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Resumen 

El presente documento presenta los resultados de la investigación titulada “Percepción de la 

violencia contra la mujer en la Institución Educativa Fidelina Echeverry, del municipio de Puerto 

Tejada – Cauca”, cuyo objetivo general es describir la percepción que tienen los y las estudiantes 

de la Institución Educativa Fidelina Echeverry, del municipio de Puerto Tejada Cauca, sobre la 

violencia contra la mujer al interior de la institución. Para el logro de este objetivo se planteó una 

metodología mixta y el uso de varias técnicas de investigación. Como resultado principal se logró 

identificar la presencia de situaciones de violencia contra la mujer, algunas de ellas de manera 

sistemática que son encubiertas por la repetición y costumbre de quien las realiza y quien las recibe, 

llevando a asumir la violencia como parte de la cotidianidad en el ámbito educativo. De igual 

manera se observa la importancia de adelantar medidas desde lo institucional para prevenir y actuar 

sobre esta forma de violencia, lo cual implica un compromiso y formación por parte de todos los 

actores de la comunidad educativa. 

 

Palabras clave: Violencia contra la mujer, Percepción, Violencia escolar, Vida cotidiana. 

 

Abstract 

This document presents the results of the investigation entitled "Perception of violence against 

women in the Fidelina Echeverry Educational Institution, in the municipality of Puerto Tejada - 

Cauca", the general objective of which is to describe the perception of the Institution's students 

Educativa Fidelina Echeverry, from the municipality of Puerto Tejada Cauca, on violence against 

women within the institution. To achieve this objective, a mixed methodology and the use of 

various research techniques were proposed. As a main result, the presence of situations of violence 

against women will be identified, some of them in a systematic way that are covered up by the 

repetition and the custom of those who carry them out and who receive them, assume violence as 

part of daily life in the educational field . Likewise, the importance of the measures taken from the 

institutional perspective to prevent and act on this form of violence is observed, which implies a 

commitment and training on the part of all the actors in the educational community. 

 

Keywords: Violence against women, Perception, School violence, Daily life.  
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Introducción 

 

La violencia como fenómeno social está presente en la vida cotidiana y en todos los contextos 

sociales, afectando a toda la sociedad y de manera muy especial a las mujeres, las cuales pueden 

ser víctimas de forma directa o indirecta. En Colombia es posible identificar a largo de su historia 

que las problemáticas sociales tienen como factor central la violencia continua y sistemática ya sea 

desde fenómenos como el narcotráfico o el conflicto armado, y desde los cuales se ven inmersos 

diferentes grupos sociales y entre ellos las mujeres. 

 Así pues, la violencia se puede presentar en todos los ámbitos de la vida humana, en lo 

social, familiar, económico, o laborar, trayendo consigo repercusiones tanto físicas, psicológicas, 

económicas, etc. En la actualidad una de las violencias que está teniendo mayor visibilización y 

debate es la violencia contra la mujer, entendiendo esta como todo daño en contra de la integridad 

de la mujer. Esta violencia también se puede presentar en las instituciones educativas, lo cual 

reviste gran importancia, ya que este un espacio en el cual los y las jóvenes desarrollan habilidades 

y valores sociales que sumados a los patrones de crianza y la cultura en la que están inmersos pasan 

a configurar sus pensamientos y comportamientos con las demás personas.  

Este trabajo parte de la relación entre violencia escolar y violencia contra la mujer, buscando 

identificar desde la percepción de los jóvenes como se manifiesta en su vida cotidiana. Esta 

investigación surge de una necesidad social, donde las instituciones educativas y los estudiantes 

puedan reconocer que están viviendo en un contexto violento, y donde es necesario dejar de 

normalizar y naturalizar este fenómeno, que se encuentra en su cotidiano vivir. 

 De manera que la presente investigación busca identificar la violencia que se ejerce en 

contra de las mujeres en el ámbito educativo, para poder generar procesos y cambios al interior de 

las instituciones de educación en pro de una mejor convivencia y respeto por las mujeres. 
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1 Planteamiento del problema 

 

Mediante el proceso de prácticas que desarrollamos en el programa de Trabajo Social de la 

UNIAJC, se logró adelantar, bajo la supervisión de la oficina de Equidad y Género de la Secretaria 

de Gestión Social y Desarrollo Comunitario de la alcaldía del municipio de Puerto Tejada - Cauca, 

un proceso de socialización de la Ley 1257 de 2008 en la Institución Educativa Fidelina Echeverry 

siendo esta una de las instituciones de educación oficial del municipio. 

La Ley 1257 de 2008 tiene como objetivo principal “la adopción de normas que permitan 

garantizar para todas las mujeres una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en 

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

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

atención, y la adopción de las políticas públicas necesarias para su realización”; de modo que esta 

socialización tuvo como principal fin el que las estudiantes conocieran que existe una Ley que 

ampara a la mujer y que se basa en el cumplimiento de normas para regular cualquier tipo de 

violencia, definiendo así cinco tipos de violencia las cuales son; física, psicológica, sexual, 

económica y patrimonial. 

En el marco de este proceso se realizó una actividad con los y las estudiantes de los grados 

superiores ( 9°, 10° y 11°) de la IEO (Institución de Educación Oficial) Fidelina Echeverry, la cual 

constó de una lluvia de ideas (Ver anexo 1) y en responder una encuesta (ver anexo 2), la cual fue 

enfocada y orientada a reconocer los posibles entornos violentos que viven al interior de la 

institución. 

 De esta actividad se logró establecer que las estudiantes (mujeres) han sufrido algún tipo 

de violencia por parte de su compañero o compañera, profesor o profesora, además de algunos 

familiares, y de la misma manera algunos estudiantes (hombres) manifestaron que han contribuido 

a ejercer esa violencia contra la mujer.   

Esta situación se enmarca en el debate sobre la violencia contra la mujer, donde se 

manifiesta que esta es una problemática de suma importancia para la convivencia y el desarrollo 

de la sociedad y para el real acceso a derechos por parte de las mujeres, y donde las estadísticas 

permiten evidenciar la cruda realidad de los casos de violencia contra la mujer, teniendo que para 

el año 2019 en Colombia se presentaron: “Violencia intrafamiliar 2.471 casos, Presunto delito 

sexual 3.263 casos, Violencia interpersonal 5.501 casos, y Violencia de pareja 5.877 casos” 
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(Boletín epidemiológico, 2019); además del dato donde se señala que seis de cada diez mujeres 

son violentadas a diario en Colombia, ya sea por su pareja, familia, en el trabajo, en la universidad, 

en la escuela. 

Consideramos importante en la realización de esta investigación su direccionamiento a las 

instituciones educativas, ya que los datos sobre la violencia contra la mujer por lo general se centran 

más en el ámbito familiar, laboral o de la vía pública; en cambio, en el ámbito educativo se tiende 

a confundir este tipo de violencia con otras miradas o definiciones como lo son el acoso, matoneo, 

bullying, o agresión, por lo que esta investigación buscará abordar el problema desde la violencia 

contra la mujer en el contexto educativo.  

De acuerdo con la Ley 1257 de 2008 mencionada anteriormente, se cuenta con unos 

lineamientos enfocados a mitigar dicha violencia en algunos ámbitos de la vida de la mujer, y es 

en el artículo 11 donde se habla de las medidas educativas, teniendo como función el desarrollo de 

políticas y programas que se centren en la integridad de la mujer, generando con ello 

sensibilización, capacitación, y conciencia a la comunidad educativa, en especial a los docentes, 

alumnos y alumnas, y padres de familia.  

Así pues, desde esta primera aproximación se logró observar que en la IEO Fidelina 

Echeverry se presentan diferentes tipos de violencia, y entre ellas la que se ejerce contra las 

mujeres, por lo cual es necesario establecer cuál es el cocimiento que tienen los y las estudiantes 

sobre este fenómeno, llegando así a formular la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es la 

percepción que tienen los y las estudiantes acerca de la violencia contra la mujer en dicha 

institución? 
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2 Justificación 

 

 El fenómeno de la violencia ha sido estudiado desde distintas miradas y por distintas 

disciplinas, teniendo entre ellas la Psicología, la cual se centra en los comportamientos de los 

individuos; la Sociología, que se enfoca en el contexto y el entorno y la manera como este 

influencia a los individuos; la Antropología, que explica la cultura y las creencias que condicionan 

al ser humano; y el Trabajo Social como una disciplina encargada de investigar y de buscar 

estrategias para intervenir este fenómeno, enfocándose tanto en el individuo como en su contexto, 

ya que este último influencia el comportamiento de los individuos, y donde se pueden identificar 

frente a distintas problemáticas sociales como se afectan las instituciones sociales encargadas de 

generar el orden en la sociedad. Asimismo, el trabajo social se relaciona con la pedagogía, ya que 

ambas utilizan herramientas, estratégicas y acciones que permiten prevenir la violencia y en caso 

que esta esté presente poder minimizar su impacto y desarrollo. 

Para el caso de Colombia, una de las instancias donde mayor repercusión ha tenido el fenómeno 

de la violencia es en las instituciones educativas, las cuales además de ser garantes de la formación 

y desarrollo de los niños, niñas y jóvenes, desde el desarrollo de habilidades y conocimientos, 

también aportan a que ellos aprenden a relacionarse de manera sociable, pacífica, respetuosa y 

tolerante, muchas veces reforzando y otras riñendo con las enseñanzas que adquieren desde el 

entorno en el que se encuentran los estudiantes, tanto familiar como social, influyendo de manera 

positiva o negativa en su forma de pensar, ser y actuar.  

En consecuencia, esta investigación resulta relevante frente al contexto en el que se desarrolla, ya 

que en el municipio de Puerto Tejada Cauca se viven muchas situaciones asociadas a condiciones 

de vulnerabilidad, vandalismo, delincuencia común y violencia familiar, entre otros, las cuales 

deben ser analizadas desde el saber académico y teniendo como referente la distinción entre la 

violencia contra la mujer y otros tipos de violencia. En la actualidad no se cuenta con suficiente 

información sobre esta problemática en el municipio, por lo cual resulta de gran importancia este 

ejercicio de investigación, partiendo de las percepciones que tienen las y los estudiantes de dicha 

institución sobre la violencia contra la mujer, a la vez se busca visibilizar este fenómeno para que 

se tomen las medidas preventivas por parte de las entidades correspondientes, así como generar 

consciencia de la importancia de estudiar, intervenir y mitigar este fenómeno.  
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 Finalmente, desde el aspecto disciplinar es importante para el Trabajo Social estudiar este 

tema, ya que desde el rol de interventor en el ámbito educativo el trabajador social debe poder 

identificar y proponer acciones frente a la realidad de cada estudiante, entendiendo las diferencias 

que hay entre la población de mujeres y hombres en los colegios, entendiendo que cada situación 

y cada persona es diferente, y poder identificar como el entorno en el que están inmersos influye 

en el desarrollo de este tipo de violencia.  

A partir de lo anterior podemos presentar la siguiente pregunta de investigación: 

¿Cuál es la percepción que tienen los y las estudiantes de la Institución Educativa Fidelina 

Echeverry, del municipio de Puerto Tejada Cauca, sobre la violencia contra la mujer al interior de 

la institución? 
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo general 

 

Describir la percepción que tienen los y las estudiantes de la Institución Educativa Fidelina 

Echeverry, del municipio de Puerto Tejada Cauca, sobre la violencia contra la mujer al interior de 

la institución. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Conocer las formas de violencia contra la mujer que se presentan en la cotidianidad escolar 

de los y las estudiantes. 

 Identificar las percepciones que tienen los y las estudiantes sobre la violencia contra la 

mujer. 

 Analizar como los y las estudiantes perciben las medidas para prevenir la violencia contra 

la mujer dentro de la Institución Educativa.  
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4 Antecedentes 

 

Al indagar sobre la violencia encontramos que es un fenómeno que está presente en todas las 

instancias de la vida moderna, observando que varios autores han hecho un análisis riguroso sobre 

el tema. Así pues, la búsqueda bibliográfica de antecedentes se enfocó principalmente en la 

violencia que se ejerce en el contexto educativo, y que afecta exclusivamente a las mujeres, 

tomando como aspectos centrales la percepción acerca de la violencia, la violencia en el contexto 

educativo, la conducta en relación con la violencia y las estrategias para mitigar la violencia en el 

entorno educativo.  

 

Violencia contra la mujer  

En la bibliografía consultada se evidenció que el tema de la violencia contra la mujer es abordado 

en mayor medida desde la violencia doméstica, familiar y de parejas, es por ello que autores como 

Narez, J, Martínez, D & Colín, R (2014), en su texto “Violencia de género en la familia: perspectiva 

jurídica penal”, señalan que la violencia contra la mujer en el hogar es poco visible, porque se 

estudia el concepto de manera general como la violencia de género, es decir solo se evidencia que 

la mujer es violentada, sin tener en cuenta el lugar, ni el agresor. En este texto los autores muestran 

como la constitución federal de México mediante los derechos humanos busca las estrategias para 

defender a la mujer violentada, es por ello que se busca penalizar al agresor. A la mujer se le hace 

justicia solo cuando las agresiones son físicas, sin tener en cuenta la parte moral, y los daños 

emocionales que este fenómeno puede causar, por lo que los estados federales están buscando 

nuevas estrategias para proteger a la mujer, creando política criminológica para combatir sobre 

todo aquellas que son víctimas de violencia en el hogar.  

Del mismo modo la autora Neira, A (2016), señala que la violencia contra la mujer es un fenómeno 

que lleva mucho tiempo afectando y dañando a las mujeres, mediante los orígenes del patriarcado 

la mujer del hogar se convierte en la propiedad del hombre de la casa, teniendo gran influencia las 

formas de crianza, puesto que la mujer se forma para atender a su padre y luego su futuro esposo 

convirtiéndose en una figura dominante ante la mujer, es por ello que este tipo de violencia no es 

muy visible en el hogar. La autora cita a Marta Fontenla quien habla un poco sobre la modernidad, 

resaltando que el patriarcado ha disminuido en ciertos lugares, lo que ahora se evidencia de manera 

activa es la desigualdad que existe entre hombres y mujeres, ya que en el presente muchas mujeres 
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siguen siendo excluidas, es por ello que en la actualidad muchas están descubriendo la realidad de 

violencia en las que están inmersas. 

 

Percepción sobre la violencia 

De acuerdo con lo anterior, es importante conocer la percepción que tienen los jóvenes del hoy 

sobre la violencia, por lo que autores como Liberia, Zurbano, Barredo, & Alfaro (2013) expresan 

que los jóvenes están viviendo un imaginario social, referente a la violencia, ya que la ven de forma 

tolerante y normalizan aquellos comportamientos violentos, lo que conlleva a no denunciar ningún 

caso, ya que se vuelve parte de su cotidianidad, dando como resultado “que los jóvenes sienten 

desconfianza con las instituciones y con la justicia, por consiguiente el 35% cree que si las mujeres 

sufren maltrato es porque lo consienten. Además, un porcentaje nada desdeñable considera 

tolerable la violencia de control (de horarios, de forma de vestir, de amistades, entre otros), entre 

el 32% de los hombres y el 29% de las mujeres, así como también consideran tolerable la 

desvalorización 10% de los hombres y 8%, de las mujeres; y también de ver de manera tolerante 

las amenazas verbales (7% hombre y 6% mujeres)”. 

 

Violencia en el contexto educativo   

Según Cornejo, (2010) en su texto “Jóvenes en la encrucijada” el ámbito escolar es uno de los 

espacios de mayor presencia de la violencia, pues allí se generan conflictos a partir de las 

desigualdades sociales y culturales, así como a las diferentes formas de pensar y de actuar. Los 

autores (Barreto; Enríquez, Córdoba, & Sostoquen 2017), en su texto: “Percepción de la violencia 

desde escolares de dos instituciones educativas de la localidad de Kennedy, Bogotá”  al igual que 

(Calderón; A 2015), plantean que los niños a partir de los 7 a los 12 años empiezan a percibir las 

interacciones de su entorno, sea positivo y negativo, y el ámbito escolar tiene como objetivo hacer 

que el niño se desarrolle positiva mente, pero en su contexto familiar se puede estar percibiendo lo 

contrario. 

Es necesario conocer cómo se presentan estas prácticas violentas, y más en el contexto educativo, 

ya que la violencia contra la mujer tiene repercusión en toda la sociedad, es por ello que Almeras 

& Calderon (2012), Fernández (2010), y Gherardi (2016), plantean que identificar los casos de 

violencia, que hay a nivel regional, nacional e internacional, permite que las mujeres sean apoyadas 

por medio de la justicia, para que sus derechos sean respetados en todas las esferas; a causa de 
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aquellas mujeres que se cansaron de ser violentadas, que dieron un grito de lucha, se posibilitó que 

se crearan estrategias para combatir dicha violencia contra la mujer. 

Por consiguiente, Casique & Castro (2011), en su texto “expresiones y contextos de la violencia 

contra las mujeres en México”, demuestran que los espacios donde las mujeres son más violentadas 

son el hogar, el trabajo, y en los colegios. Asimismo, Ayala (2015), en su texto: “violencia escolar: 

un problema complejo”, señala que la violencia contra la mujer se ha vuelto muy repetitiva, por lo 

que es necesario que se trabaje desde otras disciplinas, para con ello tomar las medidas necesarias 

que nos lleven a la mitigación de este fenómeno.  

Para Vanegas (2016), García, Acosta & Castillo (2011), Gallo (2015) y Chávez (2017), la violencia 

es el medio que se utiliza para la resolución de un conflicto entre partes enfrentadas, la cual puede 

llevar a la utilización de la fuerza física, existiendo una relación de poder, donde el que ejerce esa 

superioridad de poder somete a su voluntad al otro. Se puede visualizar con agresiones físicas, 

psicológicas, sexuales y verbales, y para el caso de las investigaciones realizadas en diferentes 

colegios, se utilizaron herramientas para la recolección de la información como la observación 

participante, entrevistas, encuestas, etc. De acuerdo con lo anterior el término “violencia” puede 

relacionarse con diferentes situaciones y aspectos en el ámbito escolar, tendiendo a generalizarse 

como lo plantean (Uribe, Orcasita, & Anguillon 2012), en su texto: “Bullying, redes de apoyo 

social y funcionamiento familiar en adolescentes de una institución educativa de Santander, 

Colombia” donde señalan que la violencia también puede ser conocida como “Bullying o acoso 

escolar”, y “este fenómeno se puede manifestar por agresiones psicológicas, físicas o sociales, 

repetitivas que sufre un adolescente en el entorno escolar por sus compañeros, es fundamental para 

comprender el fenómeno, distinguir el acoso escolar de otras acciones violentas” (pag84). 

 

Conducta en relación con la violencia  

La escuela es un escenario de múltiples aprendizajes, donde los estudiantes aprenden a ser seres 

sociables, por lo que (Murillo & Román 2011) plantean que las prácticas violentas en la escuela se 

deben a las conductas y actitudes que tiene algunos estudiantes, como resultado de sus creencias, 

cultura, costumbres, generando discriminación, exclusión e intolerancia; por lo tanto Pérez (2013), 

define los actores educativos como la parte fundamental para la mitigación de estas conductas 

violentas por medio de socialización y pedagogías. 
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Según (Garay, Avila & Martínez 2013), el contexto de cada estudiante afecta su relación con los 

demás, y esto se ve expresado en las aulas de clases por lo que ellos citan a Ostrov y Bishop quienes 

afirman lo siguiente: “el clima familiar, integrado por las dimensiones de vinculación afectiva de 

los miembros de la familia, la comunicación familiar, el conflicto y la cohesión familiar, ejerce un 

efecto protector de la violencia escolar, puesto que potencia la adaptación social contra los 

adolescentes y permite la transmisión de pautas y normas culturales de padres a hijos” (Ostrov y 

Bishop, 2008). Si bien Echeverry (2015) señala que la mujer no es la única víctima de violencia, 

ya que en su estudio concluyó que los varones son en mayor medida víctimas de violencia en las 

instituciones educativas, podemos afirmar con Martínez (2018) que muchas mujeres son 

violentadas tanto en el ámbito doméstico, como en el social, a lo que con Elijach (2011) podemos 

afirmar, que el deber de la escuela es educar y proteger a los estudiantes en su contexto, con respeto 

a los derechos de todos, siendo esto contrastado con la realidad de muchos menores donde Mingo 

(2010) encuentra que “en el caso de México y otros países las niñas y adolescentes aludieron al uso 

del acoso y chantaje sexual de parte de los docentes vinculados a las calificaciones y aprobación 

de grados” (Pinheiro, 2006 p: 50).  

 

Estrategias para la mitigación de la violencia  

Para la mitigación de esta violencia es necesario generar estrategias que ayuden a prevenir este 

fenómeno, empezando por diagnosticar esta realidad como lo presenta (Cerezo & Hurtado 2016) 

en su texto “Factores de riesgo psicosocial que inciden en las manifestaciones de violencia escolar 

entre pares, estudiantes del grado sexto durante el año 2014 de la Institución Educativa José María 

Cabalo del Distrito de Buenaventura” donde identifican que en esa institución “Existe un 2% de 

los estudiantes que se siente rechazado o aislado socialmente, un 16% consideran que se burlan de 

ellos, y un 2% manifiestan ser víctimas de robos”, a lo que expresan que es de gran importancia 

que en las instituciones implanten medidas preventivas para evitar estas situaciones de acoso y 

violencia. En consecuencia, autores como (Gonzales & Hurtado 2018) proponen como estrategias 

que los mismos docentes se comprometan por medio de la educación a solucionar y prevenir la 

violencia, para lo cual autores como Columbo (2011) expresan que es necesario investigar estos 

casos para conocer las raíces y así encontrar técnicas que nos orienten. 

  Pérez & Maldonado (2010) refieren a la acción del Estado en esta materia, señalando que 

“el Ministerio de Educación Nacional estableció algunas estrategias para el mejoramiento de la 
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calidad de la educación en el país, entre estas se incluyen: selección y cualificación de programas 

para el desarrollo de competencias ciudadanas acordes con las necesidades de los contextos locales 

y regionales; estrategias hacia el fortalecimiento de la capacidad de gestión de las Secretarías de 

Educación, para que brinden un acompañamiento permanente y de calidad a las instituciones 

educativas; promoción de una mayor coherencia entre los Planes de Apoyo al Mejoramiento 

(PAM) y los Planes de Mejoramiento Institucional” (Pérez & Maldonado 2010), lo cual debería 

poder mejorar los niveles de convivencia escolar y prevención de violencia.  

Los documentos presentados hasta acá nos permiten conocer la realidad de la violencia en el 

contexto educativo, la manera como este fenómeno está presente en las instituciones educativas y 

que medidas son pertinentes para tratar la violencia en general y la que se ejerce contra la mujer en 

particular. 
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5 Marco teórico/conceptual 

 

La violencia de género se concibe a partir de las desigualdades sociales que se crean a partir 

de las diferencias entre hombres y mujeres, donde el género de acuerdo con (Donoso, Montane, & 

Pessoa 2014). “se constituye o se define a partir de un conjunto de experiencias, creencias, 

practicas, y representaciones sociales”. Es entonces que las relaciones entre hombres y mujeres 

pueden establecer este tipo de violencia sin importar el ámbito en el cual se desarrollen.  

Teniendo en cuenta lo anterior, la violencia de género se conoce como un acto de 

superioridad que ejerce la figura masculina sobre la femenina, ya sea de manera física, sexual, 

psicológica o económica, y en cualquier ámbito de la vida social, familiar y educativa. Segato 

(2003), en su texto: “las estructuras elementales de la violencia” define: que las relaciones entre 

genero ha provocado lo que se conoce como “violencia” ya que las relaciones empezaron a tener 

una estructura de poder y desde ese instante surge las perspectivas individuales. Según este autor, 

detrás de la violencia existen dinámicas psíquicas, sociales y culturales que han provocado grandes 

fenómenos, y han marcado nuestra sociedad donde el cuerpo de la mujer es reflejo de maltrato y 

humillación. 

Sumado a lo anterior la autora Cruzado, M (2009), expresa que los medios de comunicación 

pueden ser generadores de más violencia, pues que la televisión, el cine, la prensas, etc. pueden 

hacer ver a la mujer como figura receptiva del hogar, generando tendencias, modas, estereotipos, 

que conllevan a ideas de cómo la mujer debe vestir, actuar, o hablar, llevando así a una sociedad 

mucho más intolerable y desigual. 

Es importante tener en cuenta que este fenómeno está presente en la historia, las tradiciones, 

y las culturas, ya que se ha presentado desde hace siglos y no se limita a algunos grupos sociales o 

niveles socioeconómicos. 

  Frente a lo anterior, en el texto “la construcción de un marco feminista”, Álvarez (2005) 

señala que la violencia contra la mujer exige una mirada al pasado en la historia, para con ello 

estudiar lo que por años ha sido nuestra cultura popular y académica, y en su efecto han ayudado a 

legitimar la violencia. En consecuencia, muchas feministas pretenden reescribir esta historia para 

con ello romper las cadenas que legitiman los inmersos casos de violencias que se dan en la 

sociedad, es por ello que es fundamental tener en cuenta dos procesos “en un primer momento 

deslegitimar el poder de la violencia contra la mujer, y en un segundo lugar dejar de crear marcos 
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de interpretación de la misma” (Álvarez 2005: Pag.232). De igual manera es “necesario la creación 

de nuevas teorías de movimiento sociales, ya que este corresponde a la acción y a la organización, 

aun existiendo una resistencia al mismo, en la dimensiones de construcciones” que se basen en las 

investigaciones de la interpretación de la realidad, esto permite que aparezca el marco feminista, 

el cual “se basa en la creación de nuevos marcos de referencia, donde se le de valor a nuevos 

significados para con ello interpretar la realidad, y empezar a dejar de lado la cultura patriarcal 

como justificación a dicha problemática” (Álvarez 2015: pag 232). Esta teoría define la violencia 

de género como una problemática social y política que debe ser abordada desde un discurso que 

integre los enfoques constructivistas y culturales, donde siguiendo a Goffman se trabaje sobre las 

“orientaciones mentales que permiten organizar la percepción y la interpretación” (Goffman 1974). 

Sumado a lo anterior, Antonio Yugueros en su texto “La violencia contra las mujeres: 

conceptos y causas”, plantea que la violencia de género y la violencia contra las mujeres son 

sinónimos, que esta violencia no tienen ni lugar, ni preferencia, simplemente aparece y trae 

consecuencias fuertes, y además cita a Maqueda y Peris cuando dicen que “la violencia no se 

circunscribe a un lugar determinado donde se produce o pueda producirse el elenco de conductas 

violentas descritas en ella, sino que va dirigida hacia las mujeres, por el simple hecho de ser 

mujeres, esta es precisamente la especificidad de este tipo de violencia (Maqueda, 2006; Peris, 

2009). A partir de esto, el autor hace una crítica referente a la manera como se aborda la violencia 

de género, la cual para muchos se evidencia específicamente en parejas que conviven, por lo que 

se cuestiona entonces cómo se le dice a la violencia que se vive en algunos noviazgos u otro tipo 

de relaciones, por lo que la violencia se ve en todo tipo de contexto, y negar esto lleva a que las 

mujeres sean las más afectadas. La violencia de género y la violencia doméstica, son formas de 

mantener un orden jerárquico en el hogar y en la vida cotidiana. 

 “A la mujer no se le maltrata por ser madre, novia o ama de casa, sino por ser mujer, por 

ello es importante delimitar conceptualmente la violencia que se ejerce sobre la mujer, ya que al 

denominarla incorrectamente, por ejemplo como “violencia doméstica” o “violencia familiar”, se 

está relacionando sólo con un ambiente concreto, el familiar o el doméstico, y de ahí se puede pasar 

con relativa facilidad a limitarlo a determinados tipos de familia, a ciertas circunstancias, a algunos 

hombres que son enfermos, alcohólicos o especialmente violentos, o también a mujeres que los 

provocan (Lorente, 1998:85). 
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El aspecto cultural es central para entender la violencia de género, ya que esta es utilizada 

como una manera de controlar a la mujer y su lugar en la sociedad. Por otro lado, el autor Georges 

Labica (2008) plantea que la violencia es lo que a diario vivimos, todos los días por medio de las 

noticias, revistas, periódicos, se evidencia un caso de violencia, los temas que se ven en coloquios 

toman la violencia, porque siempre está afectando algo, y en su efecto la violencia tiene como fin 

el sufrimiento.  

La autora Beatriz Oblita en su texto “machismo y violencia contra la mujer” presenta la 

reflexión sobre la realidad de lo que es ser hombre y mujer en el sistema patriarcal, ya que la mujer 

la ubican en lo domestico y lo privado sobre todo la encargada de la familia, donde los niños deben 

de estar a su cuidado, por lo que el sistema patriarcal tiene como resultado la violencia contra la 

mujer ya que esto conlleva el machismo, la discriminación de género, y afecta la vida familiar. 

  Por otro lado, autores como Roberto Castro y Florinda Riguer dan a conocer que el 

tema de la violencia contra la mujer es muy nombrado pero que en realidad hay muy poca 

investigación, y al no saber cuál es la raíz que promueve este fenómeno logra que se utilice la parte 

empírica para explicarlo. Este texto resalta que existen 3 maneras de explicar la violencia contra la 

mujer, siendo 1) los acercamientos teóricos, 2) la investigación empírica y 3) intervención para la 

atención de mujeres.  

Según Garda, R (sf), lo hombres que realizan estas prácticas violentas las manifiestas de 

dos formas; en primer lugar, de forma física (acercamiento e intimidación), en segundo lugar, 

control y poder. Los hombres que generan violencia por lo general no analizan el comportamiento 

de otros hombre agresores, sino que asumen patrones sociales de dominación, donde siguiendo a 

Bourdieu “la dominación masculina se sostiene en el principio de la inferioridad y de la exclusión 

de la mujer, que el sistema mítico-ritual ratifica y amplifica hasta el punto de convertirlo en el 

principio de división de todo el universo, no es más que la asimetría fundamental, la del sujeto y 

del objeto, del agente y del instrumento, que se establece entre el hombre y la mujer en el terreno 

de los intercambios simbólicos, de las relaciones de producción y de reproducción del capital 

simbólico, cuyo dispositivo central es el mercado matrimonial, y que constituye el fundamento de 

todo el orden social” (Bourdieu, 2000: 59). 

El fenómeno de la violencia contra la mujer, también conocido como la violencia de género, 

se visualiza como un problema social, aunque sea a la vez algo intimo en cada mujer, pero que en 

realidad afecta el entorno, por lo que se exigen políticas públicas que obliguen a las instituciones, 
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incluidas el sistema de salud, a conocer y atender estos casos. Por otro lado, mujeres que han 

escuchado casos de otras mujeres, las cuales están sometidas a esta situación, han logrado que se 

creen lugares de atención psicológica para llevar estos casos, los cuales afectan a las mujeres en su 

desarrollo personal. Así pues, las mujeres han empezado a hablar y a expresarse, denunciando casos 

de violencia, lo cual no ha sido fácil, pero se ha logrado que se empezaran a tener en cuenta. Los 

movimientos de feministas han hecho valer sus derechos y no permitir que les vuelvan hacer daño, 

este movimiento ha logrado que se crean políticas públicas que las protejan. 

 

Violencia escolar 

A lo largo del capítulo se ha venido abordando el término de la violencia contra la mujer, 

siendo este un fenómeno que ha afectado en gran parte a la sociedad, incluyéndose el contexto 

educativo, ya que, este es un entorno donde los adolescentes aprenden a relacionarse con otros, por 

lo que Álvarez Enrique en su texto “el reconocimiento, de las instituciones educativas”  señala que 

este es el ámbito donde se forma el carácter individual de cada estudiante, para  aprender a convivir 

armónicamente con los demás, pero es paradójico que las instituciones educativas son los lugares  

donde más se vive en conflicto, por las diferencias de clases, la etnia, los pensamiento etc. Esto se 

relaciona con la crianza, con el contexto donde todo niño y niña crece, con la cultura y el ejemplo 

que puedan otorgarle en el hogar, siendo este el conjunto de comportamientos, creencias, actos, 

actitudes que reflejan en la sociedad.  

Por consiguiente, Jesús Ramos, en su texto “violencia escolar. Un análisis exploratorio” 

señala que “la violencia escolar asumía la forma de actos vandálicos leves, como la rotura de 

cristales o las pintadas en paredes; sin embargo, los estudios actuales confirmar que esta 

problemática tiende hacia patrones de conducta más graves relacionados con la violencia física y 

verbal hacia profesores y compañeros” (Ramos; M. 2007. Pag.06). Ovejero y Trianes hablan de la 

violencia expresando que esta “designa una conducta que supone la utilización de medios 

coercitivos para hacer daño a otros y satisfacer los intereses propios” (Ovejero, 1998; Trianes, 

2000).  

La violencia y la agresión son dos términos diferentes, por consiguiente (Sanmartín citado 

por Ramos) dice que “La distinción entre la violencia y la agresión se encuentra, como algunos 

autores apuntan, en que la agresión supone una conducta guiada por los instintos, mientras que la 

violencia es el producto de la interacción entre la biología y la cultura” (Sanmartín, 2000). 
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 Se puede concluir, que las instituciones deberían buscar estrategias por medio de 

programas, propuestas y acciones, para la mitigación de la violencia de género, siendo este 

generador de la desigualdad entre hombres y mujeres. Además de ello, en el plantel no solo se 

adquieren conocimientos, sino que también se aprende a relacionarse de manera conflictiva o 

pacífica, mediante la convivencia entre los individuos, sus diferentes formas de pensar y de actuar, 

y donde a partir de esto en muchas de las instituciones la mujer es vulnerada ya sea porque se ve 

como el sexo débil, o por los patrones de crianza, viéndose arraigada una cultura patriarcal.  

 

La percepción 

Con base en lo anterior, en la vida cotidiana de cada individuo hay experiencias, anécdotas, 

vivencias, creencias, y así como cada persona tiene una forma de percibir las cosas, de igual manera 

hay formas distintas de percibir las violencias. Gilberto Ovledo, define la percepción por medio de 

la teoría de Gestalt, la cual es nacida en Alemania, y mediante la psicología explica la percepción 

como una actividad mental, mediante procesos corporales y sensoriales, teniendo en cuenta los 

canales que son la visión, el tacto, el gusto, y la audición. La percepción va más allá de captar algún 

hecho, ya que esta sensación transmite miles de aprendizajes, de experiencias y de sensaciones 

buenas o malas dependiendo de cómo la persona reciba ese estimulo, así mismo va respondiendo 

a él. Esta categoría es importante porque nos permite evidenciar, cómo las estudiantes se sienten 

en el caso de ser violentadas, o en caso que lo vean como algo natural y cómo los estudiantes 

asumen sus acciones en relación con las niñas. 

 

Según Ibáñez (2004), la percepción es un proceso del cual se obtiene información por medio 

de los sentidos, sin embargo, depende de los valores, las actitudes, el aprendizaje y en general 

cualquier fenómeno que vincule al individuo con su entorno. También se hace alusión a la relación 

compartida de significados sociales, siendo una actividad que incluye tareas de clasificación, 

atribución de características y de significados que son aprendidos en las relaciones que se tienen 

con el otro y de la trayectoria que se tiene en un grupo social al que se pertenece, es decir, que la 

percepción es construida y descrita desde una realidad concreta que es más colectiva que 

individual. 

Para Stoetzel (1979), la percepción involucra el proceso cognitivo de comprender, 

reconociendo que es importante seleccionar una significación específica, que implica a su vez su 



PERCEPCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER EN LA INSTITUCIÓN...  24 
 

 

24 

 

adhesión a elementos importantes de carácter social y cultural, que varían de una cultura a otra, 

debido al componente subjetivo de la percepción y estos son encontrados en los comportamientos 

cotidianos que son interiorizados por los individuos.  

 

Vida cotidiana  

Es importante reconocer que la vida cotidiana está enmarcada por sucesos, que pueden 

marcar nuestro ser de manera positiva o negativa, y eso se muestra en el texto “construcción de un 

concepto sociológico y antropológico”. El autor Christian Lalive plantea que hay dos problemas 

para abordar la vida cotidiana, el primero se centra en las evoluciones y las transformaciones, el 

segundo es la construcción de una herramienta científica. Este texto relaciona lo cotidiano con la 

vida social, en su investigación recogió fragmentos de personas adultas mayores en Suiza, donde 

se les planeaba la siguiente pregunta: ¿por favor, nos podría contar su día de ayer, lo que usted hizo 

ayer? y donde permitió evidenciar en los relatos que todos tenían, que su día se convierte en un 

“ritual”, en una jornada. La vida cotidiana es la relación que tiene el hombre con la naturaleza, por 

ejemplo el poder respirar, el alimentarse, las preocupaciones, la sexualidad, etc., y así mismo asocia 

que el día significa levantarse y la noche significa el descansar, esto como resultado de la relación 

entre la naturaleza y la cultura.   

La vida cotidiana se convierte en una rutina que nos hace realizar actividades repetitivas, 

pero esto trae consigo consecuencias como el naturalizar cualquier situación por la que se esté 

pasando, de modo que este trabajo al centrarse en la violencia contra la mujer en una institución 

educativa, asume que la cotidianidad que vive una estudiante es su día a día permite que él y ella 

vean normal la situación de violencia que se hace repetitiva. 
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6 Marco contextual 

 

El municipio de Puerto tejada está ubicado en la parte noreste del departamento del Cauca, 

es la puerta de entrada de norte a sur, cuenta con una ubicación privilegiada pues al norte limita 

con los Municipios de Santiago de Cali y Candelaria, al Sur con el Municipio de Caloto y Villarrica, 

al Occidente con Villarrica y Jamundí, al oriente con Miranda y Padilla. (Balanta, 2016-2019). 

Es una población que cuenta con 45.840 habitantes de los cuales 21.681 (48.3%) 

corresponde a los hombres y 24.158 (51.7%), son mujeres, en su mayoría afrodescendientes 

(Balanta, 2016-2019). Su actividad económica se basa en la agricultura, el azúcar y en las zonas 

industriales, además de ser una población repartida en los estratos 1, 2 y 3. El nivel académico que 

se encuentra, señala que el “66.7% están activos en la educación formal entre las edades de 3 a 24 

años, al igual que el 7,2% de la población se encuentra en condiciones de analfabetismo” (Dane, 

2010)  

Este municipio presenta condiciones de vulnerabilidad, en el cual se evidencian violencias 

desde y hacia los jóvenes, ya sea en el contexto familiar, social, educativo, etc.  

Esta investigación se llevó a cabo en la Institución Educativa Fidelina Echeverry, la cual se 

encuentra ubicada al sur de Puerto Tejada, localizada entre los barrios El triunfo, El Bajón y La 23, 

los cuales son barrios que cuentan con jóvenes en alta vulnerabilidad, de los cuales un gran numero 

estudian en esta institución. 

La institución educativa Fidelina Echeverry cuenta con dos jornadas, tarde y mañana, y en 

su sede central se encuentran los grados de 6 a 11, abarcando una manzana entera. El colegio cuenta 

con 22 salones y 24 baños, en el cual 12 son para las niñas y 12 para los niños, 1 biblioteca, 1 salsa 

de profesores, 1 cafetería, y cuenta con 55 docentes, 2 coordinadores, 1 rector, 2 personas 

encargadas del aseo, y 2 vigilantes, para un número de 1.080 estudiantes, 542 mujeres y 544 

hombres. (Díaz, 2019).   
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7 Marco normativo 

 

A continuación, las principales normas relacionadas con la violencia de género en Colombia: 

 

Ley 28 de 1932 Reconoce derechos civiles de las mujeres en Colombia. 

Ley 77 de 1935 Aprueba la Convención sobre la Nacionalidad de la Mujer, originada en la 

Séptima Conferencia Internacional Americana 

Declaración Americana de los Derechos y Deberes Del Hombre, aprobada en la Novena 

Conferencia Internacional Americana en 1948. 

Declaración Universal de los Derechos Humanos proclamada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1948. 

Ley 22 de 1967 Aprueba el Convenio Internacional del Trabajo de la Conferencia General de las 

Organización Mundial del Trabajo de 1958. Atinente a la igualdad de remuneración por trabajo 

igual. 

Ley 22 de 1981 Aprueba la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación Racial adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1965. 

Ley 51 de 1981 Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación Contra 

la Mujer de las Naciones Unidas en 1979. 

Ley 35 de 1986 Aprueba la Convención sobre los Derechos Políticos de la Mujer adoptada por 

la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1952. 

Constitución Política de Colombia 1991 Artículos 2,5,13,15,17,40,42,43,44,45,46,53. 

Ley 82 de 1993 Ley que busca brindar apoyo a la mujer cabeza de familia. 

Ley 146 de 1994 Aprueba la Convención Internacional sobre Protección de los Derechos de 

todos los Trabajadores Migratorios y de sus familiares adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1990. 

Ley 248 de 1995 Aprueba la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer o Convención Belem Do Para adoptada por la Asamblea General de la 

Organización de los Estados Americanos en 1994. 

Ley 294 de 1996 Busca penalizar la violencia sexual entre cónyuges y compañeros. 

Ley 319 de 1996 Aprueba Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en materia de Derechos Económicos adoptado por la Asamblea General de la 

Organización de los Estados Americanos en 1988. 
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Ley 387 de 1997 modificada por la Ley 1232 de 2008 Pretende proteger a la mujer cabeza de 

familia  

Ley 495 de 1999 Normas atinentes a la constitución voluntaria del patrimonio de familia. 

Artículos 1, 2, 4. 

Ley 509 de 1999 Beneficios para madres comunitarias en materia de seguridad social, cobertura 

y subsidios. Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.  

Ley 581 de 2000 Propende por la efectiva participación femenina en los niveles decisorios de 

las ramas del poder público. Artículos 1, 2, 3, 4. 

Ley 731 de 2002 Normas para favorecer a las mujeres que habitan en espacios rurales. Artículos 

1, 2, 5. 

Ley 750 de 2002 Apoyo especial a la mujer cabeza de familia en cuanto a prisión domiciliaria y 

trabajo comunitario. Artículos 1, 2, 3, 4, 5. 

Ley 790 de 2002 Retén social para mujeres cabeza de familia. Artículo 12.  

Ley 800 de 2003 Aprueba la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia 

Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y sancionar la Trata de 

Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de las Naciones 

Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, adoptados por la Asamblea General 

de las Naciones Unidas en el 2000. 

Ley 861 de 2003 Igualdad de oportunidades para las mujeres en ámbitos públicos y privados. 

Artículos 1, 2, 3. 

Ley 861 de 2003 Atinente al bien inmueble perteneciente a la mujer cabeza de familia. 

Ley 984 de 2005 Aprueba el Protocolo facultativo de la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra la mujer, adoptado por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas en 1999. 

Ley 1009 de 2006 Crea el Observatorio de Asuntos de género 

Ley 1257 de 2008 Sanciona formas de violencia y discriminación contra la mujer. 

Ley 1542 de 2012 Pretende que los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria 

dejen de ser desistibles y querellables, además pretende garantizar una acción más efectiva por 

parte de las autoridades en cuanto a la violencia contra las mujeres. 

Ley 1761 de 2015 Consagra el Feminicidio como un delito autónomo y pretende prevenir y 

erradicar la violencia contra las mujeres. 
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8 Metodología 

 

Esta investigación se desarrolló en la Institución Educativa Fidelina Echeverry, la cual 

durante el año 2019 fue objeto de investigación de un grupo de docentes investigadores de la 

UNIAJC denominada “Acciones de Paz, estrategia para la convivencia escolar”, razón por la cual 

este trabajo se articula con algunos elementos planteados en ese proceso, y busca aportar desde una 

mirada de género al mejoramiento de las condiciones de convivencia en la institución.  

Así pues, para la caracterización se retoman algunos elementos de la encuesta realizada por 

los docentes y las estudiantes que realizamos esta investigación y para los demás objetivos se 

desarrolla una estrategia en el marco de un estudio cualitativo. 

Desde lo anterior, se puede señalar que la metodología del trabajo es de tipo mixta y con 

esto se pretende recolectar la información necesaria para el cumplimiento de los objetivos 

propuestos. 

El método mixto según Monje (2011) hace referencia por un lado a la metodología 

cuantitativa, en la cual la información recolectada genera datos medibles, y por otro lado la 

metodología cualitativa que permite estudiar la naturaleza de la realidad social.  

Desde esta perspectiva se permite conocer lo que viven los y las estudiantes de la Institución 

Educativa Fidelina Echeverry en su cotidianidad escolar, y se logra identificar el fenómeno de la 

violencia contra la mujer a partir de comportamientos, conductas, experiencias colectivas e 

individuales. 

Tipo de estudio: 

El tipo de estudio es descriptivo, el cual según Monje (2011) permite describir la realidad 

social a partir del fenómeno que se desea estudiar, mediante relatos, narrativas, eventos, 

situaciones, etc. Esta mirada permite reconocer los actos de violencia contra las mujeres que se 

ejercen en el ámbito escolar, así como también permite analizar los lugares y los actores que 

intervienen en el fenómeno estudiado.  

Técnicas: 

Las técnicas que se utilizaron apuntaban a consolidar una información pertinente y acorde 

a los objetivos propuestos. Las técnicas son un conjunto de herramientas que brindan la posibilidad 

de una investigación mucho más eficiente, es por ello que Salgado (2007) identifica que estas tienen 

como utilidad la recolección de datos, reconociendo la naturaleza del problema.  
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Las herramientas utilizadas fueron las siguientes: 

Encuesta: Esta técnica se aplicó a una muestra representativa de los estudiantes de la 

institución Fidelina Echeverry, permitiendo identificar las problemáticas que está viviendo la 

población objetivo, y describiendo la manera como se distribuye esta situación en la población 

estudiantil. 

Grupos focales: Se constituye como una discusión que está esmeradamente diseñada para 

obtener las percepciones sobre una particular área de interés (Krueger, 1991), esta técnica se enfocó 

en un grupo de estudiantes, los cuales por medio de unas imágenes que representaban los cinco 

tipos de violencia contra la mujer (física, verbal, patrimonial, sexual y económica) pudieron 

discutir, debatir y plantear sus percepciones sobre el fenómeno a investigar. Esta herramienta 

permitió generar una interacción entre las estudiantes, desarrollando un espacio de confianza, 

empatía y respeto, al conocer experiencias similares, dándole la oportunidad a las investigadoras 

de conocer que cada una tiene una realidad distinta, siendo esta subjetiva, entendiendo el entorno 

que las rodea, partiendo de su cultura, costumbres, valores, etc. 

Cartografía social: Es una herramienta que permitir evidenciar los lugares más seguros e 

inseguros que los estudiantes perciben dentro de la institución y su relación con el fenómeno 

estudiado.  

Observación no Participante: Permite observar el comportamiento de los estudiantes en 

distintos momentos y espacios, permitiendo analizar la cotidianidad en la que están inmersos. 

Muestra:  

La Institución Educativa Fidelina Echeverry cuenta con una población total de 1.080 

estudiantes la cual 542 corresponde a mujeres y 544 a hombres. La encuesta se realizó a 338 

estudiantes, de los cuales el 47,4% fueron hombres y el 52,6% fueron mujeres. 

Para el caso de las técnicas cualitativas se trabajó un muestreo por conveniencia, siendo 

este la muestra de voluntad de las participantes, para el tema de investigación. 

 Se realizaron 3 grupos focales, uniendo los grados 6-7, 8-9, y 10-11 en la jornada tarde con 

una población de 10 estudiantes por cada grupo focal. 

La observación participante fue continua por parte de las investigadoras buscando lograr 

una mayor eficiencia y eficacia.  
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9 Resultados 

 

Caracterización de las formas de violencia contra la mujer: 

De acuerdo con Ramos en su texto “violencia escolar. Un análisis exploratorio” se define 

la violencia escolar a partir de “actos vandálicos, la rotura de cristales o las pintadas en paredes; 

sin embargo, los estudios actuales confirman que esta problemática tiende hacia patrones de 

conducta más graves relacionados con la violencia física y verbal hacia profesores y compañeros”,  

En ese sentido la “encuesta sobre convivencia y violencia escolar – institución educativa 

Fidelina Echeverry” del año 2019 encontró algunos elementos para caracterizar la violencia escolar 

dentro de esta institución. Esta encuesta se realizó a 338 estudiantes de quinto de primaria a once 

de secundaria, cuyas edades oscilan entre 9 y 18 años, el promedio de edad es de 13,3 años y el 

48,8% de los estudiantes tienen menos de 14 años.  

En relación con la pertenencia étnica de los estudiantes se tiene que el 77,5% de los 

encuestados se reconoce como Afrodescendiente y el 5,6% como Indígena, lo cual expresa que la 

cultura dominante en la institución proviene de la población afrodescendiente, como lo es también 

en el municipio de Puerto Tejada. 

Como se señaló en apartados anteriores, la dinámica familiar también influye en la vida 

escolar, frente a lo cual la encuesta señala que el 5,3% de los encuestados no vive con su mamá 

mientras que el 25,4% no vive con su papá, es decir que el 30,7% de los estudiantes encuestados 

conviven con uno de sus dos padres, mientras que el 39,1% viven con sus dos padres y el 3,8% no 

vive con ninguno de los dos; el porcentaje restante no respondió a la pregunta. 

Frente a las preguntas sobre la convivencia en el aula de clase se encontró que el 41,1% 

considera que no hay un ambiente de sana convivencia en el aula, situación que evidencia el 

conflicto que se presenta. 

En cuanto a la violencia escolar los datos dan cuenta de esta dinámica en la cual las niñas 

se encuentran en situación de vulnerabilidad. La tabla # 1 muestra que, al analizar las situaciones 

de ofensas y golpes, el 34,3% fue objeto de insultos por parte de algún(a) compañero(a) en al menos 

una ocasión durante la última semana. En el caso de la violencia física la cifra es del 26% de 

estudiantes que fueron objeto de golpes, cachetadas, empujones o pellizcos por parte de algún(a) 

compañero(a) en al menos una ocasión durante la última semana 
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Al indagar por la acción de insultar a otra persona del colegio, el 32,3% de los encuestados 

acepta haber insultado a otra persona del colegio en al menos una ocasión durante la última semana. 

En cuanto a la violencia física el 26,6% señala haber golpeado a otra persona del colegio en al 

menos una ocasión durante la última semana. 

 

Tabla # 1 Preguntas sobre violencia escolar 

Pregunta Ns/Nr 1 vez 
2 a 4 

veces 

5 o 

más 

veces 

Ninguna 

vez 

1. Dentro de tu colegio, La semana pasada, ¿cuántas veces un(a) compañero(a) 

de tu curso te insultó haciéndote sentir mal? 
3 52 29 34 220 

2. Dentro de tu colegio, La semana pasada, ¿cuántas veces un(a) profesor(a) te 

insultó haciéndote sentir mal? 
2 34 5 9 288 

3. Dentro de tu colegio, La semana pasada, ¿cuántas veces un(a) compañero(a) 

de tu curso dañó INTENCIONALMENTE algo que te pertenecía (por ejemplo 

cuadernos, libros, lápices, tu maleta, tu ropa, etc.)? 

3 63 14 9 249 

4. Dentro de tu colegio, La semana pasada, ¿Cuántas veces un(a) compañero(a) 

de tu curso te rechazó o no te dejó estar en su grupo? 
7 54 21 17 239 

5. Dentro de tu colegio, El mes pasado, ¿cuántas veces un(a) compañero(a) de 

tu curso te hizo daño INTENCIONALMENTE dándote golpes, cachetadas, 

empujones o pellizcos? 

7 47 26 13 245 

6. Dentro de tu colegio, El mes pasado, ¿cuántas veces un(a) compañero(a) de 

tu curso te amenazó con pegarte entre varios? 
7 30 8 12 281 

8. Dentro de tu colegio, La semana pasada, ¿cuántas veces insultaste a alguien 

de tu colegio, haciéndolo(a) sentir mal? 
4 73 21 14 226 

9. Dentro de tu colegio, La semana pasada, ¿cuántas veces dañaste 

INTENCIONALMENTE algo que le pertenecía a alguien de tu colegio? 
9 37 12 4 276 

10. Dentro de tu colegio, La semana pasada, ¿cuántas veces RECHAZASTE a 

alguien de tu colegio o no lo(la) dejaste estar en tu grupo? 
10 48 9 6 265 

11. Dentro de tu colegio, El mes pasado, ¿cuántas veces le diste golpes, 

cachetadas, patadas, empujones o pellizcos a alguien de tu colegio? 
7 40 28 20 243 

Fuente: Encuesta sobre convivencia y violencia escolar – institución educativa Fidelina 

Echeverry” 2019 
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La violencia contra la mujer puede ser entendida desde una situación cotidiana y 

sistemática, por lo que se puede relacionar con la violencia escolar que se normaliza, de manera 

que la encuesta presenta que el 40,8% de los encuestados manifiesta haber visto actos de violencia 

física o verbal sistemática contra otra persona en el colegio. (ver tabla # 2) 

 

Tabla # 2 Violencia sistemática en la institución educativa 

Dentro de tu colegio, El mes pasado, ¿viste que una o 

varias personas ofendieran o le pegaran todo el tiempo a 

alguien de tu colegio, haciéndolo(a) sentir muy mal? 

 n % 

 Si 138 40,8 

No 190 56,2 

Ns/Nr 10 3,0 

Total 338 100 

Fuente: Encuesta sobre convivencia y violencia escolar – institución educativa Fidelina 

Echeverry” 2019 

 

La ley 1257 del 2008 por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción 

de formas de violencia y discriminación contra las mujeres, señala que “por violencia contra la 

mujer se entiende cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, 

sexual, psicológico, económico o patrimonial por su condición de mujer, así como las amenazas 

de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea que se presente en el 

ámbito público o en el privado”. A partir de esta definición, la violencia contra la mujer se clasifica 

en cincos tipos de violencia, siendo física, psicológica, económica, sexual y patrimonial. 

Desde esta definición se encontró que los y las estudiantes logran identificar esta violencia 

en su cotidianidad dentro de la institución educativa al señalar que: 

 

Shaneli: “existe la violencia física, verbal y sexual aquí en el colegio se presenta de todo 

aquí los chicos nos dicen cosas feas como flacuchenta, gorda, fea. Aparte les alzan las faldas”. 
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Así pues, la ley 1257 de 2008 establece el concepto de daño contra la mujer donde se 

encuentra el daño o sufrimiento sexual, siendo este las “consecuencias que provienen de la acción 

consistente en obligar a una persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, o a participar 

en otras interacciones sexuales mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, 

soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que anule o limite la voluntad 

personal. Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el hecho de que la persona agresora 

obligue a la agredida a realizar alguno de estos actos con terceras personas”. Al respecto, las 

estudiantes manifiestan este tipo de violencia sexual: 

Juana: “existe la violencia sexual es que es cuando nos dicen cosas feas, o nos hacen cosas 

feas como el que nos toquen las nalgas”. 

Paulina: “existe la violencia física, verbal, psicológica, económica, moral, y en la sexual 

cuando nos golpean, nos empujan, a propósito, cuando nos levantan la falda, nos manosea, jalan 

el cabello, nos rosan en la fila para el almuerzo” 

Josefa: “sí, a mí me tocan, yo no confió ni en los profesores” 

 

Los hombres también reconocen que ejercen esta violencia: 

Martin: “yo las toco porque me gusta”   

Marcelo: “es que la cafetería mantiene muy llena por eso uno las toca, aaaahh y también 

pues le alza la falda” 

 

Así pues, esta forma sexual remite a las acciones que provocan miedo, que causan dolor 

porque están agrediendo nuestras partes íntimas, cuando nos tocan la nalga, nos rosan, nos dicen 

palabras morbosas, etc.  

Este aspecto también se puede evidenciar en la encuesta (ver tabla # 3), donde se señala el 

acoso y la violencia sexual en la institución. Al respecto el 12,4% de los estudiantes manifiestan 

haber recibido propuestas, comentarios, gestos, sonidos o insinuaciones de tipo sexual por parte de 

algún compañero(a) de curso. Al analizarlo por sexo se encuentra que el 16,4% de las mujeres fue 

objeto de esta situación mientras en el caso de los hombres se dio en un 9,1%. 

De igual forma las mujeres reportan en mayor medida haberse sentido incómodas al ser 

tocadas en alguna parte de su cuerpo de manera sexual sin que lo quisieran (13,5%). En el caso de 

los hombres la cifra es de 8,4%. 
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Tabla # 3 Preguntas sobre acoso y violencia sexual 

PREGUNTA Hombres Mujeres Ns/Nr Total 

 N % n % n % n % 

En los últimos 12 meses, dentro de tu colegio, ¿un(a) 

compañero(a) de tu curso te hizo sentir incómodo(a) 

al hacerte propuestas, comentarios, gestos, sonidos o 

insinuaciones de tipo sexual? 

Si 14 9,1 28 16,4 0 0,0 42 12,4 

No 137 89 140 81,9 12 92,3 289 85,5 

Ns/Nr 3 1,9 3 1,8 1 7,7 7 2,1 

En los últimos 12 meses, dentro de tu colegio, ¿un(a) 

profesor(a) de tu curso te hizo sentir incómodo(a) al 

hacerte propuestas, comentarios, gestos, sonidos o 

insinuaciones de tipo sexual? 

Si 6 3,9 7 4,1 0 0,0 13 3,8 

No 146 94,8 160 93,6 12 92,3 318 94,1 

Ns/Nr 2 1,3 4 2,3 1 7,7 7 2,1 

En los últimos 12 meses, dentro de tu colegio, 

¿alguien te hizo sentir incómodo(a) al tocarte alguna 

parte de tu cuerpo de manera sexual sin que tú 

quisieras? 

Si 13 8,4 23 13,5 0 0,0 36 10,7 

No 138 89,6 144 84,2 12 92,3 294 87 

Ns/Nr 3 1,9 4 2,3 1 7,7 8 2,4 

En los últimos 12 meses, dentro de tu colegio, 

¿alguien te forzó o intentó forzarte a tener una 

relación sexual sin que lo desearas? 

Si 4 2,6 8 4,7 1 7,7 13 3,8 

No 147 95,5 160 93,6 11 84,6 318 94,1 

Ns/Nr 3 1,9 3 1,8 1 7,7 7 2,1 

En los últimos 12 meses, dentro de tu colegio, 

¿alguien te propuso exponer tu cuerpo (por ejemplo, 

en vídeos o fotos sin ropa), a cambio de algo? 

Si 5 3,2 8 4,7 1 7,7 14 4,1 

No 145 94,2 160 93,6 11 84,6 316 93,5 

Ns/Nr 4 2,6 3 1,8 1 7,7 8 2,4 

En los últimos 12 meses, dentro de tu colegio, 

¿alguien te ofreció algo (por ejemplo, dinero, ropa, 

notas u otros regalos) a cambio de tener relaciones 

sexuales? 

Si 5 3,2 4 2,3 0 0,0 9 2,7 

No 146 94,8 165 96,5 12 92,3 323 95,6 

Ns/Nr 3 1,9 2 1,2 1 7,7 6 1,8 

En los últimos 12 meses, dentro de tu colegio, 

¿recibiste algo de alguien a cambio de tener relaciones 

sexuales? 

Si 5 3,2 2 1,2 0 0,0 7 2,1 

No 146 94,8 166 97,1 12 92,3 324 95,9 

Ns/Nr 3 1,9 3 1,8 1 7,7 7 2,1 

En los últimos 12 meses, dentro de tu colegio, ¿hiciste 

sentir incómodo(a) a alguien al hacerle propuestas, 

comentarios, gestos, sonidos o insinuaciones de tipo 

sexual? 

Si 3 1,9 1 0,6 0 0,0 4 1,2 

No 148 96,1 167 97,7 12 92,3 327 96,7 

Ns/Nr 3 1,9 3 1,8 1 7,7 7 2,1 

Fuente: Encuesta sobre convivencia y violencia escolar – institución educativa Fidelina 

Echeverry” 2019 
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Al ser constante la violencia ejercida contra las mujeres, esta termina generando un daño 

psicológico, el cual es definido por la ley 1257 de 2008 como la “consecuencia proveniente de la 

acción u omisión destinada a degradar o controlar las acciones, comportamientos, creencias y 

decisiones de otras personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o 

indirecta, humillación, aislamiento o cualquier otra conducta que implique un perjuicio en la salud 

psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal”. 

En este sentido, acciones de violencia verbal pueden llevar a generar este daño en las niñas, 

donde esta violencia es visible en lo que las estudiantes manifiestan: 

 

Juliana: “violencia verbal es cuando nos dicen a las mujeres cosas que no quieren como 

babosas estúpidas esto se da más que todo en la cafetería”. 

Camila: “cuando nos dicen palabras como babosas, perras, estúpidas, pendejas, 

morrongas, hijue$”&*%, como mami todo eso es suyo, sí que esta rica, fea, flacuchenta, 

langaruta, entre muchas más”. 

 Sofía: “la violencia verbal cuando nos dicen palabras feas, nos critican por nuestra 

apariencia, piropos ofensivos” 

Danna: “la violencia es cuando tratan mal a otra persona, la golpean, le dicen palabras 

feas la violencia pueden conllevar a que una persona se estrese” 

 

Esto también lo distinguen los hombres al señalar que: 

 

Pablo: “si yo les digo de todo, las trato mal porque toca que más das”. 

José: “yo solos las grito y ya, les digo callateeee boba” 

 

La violencia física también puede conllevar a este daño psicológico, además del daño o 

sufrimiento físico, el cual se define en la ley como el “riesgo o disminución de la integridad 

corporal de una persona”. Así lo expresan las y los estudiantes: 

 

Lorena: “la violencia física es por ejemplo cuando uno está en la cafetería y pasan y lo 

empujan a uno sin que uno quiera” 
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Camila, “si claro los hombres aquí le quieren pegar a uno empujarlo jalarle la mano una 

vez me metieron la mano en la cara”  

“David “la violencia física es cuando uno les mete la mano” 

 

Percepciones que tienen los y las estudiantes sobre la violencia contra la mujer: 

Como se señaló anteriormente, “el género se constituye o se define a partir de un conjunto 

de experiencias, creencias, practicas, y representaciones sociales” (Donoso, T, Montane, A & 

Pessoa, M, 2014) y esta construcción está fuertemente relacionada con las interacciones y 

percepciones que se tienen sobre el género desde los espacios de formación. 

En ese sentido, las percepciones se reflejan en la cotidianidad de cada ser humano, desde 

sus experiencias, comportamientos, aprendizajes etc., y para los estudiantes, la institución 

educativa se convierte como un segundo hogar, donde ellos permanecen gran parte de su tiempo, 

y en la cual todos los días están llenos situaciones que afrontan desde sus ideas y su sentir. El ideal 

de un colegio en general es que los jóvenes logren aprender a relacionarse en espacios y con 

personas de manera tolerante y respetuosamente, pero en la realidad se ha evidenciado que las 

instituciones están siendo un medio donde los jóvenes se expresan con palabras y acciones 

negativas, lo cual según algunos estudios puede relacionarse con los patrones de crianza, por lo 

que cada percepción que se tiene es diferente frente aquella situación violenta.  

El artículo 14 de la ley 1257 de 2008 señala que la familia tendrá el deber de promover los 

derechos de las mujeres en todas sus etapas vitales reconocidos, consagrados en esta ley y así 

mismo la eliminación de todas las formas de violencia y desigualdad contra la mujer.  

Por lo anterior, al indagar por las percepciones que tienen los y las estudiantes del colegio 

Fidelina Echeverry sobre la violencia contra la mujer encontramos: 

 

Michel: “si, aquí a cada rato en este colegio eso es lo que se ve violencia, uno pasa por los 

baños, y le dicen cosas como babosa, estúpida, por lo menos a mí dicen que flacuchenta, y me 

quieren quitar la plata del recreo, esos peladitos de mi salón son bien cansones”. 

Kelly. “ufff a cada rato vea eso aquí en la institución se agarran del pelo las mismas 

mujeres” 

Con referencia a lo anterior se puede señalar otras categorías emergentes en el análisis como 

pueden ser los patrones de crianza y los imaginarios sociales. 
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De acuerdo con Álvarez la escuela es el ámbito donde se forma el carácter individual de 

cada estudiante, para que aprenda a convivir armónicamente con los demás, pero es paradójico que 

las instituciones educativas sean los lugares donde más se vive en conflicto por las diferencias de 

clases, de etnias, y pensamientos. Esto conlleva a generar más violencia y una de ellas es la 

violencia en contra de las mujeres, por ello que los estudiantes (hombres) contribuyen a las 

prácticas de violencia que se ejercer por medio de insultos, palabras soeces, gritos, maltratos 

verbales, maltratos físicos, entre otros y del mismo modo las mujeres se maltratan entre ellas, 

insultándose, agrediéndose y demás. Al cuestionar sobre qué entienden los estudiantes por 

violencia contra la mujer se puede reconocer esta situación: 

 

Marbellís: “es cuando un hombre humilla a las mujeres, yo soy humillada por los hombres 

que abusan de las mujeres, las maltratan y las golpean”. 

Eidit: “es cuando las besan o abusan de uno sin que uno quiera, le pegan, la gritan, la 

maltratan”. 

Andrea: “la violencia es todo lo que vivimos en este colegio como ese bullying que nos 

hacen” 

 Karol: “la violencia es cuando nos pegan nos maltratan” 

Yulian: “la violencia es todo daño físico” 

Joel: “es cualquier daño físico o psicológico que se le hace a una mujer”. 

Jean Carlos: “es cuando uno les pega y tiene relaciones sexuales sin el consentimiento de 

ellas y se trauman”. 

 

Actualmente se ha logrado que la violencia contra la mujer sea reconocida como un 

problema social, cosa que hace muy poco no sucedía, y en la institución Fidelina Echeverry se 

identificó que este problema está presente por medio de lo que señalan las estudiantes. 

También es necesario darle vos y no excluir a los hombres de esta discusión, porque su 

percepción nos permite conocer e identificar el por qué ellos siguen esos patrones violentos, y 

porque la mayoría de los hombres son los que promueven esta violencia. En algún punto se 

encuentra que estas prácticas de violencia son asimiladas por los hombres como si a las mujeres 

les gustara que les dieran ese trato.  Esta situación puede explicarse en parte por el hecho de que, 

si un niño ve patrones en su hogar, por ejemplo, su padre le pega a su madre, él lo puede almacenar 
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en su mente como algo bueno y por ende todas las mujeres merecen eso. Entre los estudiantes fue 

posible encontrar esta percepción al preguntar por la violencia contra las mujeres: 

 

Juan Esteban: “es cuando uno le pega a una mujer, pero a ellas les gusta que uno les 

pegue”. 

Sebastián: “claro yo le he metido la mano a más de una, a ella eso les gusta que las traten 

mal”. 

 

Percepción sobre las medidas para prevenir la violencia contra la mujer dentro de la 

institución educativa: 

En el Art. 2°, Ley 20.370 de 2009 (Ley general de educación) se señala que “la educación 

es el proceso de aprendizaje permanente que abarca las distintas etapas de la vida de las personas 

y que tiene como finalidad alcanzar su desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, 

artístico y físico, mediante la transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se 

enmarca en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, de 

la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra identidad nacional, capacitando a las personas 

para conducir su vida en forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante, 

solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir al desarrollo del país” 

Así pues, las instituciones educativas deben tener parámetros para la resolución de 

problemáticas como la violencia escolar, velar por el cumplimiento de los derechos y deberes de 

los y las estudiantes, así como proporcionar un buen ambiente académico. 

De igual manera, en relación con la violencia contra la mujer, la ley 1257 de 2008 en el 

Artículo 11. establece las medidas educativas para promover los derechos de las mujeres, donde 

señala que el Ministerio de Educación, “además de las señaladas en otras leyes, tendrá las 

siguientes funciones: 

1. Velar para que las instituciones educativas incorporen la formación en el respeto de los 

derechos, libertades, autonomía e igualdad entre hombres y mujeres como parte de la cátedra en 

Derechos Humanos. 

2. Desarrollar políticas y programas que contribuyan a sensibilizar, capacitar y entrenar a 

la comunidad educativa, especialmente docentes, estudiantes y padres de familia, en el tema de la 

violencia contra las mujeres. 
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3. Diseñar e implementar medidas de prevención y protección frente a la desescolarización 

de las mujeres víctimas de cualquier forma de violencia. 

4. Promover la participación de las mujeres en los programas de habilitación ocupacional y 

formación profesional no tradicionales para ellas, especialmente en las ciencias básicas y las 

ciencias aplicadas. 

Al evaluar estas medidas desde la percepción de las estudiantes encontramos que los y las 

estudiantes manifiestas que no perciben las medidas preventivas que la institución tiene en materia 

de violencia contra la mujer, ya que para ello no existen por el simple hecho de que no las conocen: 

 

Esteban: “No lo conocemos” 

María: “Hace como 3 años no nos dan el manual de convivencia” 

Camilo: “Para qué es eso si acá no se cumple nada” 

 

En este sentido, los y las estudiantes manifiestan que no existe una ruta de atención al 

momento de ser víctimas de algún tipo de violencia y que no se sienten confiados de los profesores 

ni de los entes directivos. 

 

Kevin: “noooo aquí en el colegio no hacen nada, en caso que pasa algo la Psicóloga solo 

nos dice que debemos comportarnos bien y ya”. 

Melissa: “aquí nooo. Algunos profesores es que le paran bolas a uno. En cambio, hay otros 

que no, porque hay muchas niñas que tienen relaciones sexuales y si uno pasa por allá dicen que 

a uno le gusta la bobada”. 

 

Esta situación también se evidencia en la encuesta, ya que al indagar sobre el conocimiento 

de herramientas para resolver de manera pacífica los conflictos en el aula, se tiene que el 35,2% de 

los encuestados señalan que no hay estas herramientas, y frente al conocimiento del manual de 

convivencia del colegio, el 34% de los estudiantes encuestados señalan no conocer este manual. 

 

De igual manera se puede observar esta situación en los tiempos de talleres que desarrolla 

el colegio, ya que los estudiantes no ven con autoridad ni con respeto a ningún directivo, y al 
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momento de dirigirse a ellos siempre es con burla y critica, lo cual tiene relación con el manejo de 

la autoridad y el desconocimiento práctico del manual de convivencia. 
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10 Conclusiones 

 

En primer lugar, se puede decir que el ejercicio de investigación resulta pertinente para la 

visibilización de esta problemática, desde lo cual se pueden concluir los siguientes aspectos: 

- La violencia contra la mujer es una problemática que afecta la integridad de la mujer, que 

causa daños físicos, emocionales y psicológicos, y que, desde el ámbito educativo, y en espacial 

desde la formación básica, es fundamental asumir con responsabilidad las acciones para prevenir 

y mitigar esta forma de violencia. 

-En la Institución Educativa Fidelina Echeverry es posible encontrar diversas 

manifestaciones de violencia, y en particular de violencia contra la mujer, siendo esta una 

problemática que, aunque se reconoce por parte de los estudiantes, se ha naturalizado por toda la 

comunidad educativa. 

 -La violencia contra la mujer se presenta de manera continua y repetitiva en la cotidianidad 

de las estudiantes y esta puede asociarse a diversos factores entre los cuales se puede destacar la 

cultura de la población educativa, los patrones de crianza, la falta de normas y su respectivo 

cumplimiento, entre otros. 

-Abordar esta problemática desde una mirada de la vida cotidiana permite ver la 

complejidad del fenómeno, ya que la violencia hace parte de la costumbre y los hábitos, al punto 

de normalizar y naturalizar dichas situaciones. 

-El Manual de convivencia como herramienta para la prevención y resolución de 

situaciones de conflicto y violencia contra la mujer no es tenido en cuenta por parte de la comunidad 

educativa, así como tampoco se tiene en cuenta la ruta de atención a seguir en el momento de 

enfrentar alguna situación violenta que se presente al interior de la institución. 

-La mayoría de los profesores y directivos son indiferentes a la situación que viven los y 

las estudiantes en relación con la violencia contra la mujer. 

La institución educativa no representa un lugar de seguridad para las mujeres y esto lleva a 

la desconfianza y el temor para actuar sobre esta situación. 
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11 Recomendaciones 

 

 Durante el trabajo de investigación se logró evidenciar la realidad que afrontan los y las 

estudiantes en su diario vivir, y la manera como esto afecta su desarrollo integral, siendo el tema 

de la violencia contra la mujer una realidad compleja que se encuentra presente en la cotidianidad 

de las estudiantes de dicha institución. Esta situación lleva a proponer las siguientes 

recomendaciones:  

 

-Dar buen uso al manual de convivencia, haciendo que los y las estudiantes lo conozcan y 

lo apliquen, así como presentarlo y trabajarlo también con los padres de familia. 

-Crear una ruta de atención que atienda las necesidades de los y las estudiantes en relación 

con la violencia y la convivencia escolar, y en espacial con la violencia contra la mujer. 

-Que los profesores y directivos también acojan el manual de convivencia y las rutas para 

la prevención y atención de las distintas formas de violencia. 

-Que los directivos y maestros tengan los conocimientos necesarios para identificar los 

posibles casos de violencia contra la mujer que se presentan al interior del colegio. 

-Fomentar talleres y actividades para la prevención de la violencia contra la mujer entre la 

comunidad educativa. 

-Contar con un equipo de intervención que incluya un trabajador social con conocimiento 

en el tema de la violencia contra la mujer y la violencia escolar. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Realización de lluvia de ideas enfocadas en unas preguntas. 

Lluvia de ideas en relación a la violencia 

contra la mujer, se pudo evidenciar que la 

mayoría de los estudiantes no conocía que 

existía la Ley 1257 de 2008.  

 ¿que conocen de la violencia? 

 ¿conocen la Ley 1257 de 2008? 

 ¿Qué entienden por violencia contra 

la mujer? 

 ¿han sufrido algún tipo de violencia? 

 ¿Cómo se relacionan con sus 

compañeros o compañeras? 

 

 

 

Anexo 2. Cuadro de estudiantes que participaron en el proceso.  

NOMBRE  EDAD GRADO  SEXO  Cantidad 

estudiantes  

Sofía  11 6 Femenino 1 

Sharon  12 6 Femenino  2 

Emili  13 6 Femenino 3 

Leidy  13 6 Femenino  4 

Kelly  13 6 Femenino  5 

Angelica  12 6 Femenino 6 

Michel  12 6 Femenino  7 

Dani 12 6 Femenino  8 

Mariana  12 6 Femenino 9 

Joel  11 6 Masculino  10 

Nelson  12 6 Masculino  11 

Jefferson 12 6 Masculino  12 

Santiago 12 6 Masculino  13 

Yurani  15 7  Femenina 14 

Brittiget 13 7 Femenina 15 

Dayana 15 7 Femenino 16 

Marbelis 15 7 Femenino 17 

Stefania  13 7 Femenino  18 

Paola 13  7 Femenino  19 

Eidit 14 7 Femenino  20 

Luis  15  7 Masculino  21 

Kevin  15 7 Masculino  22 

Yelimar  15  7 Masculino  23 

Juan Esteban  15 7 Masculino  24 
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Andres 15  7 Masculino  25 

Daniel 15 7 Masculino  26  

Juan esteban  15  7 Masculino  27  

Juan David  14 7 Masculino  28  

Cristian  15  7 Masculino  29 

Andrea  13 8 Femenino  30  

Maria Andrea 14 8 Femenino  31 

Karol  15  8  Femenino  32 

Camila 16 8 Femenino  33 

Paula  17 8 Femenino 34 

Sofia 16 8 Femenino  35 

Natalina 15 8 Femenino  36 

Yulian  14 8 Masculino 37 

Juan Carlos  14  8 Masculino  38 

Mateo  15 8 Masculino  39 

Julian  16  8  Masculino  40 

Shaneli  14  9 Femenino  41 

Karol 14 9 Femenino  42 

Marcela  15  9 Femenino  43 

Melissa 16  9 Femenino  44 

Maria  14 9 Femenina 45 

Maria  15 9 Femenina 46 

Leidy  14 9 Femenina 47 

Kevin  14 9 Masculino 48 

Camilo  15 9 Masculino 49 

Juan 16 9 Masculino 50 

Sebastian 16 9 Masculino  51 

Camilo 15 9 Masculino 52 

Daniel 14 9 Masculino 53 

Jose 16 9 Masculino  54 

Juan Camilo  15 9 Masculino 55 

Pablo 14  Masculino 56 

Steban 16 9 Masculino 57 

Kevin  15 9 Masculino  58 

Lucia 16 10 Femenina  59 

Camila 17 10 Femenina 60 

Juliana 17 10 Femenina 61 

Lorena 18 10 Femenina 62 

Camila 16 10 Femenina 63 

Karen  18 10 Femenina  64 

Camilo  17 10 Masculino  65 

Sebastian 17 10 Masculino 66 

Juan 16 10 Masculino  67 

Alexandra  19 11 Femenino  68 
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Evelin  17 11 Femenino 69 

Ana 17 11 Femenino 70 

Raque 16 11 Femenino  71 

Valentina 18 11 Femenino  72 

Karen  16 11 Femenino  73 

Esteban  18 11 Masculino  74 

Carlos 17 11 Masculino 75 

Juan 17 11 Masculino  76 

Juan carlos 16 11 Masculino 77 

Camilo  17 11 Masculino  78 

  

Anexo 3. Guía de preguntas para grupos focales: 

¿Qué es la violencia para ustedes? 

¿Consideran que en la institución se presenta violencia?  

¿Han presentado algún episodio violento dentro de institución?  

¿Qué es la violencia contra la mujer? 

¿Cuáles son los tipos de violencia contra la mujer o de qué manera se da la violencia contra la 

mujer? 

¿Se han presentado casos de violencia contra la mujer en la institución? 

¿se sienten seguro dentro de la institución? 

¿Cuáles son los lugares más inseguros? 

¿Consideran ustedes que la institución toma medidas preventivas para la violencia contra la 

mujer? 

¿Conocen el manual de convivencia? 


