creo que lo espiritual” 

https://atlasti.com/es/
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“informar alguien cercano o alguna entidad” 

“Ahorita hay muchos sitios a favor de la mujer, como la casa de la mujer” 

“si la educación, sobre todo los principios y valores” 

Entre los factores protectores más comunes según las citas, se encuentran la educación 

impartida en casa y complementaria (escuelas, talleres etc.), familia o amigos, creencias 

espirituales y entidades públicas que ofrecen ayuda y orientación acerca de la violencia de 

género, siendo estos aspectos que permiten a la mujer afrontar los diversos problemas respeto a la 

violencia, por ende se puede evidenciar  que la psicoeducación es de gran importancia puesto que 

con ello se puede modificar y reducir los riesgos de violencia. 

Así mismo, se puede denotar que la crianza influye de manera significativa dado que, si la 

orientación por parte de los padres fue asertiva del igual modo, los comportamientos serán 

reflejados frente a su entorno, o por el contrario si en el hogar se evidenció violencia estos 

comportamientos pueden llegar a ser repetitivos. 

“violencia de género es por ejemplo cuando la mujer es maltratada” 

“la violencia es que lo maltraten física y mentalmente” 

“la violencia es el maltrato tanto psicológico, verbal, físico” 

Se resalta en la mayoría de las participantes el conocimiento de violencia, ligado al 

concepto de maltrato tanto físico como psicológico, es decir que no solo comprenden la violencia 

desde un acto agresivo representado en golpes o daños físicos, sino que reconocen el componente 

psicológico desde agresiones verbales, insultos, palabras que hieren su autoestima, manipulación 

etc. 
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7 Discusión de resultados 

De acuerdo a la red semántica descripción de violencia de género en la cual se encuentran 

las categorías de violencia de género y conocimiento de violencia, se evidencia como está se 

encuentra relacionada con las experiencias vividas en cada persona, siendo estas positivas o 

negativas, dando esto lugar así a su definición y conocimiento frente a la temática de estudio, por 

consiguiente esta es relacionada por la mayoría de las participantes con la violencia física y 

donde su principal responsable es su pareja y siendo la mujer aquella que asume ese rol de 

víctima y quien padece las acciones violentas por parte de su agresor. Por ende, la teoría 

biológica menciona como estas respuestas están relacionadas con la supervivencia que tiene un 

individuo a su ambiente, haciendo esta parte de la estructura biológica del hombre, puesto que 

esta ha sido desarrollada para poder sobrevivir. Asimismo, Ramírez (2000) menciona que en la 

especie animal es el macho el que es más agresivo, justificando así el comportamiento de cada 

uno de los hombres agresores y no teniendo en cuenta la construcción cultural y el cómo algunos 

hombres siendo más fuertes no son violentos en el hogar. 

La tercera red nos da información sobre la categoría de conocimiento de violencia y 

crianza tal como lo indica Corsi (1996), la crianza explicada desde un modelo ecológico social, 

está influenciada por los diversos sistemas (familia, iglesia, escuela, sociedad y cultura) que 

fueron tomando fuerza a través de  los años puesto que se evidenció en los discursos de los 

participantes  al resaltar los conocimientos frente al concepto de violencia y como se daba o se 

manifestaba en su entorno, muchas conductas violentas son adquiridas en el proceso de la crianza 

y en la mayoría de sus casos concebidos a través del castigo físico, los cuales además fueron 

transmitidos en su infancia a través de sus padres, mostrando la influencia que las figuras de 

cuidado tienen en el posterior ejercicio de crianza en los hijos. 
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Al analizar los resultados del capítulo cuatro, se resalta como el impacto de la violencia 

de género, recalca  aspectos ligados a la subordinación,  descalificación o discriminación en el rol 

ejercido por el género femenino, frente a esto se exponen la teoría feminista liberal la cual 

defienden los valores de libertad, dignidad, igualdad y autonomía propios del pensamiento liberal 

y se basa en que  las mujeres son oprimidas porque no son tratadas igual que los hombres y 

exigen igualdad de oportunidades formales, materiales o reales para revertir la situación de 

discriminación. (Peña 2007). 

Por otra parte, en el quinto capítulo, en la cual se incluye las categorías acciones 

preventivas y conocimientos de violencia, se pudo denotar cierto conocimientos en las 

participantes además, se idéntica  que la crianza influye  de manera significativa puesto que si la 

persona ha vivido violencia esta se puede dar de manera repetitiva o por el contrario si su crianza 

fue sólida sus comportamientos serán reflejado en su entorno, frente a esto traemos a colación a 

Bronfenbrenner (1917) donde nos menciona en el modelo ecológico un factor individual  el cual 

indica  vivencias personas en relación con su pareja, basándose en el  desarrollo personal que 

afectan a la respuesta en el microsistema este representa el contexto inmediato en el que tiene 

lugar la violencia y generalmente se refiere al entorno familiar  y exosistema, comprende las 

estructuras formales e informales como la vecindad, el mundo del trabajo, las redes sociales, la 

iglesia o la escuela, que hacen perdurar el problema del maltrato a través de pautas culturales 

sexistas y autoritarias, y esto puede aumentar la probabilidad de ser víctima o autor de violencia. 
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8. Conclusiones 

 

La percepción de la violencia de género depende de las experiencias individuales de cada 

individuo, dado que es importante tener en cuenta sí la persona ha evidenciado o ha estado en un 

ambiente rodeado de violencia, debido a esto podrá tener su propia percepción, donde se determina 

el actuar de los individuos de acuerdo con la manera en la que se interioriza la información de lo 

vivido. 

Así mismo, la mayoría de las participantes relacionan la concepción de violencia a partir 

del acto agresivo, siendo predominante la violencia física (golpes, moretones, empujones). Con 

esto se puede determinar que este tipo de violencia es más fácil de reconocer en la población, a 

diferencia de la violencia psicológica que es menos visible, ya que las mujeres rurales viven en una 

cultura machista donde el maltrato verbal y las ofensas tienden a ser comunes. 

Del mismo modo, la crianza tiene un papel significativo en la formación del concepto de 

violencia, dado que se ve influenciada según la familia, iglesia, escuela, sociedad y cultura, puesto 

que si la persona ha sido creada en un entorno agresivo sus acciones o comportamientos pueden 

llegar a desarrollar conductas violentas y mecanismos agresivos para resolver los conflictos y que 

probablemente trasciendan a otros ámbitos de su vida. 

El impacto de la violencia de género en las participantes se ven enmarcados por el rol 

femenino, caracterizado por la sumisión, desaprobación y desigualdad de género así mismo, la 

percepción de las participantes frente a la conducta de los hombres  se caracterizan por 

identificarlos en un rol predominante en el entorno social, donde el patriarcado es más importante 

y se desvaloriza el papel de la mujer, esto determina que  el entorno familiar y social donde haya 
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pautas culturales sexistas y autoritarias posiblemente puede aumentar la probabilidad de ser víctima 

o autor de violencia. 
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9. Recomendaciones 

 

Se sugiere que para futuras investigaciones sean incluidos los hombres y la población 

adolescente con el fin de conocer su percepción frente a la temática. 

Por otro lado, se recomienda indagar acerca del conocimiento que tienen las participantes 

frente a las instituciones en las cuales se realizan dichas denuncias y si conocen las rutas 

integrales de atención. 

Finalmente, se recomienda desde la psicología que este tipo de investigaciones se tengan 

en cuenta para generar producto de sensibilización como capacitaciones, cartillas, portafolios o 

material didáctico para dar a conocer diferentes tipos de violencia con el fin de prevenir la 

violencia de genero. 

De igual manera, los profesionales en psicología deben asumir este compromiso sin 

soslayarlo en la práctica cotidiana, además se debe evitar reforzar la idea de violencia de género o 

justificarla bajo conceptos culturales. Teniendo en cuenta lo anterior se logrará aportar 

conocimiento asertivo de la violencia de género, siendo esto una herramienta que contribuye a la 

formación de factores protectores. 
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     Anexos 

 

Anexo 1. Consentimiento Informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BUCARAMANGA EN CONVENIO CON 

UNISANGIL. 

 

Yopal, 26 de mayo de 2021  

 

La Universidad Autónoma de Bucaramanga en convenio con Unisangil, lo (a) invitan a participar 

en el desarrollo de proyecto de investigación titulado Descripción De Violencia De Género En 

Mujeres Rurales De 18 A 50 Años En La Vereda Plan Brisas Del Municipio De Aguazul Casanare, 

el cual tiene por objetivo Describir la Violencia De Género En Mujeres Rurales De 18 A 50 Años 

En La Vereda De Plan Brisas Del Municipio De Aguazul Casanare. La participación es voluntaria, 

por lo cual puede o no aceptar. Toda la información procedente del proceso de aplicación a realizar 

será confidencial bajo manejo ético de la ley 1090 de 2006. Si durante la aplicación, decide no 

continuar, puede hacerlo, informando a la persona encargada de la entrevista. Puede realizar todas 

las preguntas que tenga sobre el proyecto de investigación y si después de que le sean respondidas 

decide participar, debe firmar en la parte inferior este consentimiento informado su aceptación. 

Todos los datos personales e información que sea suministrada serán protegidos y utilizados con 

fines académicos. Manifiesto que he leído y comprendido la información de este documento y en 

consecuencia acepto su contenido.  

 

 

  ___________________________________            _________________________ 

Nombres y apellidos                                     Firma y Nº. Cédula 
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Anexo 2. Entrevistas Semiestructurada Para Violencia De Genero En Mujeres Rural De 18 

A 50 Años De Edad. 

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA PARA VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

MUJERES RURALES DE 18 A 50 AÑOS DE EDAD 

 

PARTICIPANTE 01. 

Inicio De Entrevista: Buenas tardes una vez firmado el consentimiento informado vamos a 

continuar con la entrevista semiestructurada titulada violencia de género en mujeres rurales. 

Entrevistador: recordemos que está entrevista será guardada con fines académicos manteniendo 

toda la privacidad de la información por parte de nosotras las entrevistadoras.  

Instrucciones: A continuación, se le presentan una serie de preguntas, que hacen relación a la 

violencia de género en la mujer. Deseamos que responda lo más sinceramente posible las siguientes 

preguntas. Por favor exprese sinceramente su opinión.  

1. ¿Para usted, qué es violencia? 

Participante: violencia es cuando hay malos tratos desde no solamente pegarle si no con groserías 

y todo eso es la violencia intrafamiliar. 

2.  ¿Sabe qué es la violencia de género?  

Participante: la participante se queda pensativa mira a la entrevistadora y responde No sé qué es. 

3.    ¿Cómo sabe usted si es víctima de la violencia de género? 

Participante: Si no sé qué es violencia de género pues no puedo saber cómo soy victima no. 

4.     ¿Sabe usted que es violencia física, sexual y psicológica? 

Participante: violencia física es cuando lo agreden a uno y violencia sexual es cuando uno no 

quiere tener sus actos sexuales y violencia psicológica mmm si cuando eee por ejemplo como una 

amenaza o algo así hacia uno. 

5.    ¿Cree que es importante la educación para evitar la violencia de género y porque es 

importante? 

Participante: pero es importante pero que este también tanto el esposo como la esposa porque de 

nada sirve que nosotras sepamos cuando el esposo no sabe que de pronto él lo está agrediendo a 

uno físico o psicológico o bueno. 
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6.   ¿Si es víctima u observa algún tipo de violencia, como agresión física (golpes, 

moretones etc.) que haría? 

Participante: pues no viviría más con esa persona en mi concepto. 

7.   ¿Sabe dónde buscar ayuda cuando se presente este tipo de situaciones? ¿Conoce las 

instituciones donde puede realizar denuncias si es víctima de violencia? Podría mencionar 

cuáles conoce. 

Participante: pues estados como la policía o la ee como es que se llama se me olvido ahorita el 

otro bueno yo sí sé pero ahorita no me acuerdo. el entrevistador le pregunta que si ¿Conoce las 

instituciones donde puede realizar denuncias si es víctima de violencia? el participante 

responde a esto no las conozco. 

8.    Si alguien le dice que la mujer solo sirve para estar en la cocina ¿Qué piensa sobre 

ese comentario? ¿cree que esto se podría llevar a considerar como un acto de violencia un 

acto de violencia? 

Participante: que eso es una violencia psicológica, física de todo mejor dicho si se puede 

considerar un acto de violencia claro. 

9. ¿De acuerdo a lo que usted conoce, cuales podrían llegar a considerar como factores 

o motivos que pueden llevar a ser víctima a una persona por violencia de género? 

Participante: por ejemplo, que uno acepte que el esposo lo tenga a uno solamente en la cocina, 

esclavo de la cocina esclavo de lavarle mmmmm de una casa que nunca cuente con ella para 

cualquier situación que tengan presente ósea como por ejemplo un negocio o cosas así en el mismo 

hogar. 

10. ¿Cree usted que uno de los factores de riesgo que se encuentran presentes en la 

violencia de género hacia la mujer es la baja escolaridad?  

Participante: puede ser por el bajo conocimiento del esposo hablemos así porque la violencia 

intrafamiliar se da entre el esposo y la esposa o también puede que la esposa haga eso con el esposo 

eso solamente no es el esposo. influye puede ser maltrato físico la agresión. 

11.  ¿Considera usted que la presencia de alcohol y los antecedentes de maltrato en el 

cónyuge o pareja es una situación que puede generar algún tipo de violencia hacia la mujer? 

Participante: sí claro 

12.  ¿Cree usted que las circunstancias del confinamiento por la pandemia pueden llevar 

a la presencia de violencia de género? ¿Tiene conocimiento de algún caso o situación? 

Participante: yo pienso que no, hay veces que dicen que porque el esposo está todo el  

13. tiempo en la casa entonces se presenta mm no porque entonces no aprendería uno a convivir 

con la persona, se convertiría en que el esposo es apenas como la actividad económica y que es el 
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que trae la plata solamente a mí no me parece que eso sea porque el esposo esté en la casa haya 

agresividad o cosas así no. No tengo conocimiento de algún caso en mi casa No. 

14. ¿Desea agregar un comentario adicional a la entrevista o tiene alguna duda? 

Participante: no, lo que diría yo es que si hay algún taller o algo así que se den a las dos partes no 

solamente a la mujer porque si yo conozco, pero el esposo de pronto no conoce va ver la agresión.  

PARTICIPANTE 02.  

Inicio De Entrevista: Buenas tardes una vez firmado el consentimiento informado procedemos a 

la entrevista, recordemos que está entrevista será guardada con fines académicos manteniendo toda 

la privacidad de la información por parte de nosotras las entrevistadoras. se inicia hacer las 

preguntas sociodemográficas. 

Instrucciones: A continuación, se le presentan una serie de preguntas, que hacen relación a la 

violencia de género en la mujer. Deseamos que responda lo más sinceramente posible las siguientes 

preguntas. Por favor exprese sinceramente su opinión.  

1. ¿Para usted, qué es violencia? 

Participante: maltratar a una persona. 

2. ¿Sabe qué es la violencia de género?  

Participante: cuando lo maltratan a uno puede ser malas palabras. 

3.   ¿Cómo sabe usted si es víctima de la violencia de género? 

Participante: No se 

4. ¿Sabe usted que es violencia física, sexual y psicológica? 

Participante: la violencia física es maltrato golpes, violencia sexual abuso y la psicológico malas 

palabras. 

5. ¿Cree que es importante la educación para evitar la violencia de género y porque es 

importante? 

Participante: Sí pues mmm se entera uno de más cosas de más mmm tiene uno mejor información 

de pronto uno se puede defender mejor la participante se ríe. 

6. ¿Si es víctima u observa algún tipo de violencia, como agresión física (golpes, moretones 

etc.) que haría? 

Participante: Denuncia  
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7. ¿Sabe dónde buscar ayuda cuando se presente este tipo de situaciones? ¿Conoce las 

instituciones donde puede realizar denuncias si es víctima de violencia? Podría mencionar 

cuáles conoce. 

Participante: comisaria de familia.  

8. Si alguien le dice que la mujer solo sirve para estar en la cocina ¿Qué piensa sobre ese 

comentario? ¿cree que esto se podría llevar a considerar como un acto de violencia un acto 

de violencia? 

Participante: machista sí claro esto se considera un acto de violencia. 

9. ¿De acuerdo con lo que usted conoce, cuales podría llegar a considerar como factores o 

motivos que pueden llevar a ser víctima a una persona por violencia de género? 

Participante: Mmmm la verdad no  

10. ¿Cree usted que uno de los factores de riesgo que se encuentran presentes en la violencia 

de género hacia la mujer es la baja escolaridad?  

Participante: Mmmm No la participante arruga su frente y queda pensativa con esta pregunta. 

 11. ¿Considera usted que la presencia de alcohol y los antecedentes de maltrato en el cónyuge 

o pareja es una situación que puede generar algún tipo de violencia hacia la 

mujer? 

Participante: Sii 

12. ¿Cree usted que las circunstancias del confinamiento por la pandemia pueden llevar a la 

presencia de violencia de género? ¿Tiene conocimiento de algún caso o situación? 

Participante: huy si no tengo conocimientos más bien es por las noticias que uno ve. 

13. ¿Desea agregar un comentario adicional a la entrevista o tiene alguna duda? 

Participante: No. 

PARTICIPANTE 03 

Inicio De Entrevista: Buenas tardes una vez firmado el consentimiento informado procedemos a 

la entrevista, recordemos que está entrevista será guardada con fines académicos manteniendo toda 

la privacidad de la información por parte de nosotras las entrevistadoras. se inicia hacer las 

preguntas sociodemográficas. 

Instrucciones: A continuación, se le presentan una serie de preguntas, que hacen relación a la 

violencia de género en la mujer. Deseamos que responda lo más sinceramente posible las siguientes 

preguntas. Por favor exprese sinceramente su opinión.  
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1. ¿Para usted, qué es violencia? 

Participante: violencia es pues cuando lo maltratan cuando le violan los derechos a uno. 

2. ¿Sabe qué es la violencia de género?  

Participante: Pues cuando hay maltrato a la mujer. 

3. ¿Cómo sabe usted si es víctima de la violencia de género?  

Participante: pues cuando no se le respetan a uno sus derechos incluso lo golpean o lo maltratan 

psicológicamente.  

4. ¿Sabe usted que es violencia física, sexual y psicológica? 

Participante: La violencia física son golpes, la violencia sexual pues se pero no sé cómo que no 

me salen las palabras, entrevistadora responde que como ella lo entienda que le diga que no hay 

problema que tranquila o lo puede decir como un ejemplo la participante responde que por ejemplo 

cuando empiezan a mosbosearlo a uno se empieza por ahí y que la violencia psicológica es pues 

cuando lo agreden a uno con palabras feas que lo hacen sentir menos. 

5. ¿Cree que es importante la educación para evitar la violencia de género y porque es 

importante? 

Participante: Si es importante porque así adquirimos más conocimiento y hacemos respetar más 

nuestros derechos. 

6. ¿Si es víctima u observa algún tipo de violencia, como agresión física (golpes, 

moretones etc.) que haría? 

Participante: denuncio  

7. ¿Sabe dónde buscar ayuda cuando se presente este tipo de situaciones? ¿Conoce las 

instituciones donde puede realizar denuncias si es víctima de violencia? Podría mencionar 

cuáles conoce. 

Participante: Comisaria de familia  

8. Si alguien le dice que la mujer solo sirve para estar en la cocina ¿Qué piensa sobre ese 

comentario? ¿Cree que esto se podría llevar a considerar como un acto de violencia un acto 

de violencia? 

Participante: que es machista si se considera como un acto de violencia 

9. ¿De acuerdo con lo que usted conoce, cuales podría llegar a considerar como 

factores o motivos que pueden llevar a ser víctima a una persona por violencia de género? 
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Participante: como que le digan usted no sirve para nada porque es mujer con solo eso porque es 

menos. 

10. ¿Cree usted que uno de los factores de riesgo que se encuentran presentes en la 

violencia de género hacia la mujer es la baja escolaridad?  

Participante: Sí porque de pronto le falta a uno conocimiento. 

11.  ¿Considera usted que la presencia de alcohol y los antecedentes de maltrato en el 

cónyuge o pareja es una situación que puede generar algún tipo de violencia hacia la 

mujer? 

Participante: Claro 

12. ¿Cree usted que las circunstancias del confinamiento por la pandemia pueden llevar 

a la presencia de violencia de género? ¿Tiene conocimiento de algún caso o situación? 

Participante: sí pues no tengo conocimientos la verdad es como las noticias que uno escucha 

casos. 

13. ¿Desea agregar un comentario adicional a la entrevista o tiene alguna duda? 

Participante: no tengo dudas. 

PARTICIPANTE 04 

Inicio De Entrevista: Buenas tardes una vez firmado el consentimiento informado vamos a 

continuar con la entrevista semiestructurada titulada violencia de género en mujeres rurales. 

Recordemos que está entrevista será guardada con fines académicos manteniendo toda la 

privacidad de la información por parte de nosotras las entrevistadoras. se inicia hacer las 

preguntas sociodemográficas. 

Instrucciones: A continuación, se le presentan una serie de preguntas, que hacen relación a la 

violencia de género en la mujer. Deseamos que responda lo más sinceramente posible las siguientes 

preguntas. Por favor exprese sinceramente su opinión.  

1. ¿Para usted, qué es violencia? 

Participante: es golpear utilizar malas palabras 

2.  ¿Sabe qué es la violencia de género?  

Participante: podría ser cuando va basada en la mujer o directa al hombre dependiendo el género. 

3.   ¿Cómo sabe usted si es víctima de la violencia de género?  

Participante: No se  
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4. ¿Sabe usted que es violencia física, sexual y psicológica? 

Participante: violencia física son golpes y sexual eee cuando abusan sexualmente de o sin el 

consentimiento la psicología podrían ser las palabras. 

5. ¿Cree que es importante la educación para evitar la violencia de género y porque es 

importante? 

Participante: sí podría ser importante pues yo digo que más que la violencia debería ser algo que 

se debe tratar desde primaria o desde que uno es muy niño para que le empiecen a enseñar a uno 

que uno no debe permitir ese tipo de cosas. 

6. ¿Si es víctima u observa algún tipo de violencia, como agresión física (golpes, 

moretones etc.) que haría? 

Participante: Denunció, el participante responde y se ríe. 

7. ¿Sabe dónde buscar ayuda cuando se presentan este tipo de situaciones? ¿Conoce las 

instituciones donde puede realizar denuncias si es víctima de violencia? Podría mencionar 

cuáles conoce. 

Participante: NO 

8. Si alguien le dice que la mujer solo sirve para estar en la cocina ¿Qué piensa sobre ese 

comentario? ¿Cree que esto se podría llevar a considerar como un acto de violencia un acto 

de violencia? 

Participante: Pues para mi es algo como machista porque yo creo que hombre o mujer somos 

iguales y los dos trabajamos los dos cocinamos no se o es mi pensamiento. sí se puede considerar 

como un acto de violencia 

9. ¿De acuerdo a lo que usted conoce, cuales podría llegar a considerar como factores o 

motivos que pueden llevar a ser víctima a una persona por violencia de género? 

Participante: las palabras, las malas palabras que utilizan ya los empujones cuando se alza el tono 

de voz. 

10. ¿Cree usted que uno de los factores de riesgo que se encuentran presentes en la 

violencia de género hacia la mujer es la baja escolaridad?  

Participante: No 

11.  ¿Considera usted que la presencia de alcohol y los antecedentes de maltrato en el 

cónyuge o pareja es una situación que puede generar algún tipo de violencia hacia la mujer? 

Participante: Si 
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12. ¿Cree usted que las circunstancias del confinamiento por la pandemia pueden llevar 

a la presencia de violencia de género? ¿Tiene conocimiento de algún caso o situación? 

Participante: Si no tengo algún conocimiento de casos o situación. 

13. ¿Desea agregar un comentario adicional a la entrevista o tiene alguna duda? 

Participante: No señora. 

PARTICIPANTE 05. 

Inicio De Entrevista: Buenas tardes una vez firmado el consentimiento informado vamos a 

continuar con la entrevista semiestructurada titulada violencia de género en mujeres rurales. 

Entrevistador: recordemos que está entrevista será guardada con fines académicos manteniendo 

toda la privacidad de la información por parte de nosotras las entrevistadoras.  

Instrucciones: A continuación, se le presentan una serie de preguntas, que hacen relación a la 

violencia de género en la mujer. Deseamos que responda lo más sinceramente posible las siguientes 

preguntas. Por favor exprese sinceramente su opinión.  

1. ¿Para usted, qué es violencia? 

Participante: Violencia es el maltrato hacia las demás personas  

2.  ¿Sabe qué es la violencia de género?  

Participante: No se. 

3. ¿Cómo sabe usted si es víctima de la violencia de género? 

Participante: Cómo sé, no no se. 

4. ¿Sabe usted que es violencia física, sexual y psicológica? 

Participante: violencia física es golpes, maltratos, la sexual no, y la psicológica son las malas 

palabras  

5. ¿Cree que es importante la educación para evitar la violencia de género y porque es 

importante? 

Participante: Sí claro, pues para evitar todas esas consecuencias  

6.  ¿Si es víctima u observa algún tipo de violencia, como agresión física (golpes, 

moretones etc.) que haría? 

Participante: Denunciar. 
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7.  ¿Sabe dónde buscar ayuda cuando se presente este tipo de situaciones? ¿Conoce las 

instituciones donde puede realizar denuncias si es víctima de violencia? Podría mencionar 

cuáles conoce. 

Participante: No se.  

8. Si alguien le dice que la mujer solo sirve para estar en la cocina ¿Qué piensa sobre ese 

comentario? ¿cree que esto se podría llevar a considerar como un acto de violencia un acto 

de violencia? 

Participante: Que nos están como pordebajeando. Si es violencia  

9. ¿De acuerdo a lo que usted conoce, cuales podría llegar a considerar como factores o 

motivos que pueden llevar a ser víctima a una persona por violencia de género? 

Participante: No conozco ninguno. 

10. ¿Cree usted que uno de los factores de riesgo que se encuentran presentes en la 

violencia de género hacia la mujer es la baja escolaridad?  

Participante: Si, pero no sé cómo influye. 

11.  ¿Considera usted que la presencia de alcohol y los antecedentes de maltrato en el 

cónyuge o pareja es una situación que puede generar algún tipo de violencia hacia la mujer? 

Participante: Sí claro. 

12. ¿Cree usted que las circunstancias del confinamiento por la pandemia pueden llevar 

a la presencia de violencia de género? ¿Tiene conocimiento de algún caso o situación?  

Participante: No conozco ninguno, la verdad no sé.  

13. ¿Desea agregar un comentario adicional a la entrevista o tiene alguna duda? 

Participante: No ninguna.  

PARTICIPANTE N° 6 

Inicio de entrevista: Ya habiendo diligenciado el consentimiento informado    vamos a pasar 

a realizarle unas preguntas de datos sociodemográficos 

  

Entrevistador: Vamos a empezar con la entrevista semiestructurada para la investigación 

violencia de género en mujeres rurales de 18 a 50 años, entonces tener en cuenta que esta 

entrevista va a ser guardada con fines académicos, manteniendo toda la privacidad de la 

información por parte de nosotras las investigadas, entonces a continuación vamos a realizar una 
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serie de preguntas que hacen relación a la violencia de género en la mujer, esperamos que 

sumerced nos responda con la mayor sinceridad posible listo 

1.      ¿Para usted, qué es violencia? 

RTA: Violencia es el maltrato tanto psicológico, verbal, físico 

2.      ¿Sabe que es la violencia de género? 

RTA: Violencia de género es cuando discriminan por de pronto porque somos mujeres, 

entonces que somos más si, cuando está el machismo, entonces nos quieren como pordebajiar 

digamos.  

3.      ¿Cómo sabe usted si es víctima de violencia de género? 

RTA: Cuando por ejemplo no valoran nuestro trabajo como mujeres no nos dejan la 

participación por ser mujeres a muchas cosas 

4.      ¿Sabe usted que es violencia física, sexual y psicológica? 

RTA:  Física es a los golpes, golpear. Sexual es cuando obligan a la persona a tener sexo en 

contra de su voluntad y psicológica es con el maltrato como verbal 

5.      ¿Cree que es importante la educación para evitar la violencia de género y porque es 

importante? 

RTA: Si la educación y sobre todo los principios y los valores. 

6.      ¿Si es víctima u observa algún tipo de violencia como agresión física (golpes, moretones) 

que haría? 

RTA: Denunciar 

7.    ¿Sabe dónde buscar ayuda cuando se presentan este tipo de situaciones?  ¿Conoce las 

instituciones donde puede realizar denuncias si es víctima de violencia? Podría 

mencionar cuáles conoce. 

RTA: Ahorita hay muchos sitios a favor de la mujer como la casa de la mujer hay varias 

cosas así, si tengo más o menos pero no exactamente se me los nombres, pero sí sé que hay 

muchos, digamos con la policía también. 

8.      Si alguien le dice que la mujer solo sirve para estar en la cocina ¿Que piensa sobre este 

comentario? ¿Cree que esto se podría llevar a considerar como un acto de violencia? 

RTA: Pues si lo tomamos así sí, pero pues si lo vemos desde el punto de vista de nuestra 

creación pues, nosotras las mujeres si tenemos nuestro rol, pero también podemos 

desempeñar otros roles. 
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9.      ¿De acuerdo a lo que usted conoce, cuales podría llegar a considerar como factores o 

motivos que pueden llevar a ser víctima a una persona por violencia de género? 

RTA: Los motivos pues la agresión eehh, no sé. 

10.  ¿Cree usted que uno de los factores de riesgo que se encuentran presentes en la violencia de 

género hacia la mujer es la baja escolaridad? 

RTA: Pues si tiene algo que ver, pero también como le digo los principios y valores, lo que 

se le inculca porque conozco mucha, mucha gente que así no hayan estudiado saben mucho 

de respeto, de principios y de valores entonces eso es lo que conozco ejemplo, mi papá es una 

persona que no estudio pero ese señor es un señor que respeta la mujer ósea hay no aplica que 

tenga que ser estudiado para que respete porque conozco muchos estudiados que incluso le 

pegan a los papás, maltratan a los hijos bueno, muchas cosas. 

11.  ¿Considera usted que la presencia de alcohol y los antecedentes de maltrato en el cónyuge o 

pareja es una situación que puede generar algún tipo de violencia hacia la mujer? 

RTA: Si señora, porque precisamente una persona que este bajo los efectos del alcohol u otra 

sustancia pues va a dejar de ser lo que es ellos y actúan ya de acuerdo a bajo ese estado. 

12.  ¿Cree usted que las circunstancias del confinamiento por la pandemia pueden llevar a la 

presencia de violencia de género? ¿Tiene conocimiento de un caso o situación? 

RTA: Pues no tengo conocimiento, pero sé que si porque eso el encierro, todo eso llevo a las 

personas al estrés, a tener que soportarsen unos con otros, entonces si veo que si tiene que ver 

el confinamiento mucho con los problemas familiares. 

13 ¿Desea agregar un comentario adicional a la entrevista o tiene alguna duda? 

RTA: No señora. 

PARTICIPANTE N° 7 

Inicio de entrevista: Ya habiendo diligenciado el consentimiento informado vamos a pasar a 

realizarle unas preguntas de datos sociodemográficos 

Entrevistador: Vamos a empezar con la entrevista semiestructurada para la investigación 

violencia de género en mujeres rurales de 18 a 50 años, entonces esta entrevista va a ser guardada 

con fines académicos, manteniendo toda la privacidad de la información por parte de nosotras las 

investigadas, entonces a continuación vamos a realizar una serie de preguntas que hacen relación 

a la violencia de género en la mujer, esperamos que sumerced nos responda con la mayor 

sinceridad posible listo. 

1.      ¿Para usted, qué es violencia? 

RTA: Pues supongo que agredir a otra persona o faltarle al respeto a otra persona o insultarla. 
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2.      ¿Sabe que es la violencia de género? 

RTA: Ejemplo pegarle a una mujer o algo así, bueno si. 

3.      ¿Cómo sabe usted si es víctima de violencia de género? 

RTA: No sé 

4.      ¿Sabe usted que es violencia física, sexual y psicológica? 

RTA:  Física supongo que es cuando hay golpes, psicológica debe ser de palabras o algo así, 

sexual es cuando supongo que lo cogen a la fuerza. 

5.      ¿Cree que es importante la educación para evitar la violencia de género y porque es 

importante? 

RTA: Claro, supongo que le deben de dar más conocimiento de a qué se debe esa violencia o 

que se debe hacer en caso de que ocurra algún tipo de agresión o algo así. 

6.      ¿Si es víctima u observa algún tipo de violencia como agresión física (golpes, moretones) 

que haría? 

RTA: Informar a alguien cercano, a alguna entidad. 

7.    ¿Sabe dónde buscar ayuda cuando se presentan este tipo de situaciones?  ¿Conoce las 

instituciones donde puede realizar denuncias si es víctima de violencia? Podría 

mencionar cuáles conoce. 

RTA: Pues que tenga así conocimiento donde uno coloca como tal algún tipo de denuncia es 

la fiscalía o la SIJIN 

8.      Si alguien le dice que la mujer solo sirve para estar en la cocina ¿Que piensa sobre este 

comentario? ¿Cree que esto se podría llevar a considerar como un acto de violencia? 

RTA: Si claro, por qué las mujeres no solo estamos para ser esclavas de la cocina. 

9.      ¿De acuerdo a lo que usted conoce, cuales podría llegar a considerar como factores o 

motivos que pueden llevar a ser víctima a una persona por violencia de género? 

RTA: Alguna discusión o algo así o de pronto algún malentendido o alguna palabra que no se 

deba decir. 

10.  ¿Cree usted que uno de los factores de riesgo que se encuentran presentes en la violencia de 

género hacia la mujer es la baja escolaridad? 

RTA: No, yo creo que no. 
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11.  ¿Considera usted que la presencia de alcohol y los antecedentes de maltrato en el cónyuge o 

pareja es una situación que puede generar algún tipo de violencia hacia la mujer? 

RTA: Si, lo creo que así porque generalmente los casos que uno observa o escucha siempre 

es porque la pareja llegó tomada y llega a formar el problema como tal y el alcohol hace a que 

las personas se alteren más. 

12.  ¿Cree usted que las circunstancias del confinamiento por la pandemia pueden llevar a la 

presencia de violencia de género? ¿Tiene conocimiento de un caso o situación? 

RTA: No pues que yo sepa así cercano no. Ninguno. Y el confinamiento no considero porque 

eso siempre se ha vivido la violencia así generalmente haya pandemia o no siempre ha sido. 

13 ¿Desea agregar un comentario adicional a la entrevista o tiene alguna duda? 

RTA: No 

PARTICIPANTE N° 8 

Inicio de entrevista: Ya habiendo diligenciado el consentimiento informado vamos a pasar a 

realizarle unas preguntas de datos sociodemográficos 

Entrevistador: Vamos a empezar con la entrevista semiestructurada para la investigación 

violencia de género en mujeres rurales de 18 a 50 años, entonces esta entrevista va a ser guardada 

con fines académicos, manteniendo toda la privacidad de la información por parte de nosotras las 

investigadas, entonces a continuación vamos a realizar una serie de preguntas que hacen relación 

a la violencia de género en la mujer, esperamos que sumerced nos responda con la mayor 

sinceridad posible listo. 

1.      ¿Para usted, qué es violencia? 

RTA: Violencia puede ser física, como también verbal, psicológica, emocional, económica, 

pueden ser dentro de muchas, pero esas son unas de las más reconocidas como violencia. 

2.      ¿Sabe que es la violencia de género? 

RTA: Bueno se habla de género, en otros términos, pero en cuanto a lo que es género 

masculino y femenino, puede ser lo que hablamos anteriormente de lo que es violencia, pero 

tanto que puede ser a mujeres y en algunos casos hay violencia también en contra de los 

hombres. 

3.      ¿Cómo sabe usted si es víctima de violencia de género? 

RTA:  Por lo anteriormente nombrado de lo que considero violencia en alguna de las partes, 

si es física los golpes, emocional es también la manipulación, económica cuando uno de los 

dos es el que trabaja y maneja el efectivo pero pues se manipula de alguna manera a la otra 

persona para hacer lo que quiere o no quiere que haga, eso es en cuanto a la económica, 

emocional hablamos también de psicológica donde son palabras verbales que se dicen, frases 
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que se dicen y que dañan la parte emocional sea de la mujer o del hombre porque hay 

violencia también en contra de los hombres, como también es la más común hacia la mujer . 

4.      ¿Sabe usted que es violencia física, sexual y psicológica? 

RTA:  Si, se tiene bases, lo que es la violencia física son los golpes, el maltrato, sexual 

cuando hay abuso carnal como se llama en términos jurídicos, pues del abuso lo que es 

violación, pero también hay un abuso sexual como lo es el manoseo que es cuando alguien y 

se ve mucho en familiares en los colegios a los niños a las niñas eso es un abuso directo que 

puede que no haya ningún tipo de penetración pero el solo hecho de haber manoseo o que se 

toquen sus partes es violencia sexual y la psicológica son palabras, frases lo que habla se dice 

hiriente o degradante hacia la otra persona. 

5.      ¿Cree que es importante la educación para evitar la violencia de género y porque es 

importante? 

RTA: Si por que a través de la educación se mantiene una posición emocional de pronto más 

de carácter, se forma como tal el carácter, en la educación también se forman bases de 

respeto, bases de convivencia entonces creo que por eso es importante la educación. 

6.      ¿Si es víctima u observa algún tipo de violencia como agresión física (golpes, moretones) 

que haría? 

RTA: Son casos que aquí manejamos a veces, uno la parte psicológica la parte de primero ver 

qué es lo que está sucediendo tratar de indagar en cuanto a eso pero hay casos en los que se 

salen de nuestras manos de la parte emocional, psicológica, de la parte espiritual y que 

también se es necesario llevar a otros entes. 

7.    ¿Sabe dónde buscar ayuda cuando se presentan este tipo de situaciones?  ¿Conoce las 

instituciones donde puede realizar denuncias si es víctima de violencia? Podría mencionar 

cuáles conoce. 

RTA: Pues la principal es como la policía, la fiscalía, bienestar familiar son como los entes 

que se pueden, que como inmediatos puede haber más y hay otras instituciones, pero como lo 

más cercano que uno puede acudir creo que son estos. 

8.      Si alguien le dice que la mujer solo sirve para estar en la cocina ¿Que piensa sobre este 

comentario? ¿Cree que esto se podría llevar a considerar como un acto de violencia? 

RTA: Violencia verbal y psicológica. 

9.      ¿De acuerdo a lo que usted conoce, cuales podría llegar a considerar como factores o 

motivos que pueden llevar a ser víctima a una persona por violencia de género? 

RTA: Yo creo que es más una cuestión de carácter de mal formación de carácter o el mal 

llamado carácter, porqué carácter realmente es tener el control de las emociones, pero la gente 

confunde el carácter con que puede ser una persona que habla duro, que resuelve las cosas a 



  103 

 
 

su manera y realmente eso es lo contrario a lo que es realmente el carácter o lo que significa 

el carácter, pero son problemas emocionales donde la gente no sabe resolver las situaciones 

de otra manera que no sea usando la violencia, usando la fuerza, es más considerado como 

machismo o matriarcado en caso de las mujeres, son cuestiones ya de formación del carácter. 

10.  ¿Cree usted que uno de los factores de riesgo que se encuentran presentes en la violencia de 

género hacia la mujer es la baja escolaridad? 

RTA: Pues de pronto en algunos casos, no en todos pero el hecho de que las mujeres estén de 

pronto o hayan sido formadas que vengan de una descendencia donde la mamá está en la 

cocina siempre en los oficios de la casa como que ha sido una trascendencia quizás de 

abuelos, padres y de pronto se tiene esa mala formación de que las mujeres son de la casa 

únicamente, los oficios pero que no tienen derecho a salir o algo así, entonces eso genera el 

impacto a que la mujer sea como puesta en más baja estima que el hombre, entonces eso 

genera como ese tipo de reacciones hacia la mujer. 

11.  ¿Considera usted que la presencia de alcohol y los antecedentes de maltrato en el cónyuge o 

pareja es una situación que puede generar algún tipo de violencia hacia la mujer? 

RTA: Si, claro la mezcla de alcohol con mal carácter es una explosión de machismo superior 

diría yo que eso genera que el hombre se sienta aún más y que pueda pisotear por los 

problemas de alcohol o incluso drogas. 

12.  ¿Cree usted que las circunstancias del confinamiento por la pandemia pueden llevar a la 

presencia de violencia de género? ¿Tiene conocimiento de un caso o situación? 

RTA: Si  se puede generar estos casos por el tema de confinamiento, no tengo casos cercanos 

pero si se conocen muchos casos y es precisamente porque la gente yo creo que es más falta 

de formación espiritual, que la gente entienda que estos tiempos son para permanecer unidos 

y el permanecer unidos es un sentir más que el estar juntos en una sola casa, pero la gente no 

ha aprendido a manejar situaciones en casa sino que el uno está afuera trabaja el otro está en 

casa y normalmente se ha pasado muy poco tiempo con la familia, al haber estos casos de 

confinamiento se tiene más tiempo de estar en casa de estar en familia y como no se han 

aprendido a manejar las situaciones en casa entonces fácilmente se tiende a llegar al no te 

soporto y eso genera violencia en todas las áreas puede generar esa violencia. 

13 ¿Desea agregar un comentario adicional a la entrevista o tiene alguna duda? 

RTA: Yo creo que haciendo como un aporte de lo académico creo que lo espiritual están 

necesaria el saber que hay un Dios y que de alguna manera cuando nos acercamos a Dios sea 

la forma o el conocimiento que tengamos de Dios nos permite unir nuestra parte espiritual a 

lo que somos emocional, a lo que somos almaticamente y poder tener mucho mayor control 

de nuestras emociones de nuestros sentimientos de nuestros actitudes también y aumentar en 

amor al prójimo creo que lo principal no es tanto a nuestros vecinos si no en nuestra casa, ese 

amor al prójimo tiene que empezar en casa y así evitaríamos muchos conflictos.  

PARTICIPANTE 09. 
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Inicio De Entrevista: Buenos días a continuación vamos a realizar la entrevista semiestructurada 

para violencia de género en mujeres rurales de 18 a 50 años de edad. 

Entrevistador: esta entrevista será guardada con fines académicos manteniendo toda la privacidad 

de la información por parte las entrevistadoras, cabe recalcar que ya se realizó el consentimiento 

informado, el cual fue firmado por la participante, donde permite hacer grabación y responder las 

13 preguntas asignadas en la entrevista. 

Instrucciones: A continuación, se le presentan una serie de preguntas, que tienen que ver con la 

violencia de género. Deseamos que responda con la mayor sinceridad posible. 

1. ¿Para usted, qué es violencia? 

Participante:  violencia es cuando hay gritos, hay golpes, en un hogar o en una casa ya sea con el 

esposo o con los hijos lo mismo. 

2.  ¿Sabe qué es la violencia de género?  

Participante: si 

entrevistador: ¿podría decirme qué es violencia de género? 

Participante: violencia de género es, por ejemplo, cuando la mujer es maltratada o viceversa. 

3.   ¿Cómo sabe usted si es víctima de la violencia de género? 

Participante: cuando en mi casa quizás hay golpes, hay malas palabras, hay gritos, ahi me daría 

cuenta de que hay violencia. 

4. ¿Sabe usted que es violencia física, sexual y psicológica? 

Entrevistador: ¿sabe que es violencia física? 

Participante:  sí señora 

Entrevistador: ¿podría decirme qué es violencia física? 

Participante:  cuando hay golpes, agresiones personales. 

Entrevistador: ¿violencia sexual? 

Participante:  cuando quizás de pronto uno como esposa o como compañera en el momento no 

quiera estar con el esposo y él quiera hacer las cosas a la fuerza. 

Entrevistador: ¿violencia psicológica? 

Participante:  cuando le dicen quizás, le dicen a uno, que no sirve para nada que está fea que esta 

gorda, 



  105 

 
 

5. ¿Cree que es importante la educación para evitar la violencia de género y porque es 

importante? 

Participante: mmm sí. (toma su tiempo para pensar y responder) 

Entrevistador: ¿por qué cree que es importante? 

Participante: porque de pronto hay personas que no entienden o no tienen conocimiento. 

6. ¿Si es víctima u observa algún tipo de violencia, como agresión física (golpes, 

moretones etc.) que haría? 

Participante: denunciarlo 

7.  ¿Sabe dónde buscar ayuda cuando se presente este tipo de situaciones? ¿Conoce las 

instituciones donde puede realizar denuncias si es víctima de violencia? Podría mencionar 

cuáles conoce. 

Participante: sí señora   

Entrevistador: ¿Conoce las instituciones donde puede realizar denuncias si es víctima de 

violencia?  

Participante: lo haría en la comisaría de familia o en la policía. 

8. Si alguien le dice que la mujer solo sirve para estar en la cocina ¿Qué piensa sobre ese 

comentario? ¿cree que esto se podría llevar a considerar como un acto de violencia un acto 

de violencia? 

Participante: eee seria falta de respeto a la mujer y una agresión, ¿una qué? (piensa un momento), 

psicológica. 

Entrevistador: ¿cree que esto se podría llevar a considerar como un acto de violencia un acto 

de violencia? 

Participante: sí claro. 

9. ¿De acuerdo a lo que usted conoce, cuales podría llegar a considerar como factores o 

motivos que pueden llevar a ser víctima a una persona por violencia de género? 

La participante pide repetición de la pregunta. 

Participante: la falta de conocimiento 

10. ¿Cree usted que uno de los factores de riesgo que se encuentran presentes en la 

violencia de género hacia la mujer es la baja escolaridad?  

Participante: si, eso tam, si eso influye 
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Entrevistador: ¿cómo influye? 

Participante: porque, hay de pronto personas de que, por su nivel, no tienen mucho conocimiento 

y ellos creen que todo lo que se haga pues es normal, o de pronto por la educación en que tuvieron 

en el hogar.  

11. ¿Considera usted que la presencia de alcohol y los antecedentes de maltrato en el 

cónyuge o pareja es una situación que puede generar algún tipo de violencia hacia la mujer? 

Participante: sí bastante. 

12. ¿Cree usted que las circunstancias del confinamiento por la pandemia pueden llevar 

a la presencia de violencia de género? ¿Tiene conocimiento de algún caso o situación?  

Participante: sí claro  

Entrevistador ¿Tiene conocimiento de algún caso  

Participante: eeee, cercanos que yo sepa que eee no, pero si pues por la televisión uno mira muchas 

cosas de esas. 

13. ¿Desea agregar un comentario adicional a la entrevista o tiene alguna duda? 

Participante: noo, ahí estaría bien. 

PARTICIPANTE 10 . 

Inicio De Entrevista: Buenos días, el día de hoy vamos a efectuar la entrevista semiestructurada 

para violencia de género en mujeres rurales de 18 a 50 años de edad. 

Entrevistador: está entrevista será guardada con fines académicos manteniendo toda la privacidad 

de la información por parte las entrevistadoras, ya se firmó con la participante el consentimiento 

informado, donde nos autoriza grabar y responder las 13 preguntas asignadas en la entrevista. 

Instrucciones: A continuación, se le presentan una serie de preguntas, que tienen que ver con la 

violencia de género. Deseamos que responda con la mayor sinceridad posible. 

1.      ¿Para usted, qué es violencia? 

Participante:  para mi violencia es como maltrato hacia las mujeres o hacia los niños. 

2.   ¿Sabe qué es la violencia de género?  

Participante: no señora 

3.      ¿Cómo sabe usted si es víctima de la violencia de género? 
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Participante: pues para mi seria como cuando lo agradan a uno (agredir), personas agresivas 

contra uno. 

4.   ¿Sabe usted que es violencia física, sexual y psicológica? 

Entrevistador: ¿sabe que es violencia física? 

Participante:  no señora (la participante se queda en silencio, se ve confusión y su primera 

reacción antes de responder es negar con la cabeza) 

Entrevistador: ¿violencia sexual? 

Participante:  para mi tengo entendido, cuando hacen violación. 

Entrevistador: ¿violencia psicológica? 

Participante: cuando lo tratan a uno psicológicamente. 

Entrevistador: ¿psicológicamente como seria? 

Participante: como con malas palabras con…(se queda pensando asienta con la cabeza, dando pie 

a que el entrevistador prosiga) 

  

5.      ¿Cree que es importante la educación para evitar la violencia de género y porque es 

importante? 

Participante: si señora. 

6.                  ¿Si es víctima u observa algún tipo de violencia, como agresión física ( golpes, 

moretones etc) que haría? 

Participante: pues dar información 

Entrevistador: ¿qué tipo de información daría? 

Participante: pues avisar como a una entidad publica 

  

7.                   ¿Sabe dónde buscar ayuda cuando se presente este tipo de situaciones? ¿Conoce las 

instituciones donde puede realizar denuncias si es víctima de violencia? Podría mencionar 

cuáles conoce. 

Participante: a las entidades publicas 
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Entrevistador: ¿Conoce las instituciones donde puede realizar denuncias si es víctima de 

violencia?  

Participante:  como bienestar familiar, policía y sucesivamente. 

8.                  Si alguien le dice que la mujer solo sirve para estar en la cocina ¿Qué piensa sobre 

ese comentario? ¿cree que esto se podría llevar a considerar como un acto de violencia  un 

acto de violencia? 

Participante: pues para mí no sería así, porque igualmente uno de mujer no debe de ser, ¿cómo 

dijera? Como (la participante piensa por un momento) que sea, que le digan a uno eso, uno se siente 

mal porque igualmente uno puede ser mujer, pero también puede ser muchas cosas, por el hecho 

de ser mujer no quiere decir que... (se queda pensando murmura no entendible, asienta con la 

cabeza, dando pie a que el entrevistador prosiga) 

Durante la respuesta, la participante demuestra confusión, no tiene una idea clara 

Entrevistador: ¿cree que esto se podría llevar a considerar como un acto de violencia  un acto 

de violencia? 

Participante: pues de pronto si como. físicamente. 

9.               ¿¿De acuerdo a lo que usted conoce, cuales podría llegar a considerar como factores o 

motivos que pueden llevar a ser víctima a una persona por violencia de género? 

Participante: no se no se 

10.              ¿Cree usted que uno de los factores de riesgo que se encuentran presentes en la 

violencia de género hacia la mujer es la baja escolaridad?  

Participante: no señora 

11.              ¿Considera usted que la presencia de alcohol y los antecedentes de maltrato en el 

cónyuge o pareja es una situación que puede generar algún tipo de violencia hacia la mujer? 

Participante: muchas las veces sí, personas con alcohol son agresivos con las personas. 

12.              ¿Cree usted que las circunstancias del confinamiento por la pandemia puede llevar a 

la presencia de violencia de género? ¿Tiene conocimiento de algún caso o situación?  

Participante: no señora, para mí no  

Entrevistador ¿Tiene conocimiento de algún caso o ha escuchado de pronto? 

Participante: no señora 

13.              ¿Desea agregar un comentario adicional a la entrevista o tiene alguna duda? 
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Participante: no señora 

PARTICIPANTE 11 . 

Inicio De Entrevista: Buenos días, hacemos el inicio para la entrevista semiestructurada para 

violencia de género en mujeres rurales de 18 a 50 años de edad. 

Entrevistador: está entrevista será guardada con fines académicos manteniendo toda la 

privacidad de la información por parte las entrevistadoras, teniendo en cuenta que ya se 

firmó el consentimiento informado, donde la participante nos permite hacer grabación de 

audio y va a responder las 13 preguntas asignadas en la entrevista. 

Instrucciones: A continuación, se presentan una serie de preguntas, que hacen relación a la 

violencia de género. Deseamos que responda lo más sincero posible a las siguientes preguntas. 

1.      ¿Para usted, qué es violencia? 

Participante:  agresión a otras personas. 

2.      ¿Sabe qué es la violencia de género?  

Participante: es como, la violencia digamos contra cierta persona, digamos especifica. 

3.      ¿Cómo sabe usted si es víctima de la violencia de género? 

Participante: seria digamos que, otra persona del otro género lo agreda. 

4.      ¿Sabe usted que es violencia física, sexual y psicológica? 

Entrevistador: ¿sabe que es violencia física? 

Participante:  no 

Entrevistador: ¿violencia sexual? 

Participante:  si, es cuando digamos, pues un ejemplo, seria digamos ee, que atacan digamos a la 

mujer sexualmente eso seria. 

Entrevistador: ¿violencia psicológica? 

Participante: como gritos, como insultos. 

5.      ¿Cree que es importante la educación para evitar la violencia de género y porque es 

importante? 

Participante: si 

Entrevistador: ¿por qué cree que es importante? 
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Participante: por que digamos si se tiene el conocimiento no se va a agredir. 

6.                  ¿Si es víctima u observa algún tipo de violencia, como agresión física ( golpes, 

moretones etc.) que haría? 

Participante: digamos dependiendo del que sea intervenir. 

7.                   ¿Sabe dónde buscar ayuda cuando se presente este tipo de situaciones? ¿Conoce las 

instituciones donde puede realizar denuncias si es víctima de violencia? Podría mencionar 

cuáles conoce. 

Participante: no. 

Entrevistador: ¿Conoce las instituciones donde puede realizar denuncias si es víctima de 

violencia?  

Participante:  ¿seria como en la fiscalía? (participante responde con duda) 

8.                  Si alguien le dice que la mujer solo sirve para estar en la cocina ¿Qué piensa sobre 

ese comentario? ¿cree que esto se podría llevar a considerar como un acto de violencia un 

acto de violencia? 

Participante: no, no, que no es así, digamos hoy en día ya hay igualdad de género. 

Entrevistador: ¿cree que esto se podría llevar a considerar como un acto de violencia un acto 

de violencia? 

Participante: si. 

9.                  ¿De acuerdo a lo que usted conoce, cuales podría llegar a considerar como factores o 

motivos que pueden llevar a ser víctima a una persona por violencia de género? 

Participante: digamos de pronto por desconocimiento, digamos ellos están basados en lo antiguo 

¿no? Digamos que si le pasaba a mi mama y a mi papa entonces pues ellos también lo permiten. 

10.              ¿Cree usted que uno de los factores de riesgo que se encuentran presentes en la 

violencia de género hacia la mujer es la baja escolaridad?  

Participante: si 

11.              ¿Considera usted que la presencia de alcohol y los antecedentes de maltrato en el 

cónyuge o pareja es una situación que puede generar algún tipo de violencia hacia la mujer? 

Participante: si 

12.              ¿Cree usted que las circunstancias del confinamiento por la pandemia puede llevar a 

la presencia de violencia de género? ¿Tiene conocimiento de algún caso o situación?  
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Participante: si también 

Entrevistador ¿Tiene conocimiento de algún caso o ha escuchado de pronto? 

Participante: no 

13.              ¿Desea agregar un comentario adicional a la entrevista o tiene alguna duda? 

Participante: no todo claro. 

 

PARTICIPANTE 12 . 

Inicio De Entrevista: teniendo en cuenta que ya se firmó el consentimiento informado se procede 

a realizar la entrevista semiestructurada para violencia de género en mujeres rurales de 18 a 50 

años de edad. 

Entrevistador: está entrevista será guardada con fines académicos manteniendo toda la privacidad 

de la información por parte las entrevistadoras. 

Instrucciones: lo ideal es que responda lo más sincero posible a las siguientes preguntas. 

1.      ¿Para usted, qué es violencia? 

Participante:  maltrato agresión hacia una persona 

2.      ¿Sabe qué es la violencia de género?  

Participante: mmm puede ser agresión física, verbal o psicológica hacia un género 

3.      ¿Cómo sabe usted si es víctima de la violencia de género? 

Participante: mmm no no se  

4.      ¿Sabe usted que es violencia física, sexual y psicológica? 

Entrevistador: ¿sabe que es violencia física? 

Participante:  si, agresiones, golpes, maltrato 

Entrevistador: ¿violencia sexual? 

Participante:  mm no 

Entrevistador: ¿violencia psicológica? 

Participante: si pues, depronto insultos, malas palabras, malos tratos 
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5.      ¿Cree que es importante la educación para evitar la violencia de género y porque es 

importante? 

Participante: si 

Entrevistador: ¿por qué cree que es importante? 

Participante: porque las mujeres se están asesoradas y pueden acudir o solicitar ayuda. 

6.                  ¿Si es víctima u observa algún tipo de violencia, como agresión física ( golpes, 

moretones etc.) que haría? 

Participante: denunciar 

7.                   ¿Sabe dónde buscar ayuda cuando se presente este tipo de situaciones? ¿Conoce las 

instituciones donde puede realizar denuncias si es víctima de violencia? Podría mencionar 

cuáles conoce. 

Participante: mmm no sé, pero pienso que de pronto en una inspección de policía o una comisaría. 

Entrevistador: ¿Conoce las instituciones donde puede realizar denuncias si es víctima de 

violencia?  

Participante:  la policía o la comisaría ¿no? 

8.                  Si alguien le dice que la mujer solo sirve para estar en la cocina ¿Qué piensa sobre 

ese comentario? ¿cree que esto se podría llevar a considerar como un acto de violencia un 

acto de violencia? 

Participante: mm que es machismo que es… 

Entrevistador: ¿cree que esto se podría llevar a considerar como un acto de violencia un acto 

de violencia? 

Participante: sí. 

9.                  ¿De acuerdo a lo que usted conoce, cuales podría llegar a considerar como factores o 

motivos que pueden llevar a ser víctima a una persona por violencia de género? 

Participante: ¿cuáles son los motivos? (se repite pregunta) de pronto los malos tratos, la 

discriminación 

10.              ¿Cree usted que uno de los factores de riesgo que se encuentran presentes en la 

violencia de género hacia la mujer es la baja escolaridad?  

Participante: si  

entrevistador: ¿por qué? 
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Participante: porque de pronto no tiene los conocimientos amplios, y eso permite que de pronto 

la pareja, que la mujer sea más vulnerable por no precisamente tener un buen nivel de estudio, 

escolaridad. 

11.              ¿Considera usted que la presencia de alcohol y los antecedentes de maltrato en el 

cónyuge o pareja es una situación que puede generar algún tipo de violencia hacia la mujer? 

Participante: si 

12.              ¿Cree usted que las circunstancias del confinamiento por la pandemia puede llevar a 

la presencia de violencia de género? ¿Tiene conocimiento de algún caso o situación?  

Participante: si  

Entrevistador ¿Tiene conocimiento de algún caso o ha escuchado de pronto? 

Participante: no 

13.              ¿Desea agregar un comentario adicional a la entrevista o tiene alguna duda? 

Participante: no  

PARTICIPANTE 13 . 

1.    Para usted, ¿qué es violencia? 

Participante: Para mi violencia es que lo maltrate a uno físicamente y mentalmente 

2.      ¿Sabe qué es la violencia de género?  

Participante: no 

3.      ¿Cómo sabe usted si es víctima de violencia de género? 

Participante: Pues que me golpeen que meeee 

4.      ¿Sabe usted que es violencia física, sexual y psicológica? 

Participante: Física es que le peguen a uno, sexual que abusen de uno y psicológica que lo 

traten mal a uno 

5.      ¿Cree que es importante la educación para evitar la violencia de género? 

Participante: Si, porque silencio de para uno saber cuándo está siendo víctima de violencia 

6.      ¿Si es víctima u observa algún tipo de violencia, como agresión física (golpes, moretones etc) 

que haría? 

Participante: Informar a las autoridades competentes 
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7.      ¿Sabe dónde buscar ayuda cuando se presenta este tipo de situaciones? ¿Conoce las 

instituciones donde puede realizar denuncias si es víctima de violencia? Podría mencionar 

cuáles conoce. 

Participante: La fiscalía, policía, 

8.      Si alguien le dice que la mujer solo sirve para estar en la cocina ¿Qué piensa sobre ese 

comentario? ¿Cree que esto se podría llevar a considerar como un acto de violencia? 

Participante: Si, porque es como que lo están tratando a uno como la sirvienta como si uno 

no valiera nada, como la empleada de la casa en pocas palabras.  

9.      ¿De acuerdo a lo que usted conoce, cuales podría llegar a considerar como factores o motivos 

que pueden llevar a ser víctima a una persona por violencia de género?   

Participante: Que el marido le pegue a la mujer por celos o borracho mmm si 

10.  ¿Cree usted que uno de los factores de riesgo que se encuentran presentes en la violencia de 

género hacia la mujer es la baja escolaridad? 

Participante: No, silencio de 5 segundos. 

11.  ¿Considera usted que la presencia de alcohol y los antecedentes de maltrato en el cónyuge o 

pareja es una situación que puede generar algún tipo de violencia hacia la mujer? 

Participante: Sí claro, porque a veces borracho llegan y lo golpean y no saben ósea y al otro 

dia yo no me acuerdo de que hice o yo no lo hice 

12.  ¿Cree usted que las circunstancias del confinamiento por la pandemia pueden llevar a la 

presencia de violencia de género? ¿Tiene conocimiento de un caso o situación? 

Participante: Podría ser, si 

Participante: Porque ósea la pandemia conduce a la violencia de género. Todo momento 

junto si, cuando estaban trabajando empiezan los roces por todo    

13.  Desea agregar un comentario adicional a la entrevista o tiene alguna duda? 

Participante: No ninguno todo claro 

Participante: Muchas gracias 

 

PARTICIPANTE 14 

1.       ¿Para usted, qué es violencia? 

Participante: Violencia jumm no, que algunas Personas nos puedan agredir o el maltrato 

psicológico de las personas  
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2.      ¿Sabe qué es la violencia de género?  

Participante: no 

3.      ¿Cómo sabe usted si es víctima de violencia de género? 

Participante: Porque el maltrato el maltrato 

4.      ¿Sabe usted que es violencia física, sexual y psicológica? 

Participante: Si, violencia física que lo golpeen golpes golpes 

Participante: Que lo forcé a uno 

Participante: Psicológica no se   

5.      ¿Cree que es importante la educación para evitar la violencia de género? 

Participante: Sí señora porque uno aprende y se capacitan para defenderse mejor 

6.      ¿Si es víctima u observa algún tipo de violencia, como agresión física (golpes, moretones 

etc) que haría? 

Participante: Denunciar 

7.      ¿Sabe dónde buscar ayuda cuando se presentan este tipo de situaciones? ¿Conoce las 

instituciones donde puede realizar denuncias si es víctima de violencia? Podría mencionar 

cuáles conoce. 

Participante: Sí señora, como la (silencio) la policía las autoridades máximas  

8.      Si alguien le dice que la mujer solo sirve para estar en la cocina ¿Qué piensa sobre ese 

comentario? ¿Cree que esto se podría llevar a considerar como un acto de violencia? 

Participante: No, porque uno no solamente puede ser de la cocina, porque lo obligan a 

ser esas actividades 

9.      ¿De acuerdo a lo que usted conoce, cuales podría llegar a considerar como factores o 

motivos que pueden llevar a ser víctima a una persona por violencia de género?   

Participante: No, no se 

10.  ¿Cree usted que uno de los factores de riesgo que se encuentran presentes en la violencia 

de género hacia la mujer es la baja escolaridad? 

Participante: No señora, porque todos los seres humanos somos iguales, ósea  no somos 

unos más que otros 

11.  ¿Considera usted que la presencia de alcohol y los antecedentes de maltrato en el cónyuge 

o pareja es una situación que puede generar algún tipo de violencia hacia la mujer? 
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Participante: Sí señora, lo ideal es no consumir sustancias alcohólicas porque a través 

de eso bien muchos problemas como maltratar a las personas, como decir muchas 

palabras incoherentes 

12.  ¿Cree usted que las circunstancias del confinamiento por la pandemia pueden llevar a la 

presencia de violencia de género? ¿Tiene conocimiento de un caso o situación? 

Participante: Si, el encerramiento 

13.  Desea agregar un comentario adicional a la entrevista o tiene alguna duda? 

Participante: No señora.  

 

 

PARTICIPANTE 15 

  

1.       ¿Para usted, qué es violencia? 

Participante: Maltratar a la mujer 

2.      ¿Sabe qué es la violencia de género?  

Participante: No, señora 

3.      ¿Cómo sabe usted si es víctima de violencia de género? 

Participante: Cuando existen maltratos, rastros de que la maltrataron de que le pegaron 

4.     ¿Sabe usted que es violencia física, sexual y psicológica? 

Participante: Física los golpes el maltrato las malas palabras 

Participante: Sexual jajaj podría ser si de pronto cuando la pareja obliga a estar con él sin que la 

mujer quiera 

Participante: Violencia Psicología jummm podría ser mmm no hay no entiendo bien  

5.      ¿Cree que es importante la educación para evitar la violencia de género? 

Participante: Si, sería una parte si la educación, porque de pronto hay muchas personas 

que no tiene conocimiento de digamos de una charla, entonces sí podría ser buena la 

educación 

6.      ¿Si es víctima u observa algún tipo de violencia, como agresión física (golpes, moretones 

etc) que haría? 
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Participante: Denunciar 

  

7.      ¿Sabe dónde buscar ayuda cuando se presenta este tipo de situaciones? ¿Conoce las 

instituciones donde puede realizar denuncias si es víctima de violencia? Podría mencionar 

cuáles conoce. 

Participante: Comisaria de familia, policía, fiscalía 

8.      Si alguien le dice que la mujer solo sirve para estar en la cocina ¿Qué piensa sobre ese 

comentario? ¿Cree que esto se podría llevar a considerar como un acto de violencia? 

Participante: Jummm no, pues en mi forma de pensar si, en mi forma de pensar pues no 

me no me como digo yo no me sentiría, porque sería yo sentirme menos si, si me dicen 

eso yo soy consciente de que no para mí no sería maltrato, más bien eso sí sería algo 

psicológico 

9.      ¿De acuerdo a lo que usted conoce, cuales podría llegar a considerar como factores o 

motivos que pueden llevar a ser víctima a una persona por violencia de género?   

Participante: No no … permitir dejarse ser víctima mmm como que motivó como 

aceptar las cosas, aceptar desde un comienzo 

10.  ¿Cree usted que uno de los factores de riesgo que se encuentran presentes en la violencia 

de género hacia la mujer es la baja escolaridad? 

Participante: Si, podría ser un motivo, si podría ser un motivo, le faltaría digamos si la 

persona que maltrata dé pronto si recibe educación, pues va tener conocimientos que no 

debe maltratar, pero si nunca recibe educación no va saber eso. 

11.  ¿Considera usted que la presencia de alcohol y los antecedentes de maltrato en el cónyuge 

o pareja es una situación que puede generar algún tipo de violencia hacia la mujer? 

Participante: Sí claro, porque como se dice el alcohol cumple con su deber ¿no?, el 

principal para que haya violencia uno de los principales es el alcohol.  

12.  ¿Cree usted que las circunstancias del confinamiento por la pandemia pueden llevar a la 

presencia de violencia de género? ¿Tiene conocimiento de un caso o situación? 

Participante: Sí también, porque de pronto las personas entran en depresión, dentro en 

cosas si puede ser un motivo, no en el momento no señora 

13.  Desea agregar un comentario adicional a la entrevista o tiene alguna duda? 

        Participante: No señora  

PARTICIPANTE 16 
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1.      ¿Para usted, qué es violencia? 

Participante: Pues violencia es cuando maltratan a la mujer puede ser verbalmente o físico 

2.      ¿Sabe qué es la violencia de género?  

Participante: no  

3.      ¿Cómo sabe usted si es víctima de violencia de género? 

Participante: No no se 

4.      ¿Sabe usted que es violencia física, sexual y psicológica? 

Participante: Física cuando lo maltrata a uno con golpes 

Participante: Sexual que abusen de uno 

Participante: Psicológica no se no tengo ni idea 

5.      ¿Cree que es importante la educación para evitar la violencia de género? 

Participante: Sí claro 

6.      ¿Si es víctima u observa algún tipo de violencia, como agresión física (golpes, moretones 

etc.) que haría? 

Participante: Denunciar pues en esos casos denunciará a la Policía, o al centro de mujeres como 

se es que se llama eso, se me fue 

7.      ¿Sabe dónde buscar ayuda cuando se presentan este tipo de situaciones? ¿Conoce las 

instituciones donde puede realizar denuncias si es víctima de violencia? Podría mencionar 

cuáles conoce. 

Participante: No, en ese caso si es la Policía 

8.      Si alguien le dice que la mujer solo sirve para estar en la cocina ¿Qué piensa sobre ese 

comentario? ¿Cree que esto se podría llevar a considerar como un acto de violencia? 

Participante: Pues para mi sería como machismo, porque las mujeres no solo estamos 

para la cocina si no para muchas cosas más.  Si podría ser que si 

9.      ¿De acuerdo a lo que usted conoce, cuales podría llegar a considerar como factores o 

motivos que pueden llevar a ser víctima a una persona por violencia de género?   

Participante: No no sé, jummm pues es como unos estar sometido a eso como 

soportando y no denunciar seguir de machismo ósea que le guste que lo maltrate 

10.  ¿Cree usted que uno de los factores de riesgo que se encuentran presentes en la violencia 

de género hacia la mujer es la baja escolaridad? 
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Participante: No creo, pues no porque usted me está haciendo la pregunta, pues me 

imagino o pienso que en el caso que no tenga estudio no quiere decir que uno no tenga 

conocimiento a ese maltrato 

11.  ¿Considera usted que la presencia de alcohol y los antecedentes de maltrato en el cónyuge 

o pareja es una situación que puede generar algún tipo de violencia hacia la mujer? 

Participante: Sí claro. 

12.  ¿Cree usted que las circunstancias del confinamiento por la pandemia pueden llevar a la 

presencia de violencia de género? ¿Tiene conocimiento de un caso o situación? 

Participante: No , no 

13.  Desea agregar un comentario adicional a la entrevista o tiene alguna duda? 
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