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Resumen 

 La presente investigación aborda las representaciones sociales, prejuicios y significados, que 

tienen los estudiantes y docentes del programa de trabajo social de la-universidad Antonio José 

Camacho –UNIAJC- con referencia a la violencia de género, en el municipio de Santiago de 

Cali. El objetivo es analizar las representaciones sociales acerca de la violencia de género de 

docentes y estudiantes del programa de Trabajo Social de la (UNIAJC). En la metodología de 

la investigación, se aplicó y se desarrolló el método cualitativo, donde se implementaron dos 

técnicas del mismo tipo, las cuales fueron la observación no participante, para comprender las 

tradiciones, roles, valores y normas del ambiente en que se vive en el aula de clase de algunos 

cursos de los primeros semestres del programa de trabajo social. De igual manera, se 

desarrollaron entrevistas semiestructuradas para reconocer las opiniones de algunos estudiantes 

y docentes de los primeros semestres del programa de Trabajo Social acerca de cómo la 

universidad aborda el tema de violencia de género. 

     Palabras clave: Docentes, estudiantes, violencia, de género, representaciones sociales, 

prejuicios 

Abstract 

      This research addresses the social representations, prejudices and meanings that some 

students and teachers of the social work program of the Antonio José Camacho University 

(UNIAJC), regarding gender violence, have in the municipality of Santiago de Cali. The 

objective is to analyze the social representations about gender violence of teachers and students 

of the Social Work program of the (UNIAJC). Our methodology has a qualitative method and 

two techniques of the same type were developed, which are non-participa   observations to 

understand the context that is established from their situations and through which some courses 

of the first semesters of class are developed in classrooms. Social work. Similarly, semi-

structured interviews were developed to recognize some opinions of students and teachers of 

the first semesters of the Social Work program on how the university addresses the issue of 

gender violence. 

 

Keywords: students, teachers, social representations, gender violence, prejudice
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Introducción 

El trabajo investigativo pretende visibilizar la problemática sobre la violencia de género 

que afecta la convivencia en el programa de Trabajo Social de la Universidad -UNIAJC-, la cual 

se ha visto sometida a convivir diariamente con la discriminación por diferentes razones y por 

consiguiente esto se refleja en las relaciones de los estudiantes de este programa. La desigualdad 

entre hombres y mujeres ha existido desde siempre, en todos los tiempos, y en todos los pueblos 

y civilizaciones (Martin 2012, pp. 177-190). 

La violencia de género, que se cuestiona es sobre la violación de derechos humanos no 

sólo hacia la mujer, sino a cualquier persona, dentro del programa de Trabajo Social sin importar 

la condición de género de cada integrante de dicha profesión en la institución. Vale la pena 

resaltar, que este tipo de violencia está sumergido en todos los espacios. Hoy en día hablar de 

violencia de género, es abrirle las puertas a la discusión que inclusive feministas, profesionales 

y personas del común definen estas situaciones desde diferentes puntos de vista.  

Las universidades deben destinar recursos en la prevención, sanción y acompañamientos 

de los casos a partir de la oficina de Bienestar Universitario, desarrollando programas de 

asesoría legal, para que los estudiantes conozcan sus derechos y sepan qué conducto seguir, 

reformar su estructura normativa para sancionar a los responsables, crear comités con 

independencia financiera que vigilen el funcionamiento de las políticas públicas, garantizarle a 

las víctimas acompañamiento psicosocial y asesoría jurídica e implementar rutas de atención y 

protocolos de seguridad.  

Es importante destacar que los profesionales en trabajo social están inmersos en estas 

problemáticas pues la tarea es facilitar el proceso de cambio, de recuperación de las víctimas. 

Como disciplina se ofrece un acompañamiento social, un trabajo centrado en la persona, de 

manera que sean las propias víctimas quienes, una vez comprendida o identificada su situación, 

inicien acciones positivas para su recuperación, ellas son quienes emprenden el camino, y la 

disciplina del trabajo social quienes les acompañan. 

El presente proyecto de investigación se articuló en 6 capítulos, los cuales están 

organizados de la siguiente manera: en el primer capítulo se desarrolla la problemática donde se 
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originó a partir de la necesidad por comprender cómo conciben la violencia de género los 

estudiantes y docentes del programa, además de que no se han hallado casos con respecto al 

tema de violencia de género en la UNIAJC. Para ello, se plasman los antecedentes de los 

estudios que se han realizado durante los últimos diez años. Con base en ello, se construye la 

pregunta de investigación y su justificación. 

Luego, continúan los marcos de referencia compuesto por el marco teórico, donde se 

abordan autores que hablan el tema de violencia de género y un marco conceptual generalizado 

a nivel nacional y departamental donde se retoman las medidas para disminuir la discriminación 

y violencia de género donde se ampara en la Ley 1257 de 2008.  

Por otra parte, se aborda la metodología utilizada como apoyo al proyecto de 

investigación donde se hace referencia al tipo de investigación, el método, el enfoque, las 

categorías de análisis con las respectivas técnicas utilizadas y por último, la selección de 

participantes donde se tomó como criterio la selección de estudiantes de primeros semestres y 

docentes que ejercen la profesión y por lo general brindan clases en la UNIAJC sobre el 

programa de Trabajo Social. 

Por consiguiente, en el capítulo 6 se realizaron análisis de acuerdo a los datos obtenidos 

en las observaciones no participantes realizadas en los primeros semestres y cursos del 

programa, además de las opiniones de algunos estudiantes y docentes seleccionados por medio 

de las entrevistas semiestructuradas para no solamente describir el fenómeno, como se 

mencionó anteriormente, sino también para explicar la situación de los hechos con base en la 

articulación del marco teórico, los antecedentes, las subcategorías y la información 

manifestada por la población que se seleccionó para darle un por qué de las cualidades del 

fenómeno.  

Así en este último capítulo, contienen tres subcategorías las cuales se mostrarán en el 

capítulo de la metodología que sirven de apoyo para explicar de una manera más clara el 

reconocimiento de las opiniones de estudiantes y docentes acerca de la violencia de género en 

la UNIAJC y explicar la situación de los hechos desde la articulación teórica de autores y la 

articulación empírica a través de la población seleccionada. 
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 A continuación, se prosigue con las conclusiones donde se analiza de acuerdo a las 

opiniones de estudiantes y docentes de Trabajo Social de la UNIAJC  de donde surge esta 

problemática para que influya de manera cotidiana en las relaciones de género, en las 

representaciones sociales que tienen sobre violencia de género y que tanto conocen la manera 

en que la UNIAJC aborda la violencia de género por medio de los programas de Bienestar 

Universitario y las rutas de atención que brinda la institución para visibilizar estos casos.  

 Por último, en las recomendaciones, se reconocerán las voces de los estudiantes y 

docentes del programa donde se les interrogó sobre que sugerencias le haría a la universidad, 

para que disminuya los casos de violencia de género.. 
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Capítulo 1.Planteamiento del Problema 

1.1. Problema de investigación 

Esta investigación, se originó debido a la necesidad de analizar las representaciones 

sociales de estudiantes y docentes del programa de Trabajo Social de la Universidad Antonio 

José Camacho – UNIAJC, sobre la problemática de violencia de género ante la constatación de 

la ausencia total de trabajos de investigación por parte de la UNIAJC, referentes al tema, donde 

se pueden desarrollar a través del programa.  

Por esta razón, surgió la necesidad de conocer antecedentes que hablen sobre el tema y 

que le den soporte a la problemática de investigación ya que permite comprender la violencia 

de género desde diferentes contextos a nivel internacional, nacional y local a nivel educativo. 

Siendo este trabajo el que expone, parte de los resultados de la primera investigación 

sobre violencia de género en la universidad y que tiene como objeto de investigación estudiantes 

y docentes del programa de Trabajo social de la UNIJAC. A partir de la revisión de 

investigaciones, se muestra que la violencia de género tiene una presencia importante en las 

instituciones de educación superior, donde se deben de identificar las medidas para la 

prevención y supresión de la violencia de género. Según Velasco (2007), la violencia de género 

es una problemática compleja y mucho más amplia, ya que va más allá de la agresión física.  

La perspectiva de género representa un pilar fundamental para lograr un futuro en el que 

todas las personas gocen de igualdad de derechos y de acceso a los beneficios y oportunidades. 

Las universidades y las instituciones de educación superior, consecuentes con los principios y 

normativas nacionales e internacionales, deben estar comprometidas a promover la igualdad de 

oportunidades, así como a impulsar la transversalización del enfoque de género en los distintos 

organismos, proyectos y programas que la componen.  

Es un tema que requiere ser relevante en el contexto universitario, un espacio adecuado 

para desarrollar discursos pedagógicos e investigaciones sobre esta problemática, donde se 

incluyan en el currículo del programa, logrando brindar al estudiante de Trabajo Social de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la UNIAJC una formación integral frente al tema, 

orientada hacia procesos de mejoramiento, calidad y acreditación. 
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La violencia contra las mujeres es un fenómeno que ocurre en todos los países, clases 

sociales y ámbitos de la sociedad. Según la definición de la ONU, la violencia de género (VG) 

es "cualquier acto o intención que origina daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las 

mujeres, incluyendo las amenazas de dichos actos, la coerción o privación arbitraria de libertad, 

ya sea en la vida pública o privada” (Organización de las Naciones Unidas.1993, p.2). 

Esta concepción social de violencia emitida por la Organización de las naciones unidas 

(1993) obligan ver la posibilidad de adoptar un concepto transcultural de violencia  donde las 

ciencias sociales definen este término como un carácter sociocultural fundamentado en los 

objetivos teóricos con los políticos (Alberdi, 1999, p.10), entrando en juego patrones sociales y 

culturales que acogen ciertos comportamientos, conductas y actitudes en el proceso dialectico 

que hay entre los estudiantes, docentes y  personal administrativo que hacen parte de los 

contextos universitarios, donde se evidencian relaciones asimétricas de poder-dominación en 

dichas relaciones de género dentro de éstas instituciones.   

 De acuerdo con lo anterior Yáñez (2010) según el pensamiento de Berger y Luckmann, 

dice que: “La realidad se establece como consecuencia de un proceso dialéctico entre relaciones 

sociales, hábitos tipificados y estructuras sociales, desde un punto de vista social comprendido 

y explicado por medio del conocimiento” (p.289). 

Cada miembro de la universidad construye socialmente la realidad a lo largo de su 

formación personal en la relación como sujetos con la sociedad donde ambos conceptos están 

conectados mutuamente. Cada individuo según este autor, interactúan cara a cara con otros 

sujetos por medio del lenguaje, como medio objetivado importante en la comunicación.  

 La propuesta Berger, (1968), en la obra “Construcción Social de la Realidad”, realizó 

importantes aportes a la comprensión de la sociedad en términos comunicativos, donde el núcleo 

de la construcción de la realidad para este autor está en la afirmación de que los sujetos crean la 

sociedad y ésta se convierte en una realidad objetiva que, a la vez, construyen los sujetos. 

Para el estudio de esta investigación, donde se propuso analizar las representaciones 

sociales que cada estudiante y docente tienen sobre un problema público como es la violencia 

de género en el contexto universitario, la interacción, juega un papel fundamental para la 

construcción de significados construidos socialmente en el mundo de la vida cotidiana según el 
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autor, en este caso de la comunidad estudiantil y de docentes del programa de Trabajo Social de 

la UNIAJC. 

Aunque son pocos los casos que se atienden en la UNIAJC, la problemática se genera 

desde la naturalización de la violencia y el desconocimiento inicial por parte de los estudiantes, 

de saber si se está o no, pasando por un caso denominado violencia de género. Son los mismos 

docentes de la institución que atienden a los estudiantes, quienes determinan si en realidad cabe 

esa situación en ese concepto. De ahí se puede indagar cuáles son las representaciones sociales 

que tienen los estudiantes y docentes del Programa de Trabajo Social acerca de la violencia de 

género. Deacuerdo con lo anterior se hace la siguiente pregunta de invesrigacion: 

        ¿Cuáles son las representaciones sociales de la violencia de género, que conciben los 

docentes y estudiantes del programa de Trabajo social de la Universidad Antonio José 

Camacho? 

1.2.Antecedentes 

      La violencia de género es un fenómeno de actualidad, es un problema que está presente en 

todos los ámbitos de la sociedad, incluida la universidad. Así lo demuestran diversas 

investigaciones nacionales y que apuestan por la implantación de medidas de prevención, de 

atención y de erradicación en el contexto universitario.  

-Investigaciones de la violencia de género en las universidades  

En la investigación diagnóstico de actitudes sobre la violencia de género en adolescentes, 

un artículo publicado por la universidad de granada España (2017)  donde afirman  que: 

Es necesario constatar los estudios que han incurrido en las consecuencias de la violencia 

de género por el aumento de las conductas y actitudes discriminatorias en materia de 

igualdad y de violencia de género creándose una situación que hace progresar  

comportamientos entre la adolescencia. Los estudios caracterizan por mostrar a una 

juventud que presenta un elevado grado de estereotipos en su sistema de creencias y se 

perpetúan los valores y conductas estereotipadas y alejadas de la igualdad, especialmente 

ellos. Sin embargo, se manifiestan  opiniones que se pueden llamar políticamente 

correctas y que inducen a suponer que se están produciendo cambios sociales a favor de 
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la igualdad, aunque estos no se interioricen en todos los estamentos y edades de igual 

forma. (p.7). 

      El tema de violencia de género es un tema molesto en el ámbito universitario, sin embargo,  

es un tema que debe abordarse con interés para poder encontrar el origen de los conflictos en 

aula de clase,  se  debe analizar la evolución de este fenómeno a través de la historia; la sociedad, 

según el movimiento feminista, lo importante es que la institución universitaria pueda y deba 

desempeñar la tarea de construir políticas de   igualdad y la prevención de violencia de género 

el cual es hoy generalizado en la  sociedad, y que debe  destacar la necesidad del cambio 

generacional desde la educación y la formación especializada como herramienta fundamental 

para poder conseguirlo.   

En Guatemala, Trejos (2013),  expone la naturalización de la violencia  que permitió que 

se naturalizaran los feminicidios según el reporte del Instituto Nacional de Ciencias Forenses, 

donde indica  que hay que establecer los procedimientos que deben cumplir quienes participan 

en el proceso de abordaje de la de violencia donde se deba  brindar un acompañamiento 

psicosocial a las víctimas que promueva y garantice el respeto a su dignidad 

     Así mismo,  Trejos (2013) indica que: 

 Durante el año 2013, esa pasividad ha permitido en Guatemala, que 625 mujeres 

murieran en ese país por distintas causas. Algunos factores donde indican que de 

las 625, 21 estaban en gestación, 99 iniciaban su vida de adolescente, 122 estaban 

casadas y 12 concluían sus estudios universitarios. (p.2)   

      De igual forma,  la Unidad de Psicología Preventiva de la Universidad Complutense de 

Madrid (2012),  en un artículo  realizado por “La juventud universitaria ante la igualdad y 

violencia de género” se informa de una encuesta realizada a universitarios frente a la igualdad 

y violencia de género y en uno de los ítems que se abordó en dicha técnica fue el sexismo y la 

justificación de violencia de género y los estudios demostraron que hay un rechazo mayor de 

los hombres frente a la noción de sensibilidad y debilidad hacia los hombres por la condición 

del sexo que se le acredita culturalmente a que sean fuertes. 

En el Boletín Informativo  de la Secretaría Distrital De La Mujer (2016),  se habla de la 

naturalización de la violencia de género, de acuerdo a unas cifras registradas en un artículo  del 
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Programa “Bogotá Humana”, buscando saber qué resultados arrojaba la justificación de 

violencia sexual, física y psicológica. Indicaron que:  

El 43,3% de la población, justifica la violencia contra las mujeres, argumentando 

que la mujer agredida por su pareja es aquella a la cual esta situación le complace; 

de igual manera casi el 30% de la población, considera que es menos grave 

cuando un hombre maltrata a su pareja en el espacio privado. (p.1). 

Con respecto a la justificación de violencia sexual por parte de una persona extraña o 

por parte de la pareja, los porcentajes son menores (6,3% del total general). De igual manera 

hubo menor porcentaje con respecto a las personas que consideran que las mujeres deben 

soportar violencia psicológica para salvar la unión familiar (4,4% del total). 

En Medellín, la violencia de género urbana como representación social, que se han 

vivido en contextos que presentan situaciones de violencia, se evidencia en Castaño y Loaiza 

(2011), marcan su percepción sobre los momentos de violencia hasta el punto en que llegan a 

ser normalizadas, y se manifiestan, por ejemplo, en el uso de las palabras que denotan la acción 

violenta en el uso de su lenguaje.  

A nivel nacional, se destaca la investigación de Moreno, Sepúlveda y Restrepo (2016) 

realizada en la Universidad de Caldas, encontrando que el 64.6% de la población, tiene 

antecedentes de haber sido víctima de algunos factores que se estudiaron en la investigación. 

Los tipos de violencia más frecuentemente reportados por la comunidad universitaria que 

participó en este estudio fueron: abuso de autoridad (36.9%) burlas, gestos o piropos obscenos 

(26.9%), agresión verbal (23.4%) y agresión psicológica (22.1%). 

-Representaciones sociales de los estudiantes sobre violencia de género  

Para esta investigación, es pertinente abordar las diferentes representaciones sociales  

que tienen los estudiantes y docentes, acerca de la violencia de género como principal 

problemática que se evidencian en los contextos universitarios. Las relaciones sociales por 

medio de la interacción y comunicación de las vivencias entre ambos, será el marco que sirve 

como referencia a esas percepciones que se generan dentro de la opinión contextualizada en este 

caso las universidades. 
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Hipólito (2014), describe la percepción como un proceso ligado a la interpretación de la 

información que proviene del medio en el que se está inmerso a través de los sentidos, que 

además cumple la función de ser el mediador entre el sujeto y el ambiente. A su vez, el autor 

refiere que el sujeto no responde al mundo exterior de manera directa, sino que transforma los 

estímulos y les da significado.  

Para Arias (2018), la percepción masculina de la violencia de género en relaciones de 

pareja heterosexuales en el contexto universitario en su estudio realizado afirma que las 

creencias que mayor poder le dan a la violencia de género, es tratar a la pareja como posesión u 

objeto es un acto normalizado, además consideran que obligar a la pareja a tener sexo cuando 

esta no lo desea es un acto de violencia, otra creencia con mayor puntuación es que los jóvenes 

piensan que la violencia de género se observa de manera recíproca, en torno a la creencia de que 

ser infiel, es un modo de violentar a la pareja, donde también obtuvo un alto rango al igual que 

insultar a la pareja en público o en privado.  

Por otra parte, Borroto (2014) en su trabajo de investigación “Percepción social sobre la 

violencia de género” permite ver cómo la sociedad percibe la violencia de género, exponiendo 

así, que la sociedad presenta diferencias en cuanto a la opinión sobre violencia de género dado 

a las respuestas. En la actualidad, se han generado cambios ya que todos no apoyan el machismo 

como años atrás, que el patriarcado estaba asentado en las familias. Aun así, se evidenció que 

el machismo se sigue presentando en algunos hogares sobre todo en el rango socioeconómico.  

Abordando las percepciones desde las víctimas Molina y Moreno (2015) en su estudio 

de la Percepción de la experiencia de violencia doméstica en mujeres víctimas de maltrato de 

pareja, como resultado de ello manifiestan que las mujeres tienen una percepción negativa de sí 

mismas, aprendida desde sus familias de origen, pues minimizan muchas de sus capacidades y 

evalúan sus habilidades como inferiores a las de los hombres. Pues les dan un nivel de 

superioridad a los hombres y ceden su poder ante ellos generando autoridad y dominio de sus 

vidas, lo cual hace que ellos quieran tener el control ante cada situación, de no ser así, se presenta 

un momento de intolerancia lo cual conlleva al acto de agresión.  

Las percepciones no solo se pueden centrar en las victimas sino en sus agresores por eso 

Madiedo y Acevedo (2015), en su investigación de la Percepción social del hombre sobre la 
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violencia de género, analizaron la descripción del fenómeno de la perspectiva del hombre, ya 

que este es considerado como la pieza sustancial del problema (agresor), considerándose una 

ficha clave para prevención y eliminación. Por ello, la mayoría de los resultados se concentraron 

en exponer que los hombres que maltratan a las mujeres lo hacen con intención de hacerle daño, 

además lo hacen porque no pueden controlar su genio y las mujeres violentadas no denuncian 

porque es un asunto privado.  

Ahondando en el contexto de las universidades, Sánchez  y Alvarado (2017)  en su 

investigación sobre la “percepción de la violencia de género en los y las jóvenes universitarios”, 

determina que la gravedad de la violencia, siempre se consideró un mismo acto en diversos 

ámbitos y la  reproducción de la violencia se da en los  abusos de poder, la impunidad y la 

corrupción porque son elementos que determinan fuertemente el ejercicio de la violencia, es 

decir que la violencia en la Universidad Antonio José Camacho,  es un problema estructural y 

que gran parte de él se debe a la falta de sanción de los hechos violentos, sugiriendo así los 

autores programas universitarios dirigidos a los agresores y no sólo a las víctimas, para  lograr 

disminuir la cantidad de hechos violentos. 

Desde las diferentes problemáticas que tienen los estudiantes de ambos géneros,  dentro 

de sus contextos refiriéndose al concepto violencia de género que tiene diferentes 

manifestaciones en los escenarios educativos, considerando relevante que la violencia de genero 

se ha venido presentando a través de los años, pero en la actualidad se viene gestando la idea y 

la lucha porque se le dé el reconocimiento de problema social.   

 Los resultados de la investigación de Aguilar et.al. ( 2009), sobre “Violencia de género 

en el ámbito universitario y Medidas para su superación” los resultados  arrojan que la mayoría 

de estudios realizados sobre la violencia de género,  han sido desarrolladas en relativamente en 

Norteamérica; adverso lo que sucede en Europa ya que  casi no se encuentran estudios, 

demuestran que  el 83%  de las mujeres han sufrido violencia de género, mientras estaba en la 

universidad, mientras que el 27% de las 903 mujeres universitarias que participaron en el 

estudio, sufrieron algún tipo de abuso o situación similar en cuanto besos, caricias y relaciones 

sexuales. 



 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO 

20 

 

 

 

 

 El estudio expone que en algunas ocasiones las víctimas no identifican situaciones de 

violencia de género como tales, pues no lo reconocen y debido a eso tampoco denuncian, 

asimismo recae la responsabilidad en la victima a que provoca dicha situación. En las mujeres, 

existen aspectos de dependencia y aceptan la agresión porque lo confunden con amor o con 

ideales tradicionales románticos. Así pues, justifican que las mujeres les agrada que las fuercen 

en actos de mantener relaciones sexuales, son promiscuas y su reputación está mal; se considera 

además que en la universidad se genera un ambiente desfavorable para las mujeres puesto que 

son desvalorizadas y estas temen hablar de la situación porque consideran que la institución 

universitaria no las tomará en serio o no las apoyará.  

 Las investigaciones indagadas,  revelan que algunas universidades no abordan el tema 

de la violencia de género en sus campus, lo cual hace que los estudiantes no estén a fin con el 

tema y desconozcan  que se presentan  dichas situaciones, a comparación de otras universidades 

que cuentan con oficinas, grupos y foros para denunciar y que abarcan tanto a los profesores, 

personal administrativo, de servicio, además cuentan con foros donde los estudiantes pueden 

exponer sus experiencias, consultar o debatir del tema. 

 En cuanto a las actividades de prevención y formación existen centros de mujeres donde 

dan asesoramientos, talleres, charlas, grupos de apoyo que tratan todo lo referente a la violencia 

de género, también existe un grupo de hombres que trabajan para educar a los hombres sobre 

acoso y para mitigar la violencia de genero con espacios que generen dentro de las 

universidades.  

-La violencia de género en las universidades 

 Los siguientes hallazgos encontrados permitieron evidenciar que la mayor reproducción 

de violencia de género en las universidades que genera una legitimación de la problemática es 

el temor a la denuncia, el desconocimiento del procedimiento para reportar estas situaciones y 

el abuso de poder por parte de directivos y docentes hacia los estudiantes, quienes son los más 

afectados dentro de una jerarquía de roles en el contexto universitario. De igual manera, estos 

hallazgos resaltan el papel de la educación para combatir la violencia de género. Por tal motivo, 

fue pertinente destacar los siguientes antecedentes:  
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Moreno, Osorio y Sepúlveda  (2016), realizaron una investigación  en  la Universidad 

de Caldas, donde refieren caracterizar y evidenciar casos de discriminación y violencia de 

género, argumentaron que  los tipos de violencia más frecuentes reportados por la comunidad 

universitaria fueron: 

 Abuso de autoridad (36,9%), burlas, gestos o piropos obscenos (26,9%), 

agresión verbal, (25,4%), agresión psicológica (22,1%) y discriminación por 

aspecto físico (12,3%)”.   Según los hallazgos de esta investigación se encontró 

que: hay una necesidad en dicha universidad de realizar intervenciones desde el 

punto de vista administrativo y de bienestar universitario. Los motivos con mayor 

frecuencia por los cuáles la comunidad universitaria no denuncia los actos de 

discriminación y violencia de género son en su orden porcentual: temor a 

represalias, no se considera necesario, desconocimiento de procedimiento para 

denunciar, no prefieren agrandar el problema y la situación se resolvió con 

diálogo (p.20). 

Teniendo en cuenta estos actos de discriminación y de violencia de género, en un alto 

porcentaje los responsables fueron los directivos y docentes. Por lo tanto, se recomienda la 

programación y ejecución de un proceso formativo para ambos estamentos sobre dichos actos, 

en especial con el abuso de autoridad y el acoso laboral según los resultados. 

Otro hallazgo, fue el escrito de Orrego y Ariza (2013) publicado en la  revista “hablemos 

de género”, donde reflexionan  sobre la violencia de género en las universidades colombianas. 

Se analiza que la problemática se percibe desde un marco feminista, donde se habla que, en el 

contexto universitario, se legitima la misma, debido a relaciones de poder asimétricas entre 

hombres y mujeres y dependiendo el rol jerárquico que cada actor en las universidades 

colombianas desempeñan, generando diferentes tipos de violencia de género entre la comunidad 

universitaria. También, se tiene la esperanza que a través del posconflicto se visibilice, analice 

e intervenga esta problemática en las universidades para construir una sociedad más equitativa 

y justa (p. 154). 

Dentro del contexto del tema  de la violencia basada en género universitario, Zutta, 

González y Perugache (2016), indican que: 
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El conocimiento que tienen los estudiantes sobre violencia basada en género en 

el contexto universitario sigue siendo frívolo. Por lo tanto, los tipos de violencia 

de género más reconocidos son violencia sexual y psicológica. Esto hace que se 

genere una naturalización de la problemática y deducen que la ausencia de 

denuncia de estos casos se debe al temor a represalias (p.289).  

Por lo tanto, se recomienda que haya diversas estrategias entre toda la comunidad 

universitaria de su respectiva institución donde se generen espacios de socialización y 

capacitación sobre la problemática y garantías a los estudiantes quienes son los más afectados, 

para denunciar casos relacionados con violencia de género en las Oficinas de Bienestar 

Universitario. 

Comparando los dos hallazgos sobre violencia de género en las universidades, se 

identifican varias similitudes respecto a la actitud de las universidades latinoamericanas en 

términos generales frente a cómo combatir la problemática, ya que los resultados de ambos 

estudios, donde  Campóy (2017) y (Zamudio, 2017), indican que:  

El abuso de poder e impunidad son los mayores factores que inciden en la 

naturalización de la misma en las universidades, haciendo que haya ausencia de 

sanciones y ausencia de casos reportados de violencia de género. Estas 

investigaciones, sugieren que haya un mayor interés por parte de las 

universidades latinas para promover la igualdad y prevenir la problemática (p, 

20). 

Ruiz (2010), habla sobre la importancia de la Educación, como herramienta de desarrollo 

de igualdad y prevención contra la violencia de género y plantea que:  

En la Universidad de Valladolid, se implementan actividades de sensibilización, 

divulgación e investigación por medio de la Cátedra de Estudios de Género. Se 

implementan dichos espacios mediante la asignatura de Historia del Arte, donde 

se permite difundir conocimiento sobre violencia de género en las aulas de la 

institución, donde se ha desarrollado en otras áreas como psicología, pedagogía, 

entre otras (p. 130). 
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Siguiendo con la línea de investigaciones sobre la prevención de violencia de género en 

las universidades, las autoras  Fernández y Molina (2010)  analizaron veinte universidades 

europeas y estadounidenses las cuáles clasificaron en medidas de: identificación de situaciones 

de violencia de género, medidas para incrementar el número de denuncias, medidas para crear 

ambientes favorables y de solidaridad hacia la víctima,  actividades de prevención y formación, 

que sirven para erradicar la violencia de género y mejorar la calidad de las universidades con la 

construcción en colectivo de toda la comunidad universitaria (p.209). 

Otras investigaciones como la de  Pulgvert (2010), afirman que: “Romper el silencio, 

solidarizarse con la víctima y posicionarse con los maltratadores contribuyen a tomar 

consciencia sobre la violencia de género y a la vez se logra disminuirla (p.374).  

Que los Mecanismos de prevención y sensibilización como talleres y cursos de 

formación hacia la comunidad universitaria para que tomen conciencia y la 

apliquen en las aulas con los estudiantes. En materia de medidas institucionales, 

se sugiere una política sencilla y eficiente, una investigación meticulosa y redes 

de apoyo a la víctima. (p.299). 

Abordando a Díaz (2013), los resultados obtenidos en esta investigación demuestran que 

la universidad de Madrid se ha esforzado por combatir la violencia de género indicando un 25% 

de estudiantes antiguos han visto el tema en asignaturas de libre elección; un 24% indica en una 

asignatura obligatoria que lo incluye en su temario. Las áreas que incorporan este tema son en 

su orden; Ciencias de la Salud (40%), jurídico-Sociales (33%) y Humanidades 12%. Los 

estudiantes sugirieron en los resultados que se incremente la atención a la comunidad 

universitaria sobre el tema según la Ley Orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, sobre Medidas 

De Protección Integral Contra La Violencia De Género. 

Teniendo en cuenta las líneas de investigación descritas anteriormente, la presente 

investigación, se originó, debido a que no se han encontrado antecedentes sobre proyectos de 

investigación en la UNIAJC referentes al tema de violencia de género, además es la primera 

investigación que tiene en cuenta las opiniones de estudiantes y docentes de Trabajo Social de 

los primeros semestres sobre cómo consideran que la institución aborda el tema de violencia de 

género y qué piensan frente a las diferentes manifestaciones de violencia de género que se 
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presentan en la universidad, además de ser la primera investigación que entra en interacción con 

los estudiantes y docentes de dicha institución para analizar el tema. 

1.3.Justificación 

La presente investigación surgió de la necesidad que tiene el programa de Trabajo Social 

de la –UNIAJC. de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, de analizar las representaciones 

sociales que los estudiantes y docentes de dicha profesión tienen sobre violencia de género en 

el contexto universitario, ante la constatación de que no se han hallado trabajos de investigación 

referentes al tema en la universidad. 

Para ello, se propuso abordar el tema referente no sólo con los estudiantes, sino con los 

docentes preguntándoles a ambas partes, cuáles son las representaciones sociales que tienen 

sobre violencia de género en el contexto universitario. Según la información que ha brindado el 

área de Psicología y Bienestar Universitario, durante el primer semestre del 2019, se han 

reportado cuatro casos, donde tres de ellos han sido entre estudiantes de Trabajo Social y el otro 

caso, entre docentes que vivieron una situación de violencia de género del mismo programa en 

la universidad.  

El desconocimiento institucional del tema, trae consecuencias como: naturalización, 

tratamiento errático, malas interpretaciones, etc.,  Como lo menciona  López (2011): 

Teniendo en cuenta que, en España, el estudio de las representaciones de la 

violencia de género ha ejemplificado cómo se construyen y reconstruyen los 

problemas públicos a partir de representaciones discursivas, éstas dan lugar a 

diferentes entendimientos en torno a lo que el problema sea y a los cauces de 

actuación que deben emprenderse. (p.23). 

Por esta razón, se propuso indagar el panorama de este fenómeno, ya que, además de 

analizar las representaciones sociales que los estudiantes y docentes del programa de Trabajo 

Social le dan a la problemática, la violencia de género sigue siendo, un tema de investigación 

de interés nacional, regional y municipal desde diversos sectores como el académico donde 

particularmente, dichas representaciones sociales sobre la violencia de género se ha investigado 

poco en las universidades a nivel nacional.  
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En el caso de la UNIAJC, no se han encontrado antecedentes respecto a este aspecto; los 

casos presentados sobre violencia de género en la institución quedan condicionados a las 

construcciones sociales que cada miembro de la comunidad universitaria conciba para tomar 

acciones adecuadas. 

Esta investigación propuso aportar no sólo al programa de Trabajo Social de la UNIAJC, 

sino también a todos los programas de la institución que quieran estudiar sobre el conocimiento 

de las representaciones sociales que los estudiantes y docentes de este programa otorgan al tema 

de violencia de género; se utilizó una metodología cualitativa y los instrumentos adecuados para 

que la institución cuente con la información necesaria y desde la dirección de la facultad de 

ciencias sociales y humanas se diseñen e implementen discursos pedagógicos e investigaciones 

enfocadas en violencia de género, según la información suministrada de esta investigación. 

En conclusión, se buscó dejar un aporte a futuras investigaciones que quieran 

profundizar desde otra mirada, la información proporcionada, con base en los datos y resultados 

encontrados y donde los hallazgos encontrados serán apartados que permitirán obtener unas 

conclusiones particulares para cada uno de los aspectos tratados, con el fin de buscar soluciones 

y mejoras en las diferentes cuestiones encontradas. 

Desde el Trabajo Social, se podrá intervenir en esta problemática social que va en 

función del manejo de las funciones planeadas desde el departamento de  bienestar social de la 

comunidad universitaria, con el objetivo de contribuir a la disminución de violencia de género. 

Con ello, se logrará un trabajo mancomunado dentro de la universidad Antonio José Camacho, 

el cual impactará desde el respeto hacia la diversidad de género dentro y fuera del escenario 

universitario. 

Es pertinente resaltar que el Trabajo Social brinda la posibilidad de utilizar metodologías 

para comprender al otro, comprender la realidad social en la que se está inmersos, buscando 

siempre desde la profesión, el diseño e implementación de estrategias que contribuyan a 

transformar esas necesidades reales de la población en empoderamiento y organización. Por lo 

tanto, esta investigación buscó brindar una mayor orientación de cómo actuar sobre la 

problemática de acuerdo a la información obtenida en los estudiantes y docentes donde la 

comunidad pueda denunciar estos casos en las oficinas de bienestar universitario.  
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Capítulo II. Objetivos 

2.1.Objetivo general 

           Analizar las representaciones sociales acerca de la violencia de género de docentes y 

estudiantes del programa de Trabajo Social de la UNIAJC para contribuir a la disminución de 

la problemática en el contexto universitario. 

2.2. Objetivos específicos  

● Describir las relaciones de género que se establecen entre docentes y estudiantes del 

programa de Trabajo Social de la UNIAJC.  

● Indagar las representaciones sociales que tienen los estudiantes del programa de Trabajo 

Social sobre las dinámicas de violencia simbólica de género que se presentan en la UNIAJC 

● Reconocer las opiniones que tienen los estudiantes y docentes del programa de Trabajo 

Social acerca la manera en que la UNIAJC aborda la violencia de género. 
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Capítulo III. Marco Referencial 

3.1. Marco teórico 

La violencia de Género ha venido visibilizándose paulatinamente a través de los 

diferentes movimientos y organizaciones de mujeres quienes han hecho diferentes estudios de 

análisis histórico, los cuales han mostrado a la Mujer como principal población afectada de la 

violencia de género, lo cual ha permitido a su vez, que tomen un rol activo y representativo en 

la reivindicación de sus derechos y la consecución de cambios sociales orientados a mejorar sus 

condiciones de seguridad y ejercicio libre de sus derechos y erradicar toda forma de 

discriminación y violencia. En ese orden de ideas, la lectura no ha estado muy lejana del análisis 

internacional, que podría decirse un poco más avanzado teniendo en cuenta que en Colombia, 

uno de los principales escenarios para propiciar la desigualdad y orientar a la sociedad cultural 

ha sido el pensamiento religioso y moral que cabe resaltarse en la medida en que en este se 

exime a la Mujer de todo tipo de decisión. Además, del contexto social de conflicto interno que 

ha pronunciado la violencia hacia las Mujeres y las Niñas. 

3.2. Marcos Interpretativos y Construccionismo social   

Goffman (1974) utiliza el término “marco” para hablar de la organización de la 

experiencia cotidiana del individuo y no de la organización de las instituciones formales de la 

sociedad, es decir que toma en cuenta lo que viven los individuos dentro de su proceso, además 

expone que las instituciones políticas y económicas proponen e imponen marcos de 

comprensión de la realidad a largo plazo. De igual manera, lo complementa en exponer que es 

un mecanismo subjetivo de ordenación e interpretación de la realidad circundante forjado en la 

interacción comunitaria, que dota de significado a dicha realidad (definiéndola) y orienta un 

curso de acción (proponiendo cómo y cuándo actuar) 
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El construccionismo toma las nuevas interpretaciones de los otros, de lo que han 

percibido, de lo que perciben en el instante y transforman el conocimiento existente y crean 

nuevos significados de la realidad analizada o que se encuentra en tendencia en el momento 

actual.     

 Es importante para este punto del análisis retomar el tema de la interpretación desde los 

Marcos Interpretativos o Marcos de Interpretación ya que los mismos nos dan luz en entender 

un poco más cómo se van apropiando nuevos significados de la situación problema en análisis. 

Consultando el documento de López (2014), explora el interés que ofrece un análisis de marcos 

constructivista en el estudio de las distintas representaciones de los problemas de violencia de 

género, en este apartado se examina la importancia del uso del lenguaje en el tema , 

especialmente, cómo tales problemas se construyen a través de lo que se llama representaciones 

discursivas, enunciadas por ciertos individuos o grupos.  

Para Goffman (2006), las personas actúan en una determinada situación de acuerdo a 

una serie de marcos que le permiten organizar los diferentes acontecimientos sociales y la 

participación subjetiva en ellos. Para el autor, los marcos integran unos principios organizativos 

en actividades realizadas por los actores sociales, afirma que 

Los marcos interpretativos permiten definir en los sujetos, cuál es la situación de 

la actividad determinada, ya que los marcos según este autor permiten determinar 

además las situaciones de interacción y la estructura de la experiencia que tienen 

las personas en el mundo social. Los marcos no sólo definen el significado de los 

escenarios de la vida cotidiana, sino también el tipo de implicación que exigen 

éstos, (p.119). 

 Los marcos interpretativos según Goffman (2006) determinan en los sujetos, el proceso 

de construcción y representación de las interpretaciones de las distintas realidades que se le 

presentan; para este autor existen dos tipos de marcos. El primero, se refiere a un marco 

cognitivo, el cual es un sistema de referencia el cual, mediante las posibilidades limitadas que 

le brinde la conciencia al sujeto, pueda interpretar y comprender la realidad. El segundo, hace 

referencia cuando el individuo recurre a una construcción de significados a través del lenguaje, 

con el fin de interpretar hechos, eventos, otros sujetos entre otros factores.(p.11). 
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Los marcos están interiorizados en la memoria cultural de las personas. Es decir, los 

sujetos pueden percibir la realidad, de acuerdo con los conocimientos previos. Por lo tanto, la 

cultura integra una serie de marcos conocidos que le permiten decidir qué tipo de marco adoptar 

en cada escenario de la vida cotidiana dependiendo las situaciones sociales, los otros actores 

que participan, el rol que desempeñan, entre otros aspectos identificando una serie de 

comportamientos, interacciones, valores, entre otros aspectos.  

En síntesis, los marcos interpretativos, no sólo permiten percibir un objeto o una 

situación, sino también, realidades similares, precedentes y consecuencias. El uso del marco 

construye cada suceso que va más allá del simple objeto, relacionándolo con otros objetos 

mediante el discurso. Que es el espacio adecuado para demarcar la realidad pública para 

conseguir una validez a nivel colectivo. 

            3.2.1. Docente  

Es necesario abordar el concepto de docente puesto que la investigación incluye la percepción 

que tienen de la violencia de género en el contexto universitario. Para el ministerio de educación 

nacional de Colombia  

La función docente es profesional que implica la realización directa de los 

procesos sistemáticos de enseñanza - aprendizaje, lo cual incluye el diagnóstico, 

la planificación, la ejecución y la evaluación de los mismos procesos y sus 

resultados, y de otras actividades educativas dentro del marco del proyecto 

educativo institucional de los establecimientos educativos, comprende también 

las actividades curriculares no lectivas, el servicio de orientación estudiantil, la 

atención a la comunidad. 

Las personas que ejercen la función docente se denominan genéricamente 

educadores, y son docentes y directivos docentes.( Art. 4 Decreto 1278 de 2002). 

( P.2) 

 

3.2.2. Estudiante   

El estudiante siendo uno de los actores abordar en la investigación, según la revista de docencia 

universitaria:  
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Los estudiantes se afianzan como sujetos capaces de definir sus propias reglas, 

de compararse con sus pares, de tomar sus propias decisiones y adoptar sus 

propias conductas y se perciben como sujetos capaces de auto-controlarse y de 

asumir su propia libertad. en los primeros años en que el devenir convierte los 

ingresantes en estudiantes universitarios y las dimensiones que va definiendo el 

estudiante en la medida que avanza en la carrera y se va percibiendo con un futuro 

profesional. (P.63).  

3.2.3. Representaciones sociales  

Se considera pertinente, abordar el tema de las representaciones sociales que tienen una 

relación importante con el tema de violencia simbólica, ya que permiten comprender la dinámica 

de las interacciones sociales y aclarar el papel determinante que tienen las prácticas sociales, ya 

que la representación, el discurso y la práctica se generan de manera integral. Alrededor de las 

representaciones sociales, se vinculan las creencias ideologizantes que las modifican al igual 

que una práctica social, en este caso, de la lucha por el poder en las relaciones de dominación 

entre hombres y mujeres (Araya, 2003, p 12). 

Las representaciones sociales tienen una manera de enfocar la construcción social de la 

realidad. La ventaja de este enfoque es que tiene en cuenta las dimensiones cognitivas de cada 

persona y las dimensiones sociales de la construcción de la realidad. Esto hace que su óptica de 

análisis, la elección de aspectos relevantes a investigar difiera en gran medida de la cognición 

social. Las representaciones sociales buscan comprender los modos de conocimiento y los 

procesos simbólicos en relación con la conducta de cada sujeto o grupo social. Por esa razón, 

este concepto juega un papel fundamental por medio del conocimiento, explicando cómo las 

personas piensan y organizan su vida cotidiana. 

3.2.4. Género  

Hablar de género implica las manifestaciones socioculturales que demuestran la 

diferencia de hombres y mujeres a causa de las formas en las que se han creado estereotipos 

para cada uno, o sea lo propio de cada uno, por ello el fondo de las Naciones Unidas (2017)  

define que género:     
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Es el conjunto de características sociales, culturales, políticas, psicológicas, 

jurídicas y económicas que las diferentes sociedades asignan a las personas de 

forma diferenciada como propias de varones o de mujeres. Son construcciones 

socioculturales que varían a través de la historia y se refieren a los rasgos 

psicológicos y culturales y a las especificidades que la sociedad atribuye a lo que 

considera “masculino” o “femenino” esta atribución se concreta utilizando, como 

medios privilegiados, la educación, el uso del lenguaje, el “ideal” de la familia 

heterosexual, las instituciones y la religión (p.13) 

Lo anterior define que todos los seres humanos nacen  en una familia que a su vez está 

en un grupo social, religioso o político, es decir que las personas nacen y tienen una serie de 

determinaciones, usos, costumbres e ideas que les inculcan y estas se van interiozando de 

manera consiente pero también de manera inconsciente; lo familiar, lo conocido es lo que a las 

personas les parece natural, porque hay determinaciones biológicas que son moldeadas no solo 

por la cultura si no por la historia, pues muchos elementos de la personalidad son sociales  y  se 

van a repetir en la manera que se va a tratar a los demás van haber diferencias que se han 

aprendido desde niños y algunas de esas diferencias tienden hacer  discriminatorias.  

El género expone una definición más allá de la diferencia sexual, por medio de la cultura 

y los procesos sociales que son una fuerza que pueden a un ser humano convertirlo ya que la 

cultura se convierte en una mediación al momento de definir el género, manifiesta que el género 

“es el conjunto de creencias, prescripciones y atribuciones que se construyen socialmente 

tomando a la diferencia sexual como base. Esta construcción social funciona como una especie 

de "filtro" cultural con el cual se interpreta al mundo” (Lamas, 2000, p 13).  

 Estas diferencias roles y/o funciones y comportamientos que se otorgan pueden generar 

desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres que favorecen 

sistemáticamente a uno de los dos grupos. A su vez, esas desigualdades pueden crear 

inequidades entre los hombres y las mujeres con respecto tanto a su estado de salud como a su 

acceso a la atención. 
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3.2.4.1.  Relaciones de Género  

     Pabón (2014) argumenta que:  

Las relaciones de género están vinculadas con las relaciones de poder que se 

evidencian en el contexto de las universidades, donde en Colombia 

particularmente, aún existen barreras que se ven reflejados en el campo docente 

y administrativo donde las docentes están vinculadas a las profesiones 

tradicionalmente asignadas a roles femeninos por la sociedad ( p 121).  

Es importante considerar el tipo de relaciones que se tejen en nuestra sociedad y como 

estas varían de acuerdo con el contexto en el que se encuentren, pues de ahí surgen las 

características que son distintas en cada generación de las personas.  

Actualmente, la relación entre sociedad-naturaleza es un aspecto importante de debate 

en los diferentes escenarios políticos, académicos y cotidianos, entre otros, debido a las 

múltiples problemáticas resultantes hoy en día entre el ser humano y las interacciones que este 

desarrolló en el entorno. Este tema es objeto de estudio y análisis en las diversas relaciones 

políticas, económicas, sociales y culturales, y es abordado desde diversos enfoques y 

aproximaciones conceptuales 

Para Blanco (2008),  las relaciones de género “se construyen por medio de procesos 

sociales y se mantienen o transforman por relaciones sociales. Estos procesos y relaciones están 

determinados por la estructura social” (p.5). De las construcciones sociales de las identidades 

de género va a depender la forma en que se entiende el mundo (producción simbólica); la forma 

en que se relacionan los seres humanos (relaciones de poder); y, la forma en que se organiza la 

vida de mujeres y hombres en sociedad (normas).  

En las relaciones de género hay factores muy importantes que influyen en su 

sostenimiento o transformación, como lo es el cultural, los sistemas económicos, el sistema 

político y el ámbito educativo, son los encargados de organizar y darle orden a la sociedad. Las 

relaciones establecen en las personas diferentes posturas, maneras de pensar, actuar, 

comportarse por que se adquieren y se aprenden por voluntad propia.  
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3.2.4.2. Violencia simbólica de género 

Para hacer uso de la palabra violencia, en esta investigación se ha elegido hablar sobre 

violencia simbólica. 

Bourdieu (2004), define la violencia simbólica como: 

 Un espacio en el que necesariamente los agentes sociales se encuentran en una 

relación de percepción y reconocimiento. Esta dimensión simbólica de lo social 

no sería, desde este punto de vista, un aspecto accesorio sino, muy por el 

contrario, un componente esencial de la realidad en la que los agentes viven y 

actúan. Ya al considerar que el mundo funciona a través de lenguajes, códigos 

más y menos desarrollados, la dimensión simbólica de la existencia en el mundo 

se hace patente (p.1).  

Lo anterior hace referencia a la  noción de violencia simbólica juega un rol teórico central 

en el análisis de la dominación en general hecho por  Bourdieu (2004), quien la considera 

indispensable para explicar fenómenos aparentemente tan diferentes como la dominación 

personal en sociedades tradicionales o la dominación de clase en las sociedades avanzadas. La 

dimensión simbólica, la autonomía y dependencia relativa de las relaciones simbólicas respecto 

a las relaciones de fuerza, son tan importantes que negarlas equivaldría, según él, a «negar la 

posibilidad de una ciencia sociológica. 

Bourdieu (1977) afirma que: 

 La violencia simbólica se ejerce con la complicidad de quien la sufre y esa 

complicidad se expresa a través del cuerpo, los gestos, el tono de voz, los 

espacios, etc. en sus prácticas cotidianas. Esta manifestación de violencia 

funciona en la medida en que para su existencia y perduración cuenta con el 

consentimiento de manera no consciente de las estructuras subjetivas con las 

estructuras objetivas, por parte de los agentes sociales. 

 Para comprender este mecanismo, es necesario tener en cuenta, la idea de hábitus que 

el autor menciona en numerosos pasajes de su obra sobre “La reproducción” que nos permite 

entender un proceso mucho más complejo que la sola coerción o el simple voluntarismo. Por 

eso mismo, la idea del habitus, Bourdieu la define como un sistema de categorías, de 
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percepciones, de pensamientos, de acciones donde dos personas frente a una misma situación 

tienen una construcción de la realidad distinta donde esta idea determina en las personas cómo 

actuar en una situación determinada. 

Por esa razón, estos “hábitos” para Bourdieu (1977), son producto de la incorporación, 

incluso de la somatización de estructuras objetivas. En pocas palabras, tanto hombres y mujeres 

reproducen estas prácticas sociales de manera no consciente a través de sus cuerpos y de los 

hechos. 

Bourdieu (1970) en su obra “La Reproducción” para referirse a la perpetuación que el 

sistema escolar resguarda la reproducción tanto de las estructuras sociales como de las culturas 

dominantes a las que consagra como legítimas. Aunque el autor aclara que la escuela no tiene 

la función de reproducir el orden social, sino que contribuye a ello, de manera específica. Así 

mismo Gutiérrez (2004), argumenta que la violencia simbólica, está presente en la obra de este 

autor, como un concepto que enlaza diferentes fenómenos sociales que afectan a los distintos 

ámbitos de producción de sentido (p. 290). 

En pocas palabras, Bourdieu (1977) afirma que la violencia simbólica está presente en 

cada uno de los campos donde se relacionan los agentes sociales en el campo escolar, el campo 

político, el campo artístico, el campo intelectual, el campo de las clases sociales, los bienes 

simbólicos que el autor llama como cualquier propiedad que se le atribuye al dominador donde 

entra en juego en un marco de relaciones y estructuras posicionales entre dominación-

dependencia. 

Bourdieu (1977), plantea una serie de términos donde está inmersa la violencia simbólica 

en este caso del ámbito educativo, los cuales son: acción pedagógica, autoridad pedagógica, 

trabajo pedagógico, autoridad escolar, sistema de enseñanza, trabajo escolar que influyen de 

alguna manera en las asimétricas relaciones de género entre docentes y estudiantes en el 

contexto universitario. 

Toda acción pedagógica es objetivamente una violencia simbólica en tanto que 

imposición, por un poder arbitrario de una arbitrariedad cultural. Explica que dicho concepto es 

objetivamente una violencia simbólica, en la medida en que las relaciones de fuerza entre los 

grupos o clases que componen una formación social son el fundamento del poder arbitrario, que 
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es la condición de instauración de una relación de comunicación pedagógica, es decir de la 

imposición de la arbitrariedad cultural, según un modelo arbitrario de inculcación e imposición 

en la educación.  

La teoría de la acción pedagógica afirma Bourdieu (1977), produce el concepto de 

autoridad pedagógica, donde al reducir la acción pedagógica a su verdad objetiva de violencia, 

hace surgir la contradicción entre la verdad objetiva y la práctica de los agentes, que manifiestan 

el desconocimiento de esta verdad que acompañan estas prácticas sociales, especialmente los 

estudiantes generando de generación en generación la violencia simbólica desde la imposición 

de una verdad objetiva como verdad absoluta.  

De igual manera, queda instaurado un sistema escolar, un trabajo pedagógico, una 

autoridad escolar, pero sobre todo un sistema de enseñanza donde se legitiman esas relaciones 

de poder y de género asimétricas entre docentes y estudiantes que invisibiliza en ocasiones la 

opinión, la participación, la posibilidad de conocimiento, la reflexión, la autoevaluación, 

generando una perpetuación de derechos, desigualdad, discriminación, subordinación y 

naturalización. 

Queda planteada la cuestión según Bourdieu (1977), de las condiciones sociales de 

instauración de una relación de comunicación pedagógica mediante la acción pedagógica que 

disimulan las relaciones de fuerza que las legitima, añadiendo así, la fuerza específica de su 

autoridad naturalizada a la fuerza determinando unas acciones de enseñanza que le confieren 

estas relaciones del dominado frente al dominador.  

Lo anterior, permite analizar las relaciones de género entre estudiantes y docentes donde 

se naturaliza relaciones de poder asimétricas que van ligadas por el rol, el conocimiento, la 

experiencia, entre otros aspectos que desempeñe cada actor social en el contexto universitario. 

De esta es relevante estudiar dichas relaciones buscando una explicación de cómo se construyen 

y por qué. 

Siguiendo con la línea de violencia simbólica, para López (2015) la violencia simbólica, 

desde las relaciones asimétricas de poder entre hombres y mujeres, son legitimadas por 

constructos sociales. Esta autora afirma que, los medios de comunicación considerados como el 
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cuarto poder, influyen mediante la difusión de información asignando roles distintos a hombres 

y mujeres con relación al género.  

Abordando a López (2015), para comprender el concepto de violencia simbólica, que se 

genera en una relación asimétrica entre hombres y mujeres, primero se debe entender el 

concepto de violencia, entendida ésta desde factor “poder” donde el punto clave es la sumisión 

que ejercen unos sujetos sobre otros, naturalizado por procesos de socialización, donde uno de 

ellos es la dependencia, concretamente emocional ante la posible privación de lo que considera 

“necesario”.  

López (2015) siguiendo a Bourdieu (1977), afirma que la violencia simbólica es el 

sometimiento de unos sujetos a otros, que se da por medio del proceso de socialización que 

contribuye a la naturalización de relaciones de poder evidentes a partir de asimetrías basadas en 

género.  

En dicho proceso de socialización, el “aprendizaje del control emocional” se genera por 

la víctima de manera “inconsciente” a través de hábitos y disposiciones, con lo cual se somete 

de manera “voluntaria” legitimada por sus dogmas de que es la única vía, ya sea por miedo, 

inseguridades y dependencia en la toma de decisiones con relación al victimario.   

 Por último, la autora cita a Bourdieu para resaltar a la sexualidad como concepto que 

también está arraigado a los símbolos de “usos legítimos del cuerpo” que los constructos 

sociales generan como categorías de lo masculino y femenino donde la mujer “fémina” y “el 

hombre viril” establecen modelos a seguir bajo la amenaza de ser excluidos del entorno quienes 

no respondan a lo que el grupo espera de su actuar. 

3.2.5. Violencia de Género  

La definición más empleada de violencia de género es la elaborada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas (1993), la cual la define como: 

Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o 

real un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la 

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

vida privada” (p. 20).  
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El propósito de lo anterior, es materializar y aportar a la construcción de relaciones de 

equidad y de respeto en el contexto de la vida académica es el interés que modo de  llevar a cabo 

una investigación  que revelara las distintas expresiones de violencia de género en los distintos 

ámbitos de relacionamiento en la vida universitaria. Sus resultados se constituyen en referentes 

y directrices para el diseño de programas y políticas orientadas a la visibilización y tratamiento 

de las distintas expresiones de violencia de género, lo cual contribuirá no sólo a la cualificación 

de la vida universitaria en general, sino además a la vida social en genera 

En este caso la violencia que se basa en el sexo, llamada violencia de género siempre se 

asocia con mujeres porque históricamente han sido víctimas de agresión, pero no por eso se 

debe dejar de lado los hombres quienes también se ven afectados pues el panorama ha 

aumentado y la idea es que todos tengan las mismas oportunidades y derechos.  

La ONU (1995), define la violencia de género como: 

 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 privada” es decir que 

tiene varias formas de manifestarse englobando actos violentos hacia una persona 

y no es más que la consecuencia de la violencia misma somete de manera 

“voluntaria” legitimada por sus dogmas de que es la única vía, ya sea por miedo, 

inseguridades y dependencia en la toma de decisiones con relación al victimario.  

(p. 6). 

Por último, la autora cita a Bourdieu (1977),  para resaltar a la sexualidad como concepto 

que también está arraigado a los símbolos de “usos legítimos del cuerpo” que los constructos 

sociales generan como categorías de lo masculino y femenino donde la mujer “fémina” y “el 

hombre viril” establecen modelos a seguir bajo la amenaza de ser excluidos del entorno quienes 

no respondan a lo que el grupo espera de su actuar. 

3.2.5.1. Violencia de Género en el contexto universitario  

La violencia de género se ha convertido en un problema para “lograr” igualdad y un buen 

desarrollo de una sociedad, donde se hace que  las violaciones de género afectan tanto a hombres 

como mujeres, su impacto y su carácter varían de acuerdo con el sexo de la víctima. Además, la 
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mayoría de las lesiones de los derechos de las mujeres y de las discriminaciones y abusos de los 

que son objeto se deben específicamente a su condición de mujer. A pesar que existen factores 

como la etnia, la clase social, la preferencia sexual, las discapacidades y las afiliaciones políticas 

y religiosas, que inciden en la victimización de la población femenina, en general toda agresión 

perpetrada contra una mujer tiene alguna característica que permite identificarla como violencia 

de género. 

Cabe resaltar entonces, que la lectura que se hace sobre la violencia de género no es un 

hecho aislado de los contextos universitarios ya que estos también son permeados por la cultura, 

por la sociedad, lo gubernamental y político, y demás estructuras que hacen parte del orden 

social y cultural. Desde este punto de vista los/as estudiantes crean a través de sus percepciones 

los marcos interpretativos de lo que sucede en lo micro y lo macro, mediante la interacción 

social que permiten los entornos de aprendizaje, lo que a su vez produce conocimiento que 

permite hacer lectura, análisis y aproximaciones de las realidades, problemáticas y fenómenos 

sociales que se presentan en el momento histórico. 

La autora Velasco (2016),  cita a  Bourdieu (1998), donde afirmar que  

La violencia de género tiene su origen en pautas culturales, prácticas y 

representaciones. por medio del libro la dominación masculina, 1998 de 

Bourdieu, se explica que las divisiones constitutivas del orden social, son 

resultado de una construcción social naturalizada del cuerpo como realidad 

sexuante, como principios de visión y división sexuantes no pueden separarse de 

otras relaciones de poder como la raza, la clase o la etnia y se inscriben a través 

de dos hábitos: los comportamientos corporales y los esquemas perceptivos y por 

medio de ellos, se ejerce la violencia simbólica, (p 22).  

 Y por último, en la construcción social de los cuerpos, se da una interrelación entre 

aspectos, como la raza, clase, sexo, etnia o religión. Y por lo tanto, la autora trae a colación al 

autor Judith Butler (2001), para advertir que: “no se debe descontextualizar ni separar analítica 

y políticamente la constitución del género de “la constitución de la raza, clase, etnia y otros ejes 

de relaciones de poder que constituyen la identidad” y hacen que la noción de identidad sea 

errónea” (Butler, 2001b, p. 36). 
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Según la autora, la violencia de género es, por lo tanto, un fenómeno complejo que 

supone toda una articulación de “violencias” que irían desde una violencia simbólica que 

construye los cuerpos culturalmente, tensionándolos hasta esa violencia física que amenaza 

especialmente a las mujeres por el mismo hecho de serlo. 

Velasco (2007), aborda a la autora  Reverter (2003), la cual  hace referencia a la violencia 

simbólica, donde define a la violencia como un círculo formado por la violencia directa (física), 

la violencia estructural (estructuras sociales) y la violencia cultural. La autora se centra entonces 

en la violencia cultural, conformada por aspectos de la cultura y de la esfera simbólica (religión, 

ideología, arte, lenguaje y ciencias), porque este tipo de violencia es la que justifica y legitima 

la violencia directa y estructural. 

La autora Velasco (2007), pasa luego a reflexionar acerca de los instrumentos sobre los 

que esta violencia se instituye y actúa las cuales son las representaciones culturales y el lenguaje. 

Afirma que juega un papel importante la influencia de la cultura, el lenguaje, el arte, la literatura, 

el cine, la publicidad, la televisión, etc. En la construcción de nuestras identidades.  

Velasco (2007), se centra principalmente en el lenguaje, para explicar cómo participa en la 

institución y actuación de violencia simbólica, donde acude a los textos de Butler (2004). Este 

autor, habla sobre la performatividad prodigiosa de las palabras y de una concepción del 

lenguaje como agencia, “como un acto prolongado, una representación con efectos” (p.24). 

Además, Butler (2004) presenta al lenguaje como la condición de posibilidad del sujeto 

y no solamente como un instrumento de expresión. Butler afirma que la existencia social del 

cuerpo se hace posible gracias a su interpelación, en términos del lenguaje, es decir se llega a 

existir en virtud de la dependencia fundamental de la llamada de otro, donde el sujeto constituido 

en esa llamada de otro se transforma en alguien capaz de dirigirse a los otros. 

3.3. Marco contextual 

Se hablará a continuación de la situación sobre la violencia de género en el ámbito 

universitario, experiencias y situaciones que se han presentado en las aulas de las instituciones.  

3.3.1. La Violencia de género en el ámbito universitario 

      En las instituciones de educación superior, debe estar presente la socialización en relaciones 

de género que hay fuera de sus paredes y, además, la universidad debe guardar  una  estructura 
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jerárquica que favorezca a las  relaciones de género. Por este motivo, la violencia de género en 

el ámbito universitario que debe tratarse a través del  Trabajo Social por la caracterización de  

la calidad  de la enseñanza impartida en sus universidades. Sin embargo, no hay antecedentes 

de investigaciones de este tipo que analicen la realidad de la violencia de género en la 

universidad: su existencia o inexistencia, quienes la sufren, qué medidas hay para prevenirla o 

atajarla, y qué repercusiones tiene en la vida personal y profesional de las víctimas. 

          Respecto de la respuesta de las instituciones universitarias, es destacable el dato de la 

investigación de Hensley (2003) que señala que muchas de las mujeres víctimas de violencia de 

género no denuncian la situación porque sienten que la universidad no las tomará en serio o que 

no las apoyará.  

         Desde una perspectiva semejante, Bryant y Spencer (2003), exponen la opinión del 

alumnado respecto a las respuestas que da la institución universitaria ante la violencia de género; 

donde se piensa por parte del estudiantado y el profesorado que  los entes gubernamentales que 

dirigen   las universidades,  no abordan adecuadamente ni la violencia de género que se da en 

las instalaciones  ni los comportamientos que la fomentan, lo que provoca como respuesta el 

silencio de los afectados 

         Las universidad deben de implementar  medidas y actuaciones,  para prevenir y superar la 

violencia de género, se debe clasificar e identificar situaciones de violencia con el fin de 

establecer medidas con el fin de crear ambientes favorables hacia las mujeres y de solidaridad 

hacia la víctima, incrementar las medidas informativas sobre servicios y lugares de 

asesoramiento, actividades de prevención y formación, servicios de atención y asesoramiento, 

y finalmente, el posicionamiento público de la institución universitaria como medida preventiva 

           Unos de los trabajos fundamentales que es este caso deben de ejercer los  estudiantes del 

programa de trabajo social de la Universidad UNIAJC, es la elaboración de un  trabajo de campo 

con personas de la comunidad universitaria: estudiantado, profesorado,  el cual permite  

contrastar con ellos la viabilidad de llevar a cabo  medidas para combatir la situación de la 

violencia de genero. Se debe conocer cuáles son  las políticas institucionales sobre violencia de 

género y medidas disciplinarias, la cual debe de partir de la oficina encargada de velar por el 

bienestar estudiantil. Cuando suceden situaciones el colectivo de estudiantes percibe que la 
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universidad debería implementar el principio de igualdad para todas las personas y que, ante 

tanta burocracia, es preferible hablar con personas cercanas en lugar de denunciar en la 

universidad. Además, el hecho de que no existan políticas institucionales definidas para los 

casos de violencia de género, hace que se acepten o normalicen estas situaciones y que se tenga 

miedo a denunciar. 

           Esta investigación analiza que la violencia de género, además de ser independiente de la 

edad, clase social, cultura y nivel académico, también existe en los contextos universitarios.     

La violencia de género repercute negativamente en la vida personal y profesional de las víctimas 

y también en quienes se solidarizan con ellas. Sin embargo, el estudiantado tiene dificultad para 

identificar determinadas situaciones como violencia de género, aun estando claramente 

definidas como tal por la comunidad universitaria. De ahí la necesidad de que la institución 

universitaria UAJC, desarrolle actividades formativas y sensibilizadoras que ayuden a 

identificar las diferentes situaciones como violencia de género y que tenga espacios de apoyo y 

asistencia.  

           Por tanto, se requiere de analizar las diferencias de actitud del estudiantado respecto a la 

función del profesorado en relación a la igualdad y la prevención de la violencia de género en 

función de las variables “sexo” y “ámbito de conocimiento.” Aportar resultados que orienten la 

toma de decisiones, tanto políticas como formativo-educativas, en el contexto universitario para 

avanzar hacia la igualdad y prevención de la violencia de género. 

3.3.2. Violencia de género en la UNIAJC 

La presente investigación se centra en la Institución Universitaria Antonio José Camacho 

de la sede norte en la ciudad de Santiago de Cali, Colombia con el objetivo de analizar las 

representaciones sociales acerca de la violencia de género de docentes y estudiantes del 

programa de Trabajo Social de la UNIAJC, debido a las diferentes manifestaciones de violencia 

de género que se pueden presentar en la institución, donde no solamente se presenta de manera 

física sino a través de diversos factores como agresiones verbales, morales, entre otras. 

Según la información brindada por el área de psicología y bienestar universitario de la 

institución, manifiestan que se han reportado sólo cuatro casos de violencia de género  del 

programa de Trabajo Social, que  por  desconocimiento de las rutas de atención que ofrece la 
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UNIAJC, se le hace poco seguimiento a los distintos casos cotidianos sobre violencia de género 

en la universidad y la poca pedagogía por parte de la institución no contribuye a la  disminución 

de violencia de género en la comunidad universitaria. 

Hace poco, ocurrió un hecho de homicidio en contra de una estudiante de la UNIAJC 

sede sur de la ciudad, el 18 de octubre de 2019. La joven tenía 22 años de edad y fue identificada 

como Daniela Zapara Suárez, quien se encontraba en quinto semestre de Salud Ocupacional, 

quien, según las autoridades  hay algunas  hipótesis las cuales indican que una de las causas de 

este suceso, podría ser por algún tipo pasional. 

Sin duda alguna, este caso se suma a los otros casos reportados que sucedieron en la 

UNIAJC de la sede norte, sin tener en cuenta, de los demás casos que pueden estar sucediendo 

o han podido suceder en la institución en ambas sedes por temor a represalias, vergüenza, 

indiferencia o se puede tratar del hecho de la naturalización sobre la violencia de género. 

Según un informe por parte de bienestar universitario y de psicología, la Universidad 

Antonio José Camacho,  aborda el tema de violencia de género de acuerdo a la normatividad 

institucional. Existen vías de conciliación donde el director del programa y el área de psicología 

intervienen cuando se presenta violencia verbal o algún contacto físico menor,  se hace 

conciliación escuchando a las partes para llegar a unos acuerdos y se hace un seguimiento. En 

caso de que el caso sea recurrente, la universidad suspenderá al victimario y se acude a secretaría 

general para atender el asunto y tomar cartas sobre el asunto. 

Bienestar universitario tiene un programa a través de la emisora institucional,  donde se 

invitó a la subsecretaría de género para hablar sobre el tema, haciendo presencia al programa 

radial, estudiantes de Trabajo Socia. Así mismo, también en la semana de la salud, cada año 

durante el primer periodo se coloca un stand con información de los derechos humanos y el 

manejo que se le debe dar a la violencia de género dentro de las aulas de clase de la universidad, 

con el fin de sensibilizar a la población comunitaria. Existen fechas institucionalizadas donde 

se conmemora el día de la mujer, cada noviembre 25 se realiza el día de la violencia contra la 

mujer donde se desarrollan jornadas de sensibilización. 

Actualmente, en la UNIAJC, se creó una política de atención a la diversidad. Dentro de 

esta política se establecen rutas de atención y prevención de violencia de género y acoso sexual, 
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para desarrollar dichas vías. Dichas rutas de atención se establecen unos parámetros en la 

institución los cuales son: en primer lugar, se reporta la información de la situación, mediante 

el correo electrónico uniajccontigo@admon.uniajc.edu.co administrado por Bienestar 

Universitario, donde se activará la ruta. 

 La persona que informa la situación recibirá una notificación que invita a un espacio de 

diálogo presencial en las instalaciones de la UNIAJC con el fin de conocer la situación; el 

segundo paso, es un inicio de orientación, donde se evalúa la situación entre el equipo de 

psicología y la Dirección de Bienestar Universitario, para considerar la ruta a seguir, con el fin 

de brindar un acompañamiento psicosocial, psicológico y/o jurídico. 

Tercer paso, se presentan los descargos de todos los actores directamente implicados 

frente a la situación, donde se escucharán de manera confidencial, las partes involucradas de 

manera separada para asegurar la protección de la persona afectada. Cuarto paso, la situación 

pasa a un proceso de remisión, donde luego del análisis con base en la información obtenida, 

mediante los descargos respectivos; se toman las decisiones respecto a la instancia a remitir: 

Consejo de Facultad, Secretaría General, Control Interno Disciplinario, instituciones externas, 

Fiscalía (URI, CAIVAS). 

Por último, se realiza un acompañamiento profesional, teniendo en cuenta el concepto 

de los profesionales de Bienestar Universitario, se brindará acompañamiento psicosocial desde 

que se recibe la información de la situación hasta el momento pertinente en que la persona 

continúa con sus actividades, independiente del ente al caso que se remita el caso. Se 

compromete a realizar las acciones descritas en el Protocolo para la atención y prevención de 

violencias basadas en género con el fin de aportar a la construcción de una Universidad garante 

de los Derechos Humanos fundamentales de la comunidad universitaria y en procura de que 

todas las personas que conforman la institución, construyan vidas libres de todas las formas de 

violencia y discriminación. 
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Capítulo V. Metodología de la investigación 

5.1. Tipo de investigación  

 La investigación es de tipo descriptiva y explicativa,  porque no solamente se va a 

describir el fenómeno acerca de la violencia de género que en este caso es reconocer las 

opiniones que tienen los estudiantes y docentes del programa de Trabajo Social de la UNIAJC, 

donde se describirá la realidad de situaciones, personas, grupos o comunidades que se estén 

abordando y que se pretenda analizar, se caracterizarán las principales etapas a seguir. 

Se  abordará el problema o fenómeno observado y se  busca explicar las causas que 

originaron la situación analizada, así mismo se tendrá en cuenta la explicación de los hechos del 

fenómeno es decir se explican las causas y los efectos del tema de investigación entre una o más 

variables que en este caso son los docentes y estudiantes de dicho programa. 

5.1.1. Método  

El método de la investigación es cualitativo porque se van a reconocer las 

representaciones sociales que tienen los estudiantes y docentes del programa de Trabajo Social, 

el cual indica el tipo de procedimientos de recopilación de la información, esto implica 

comprender el contexto natural y cotidiano del fenómeno estudiado. También considera los 

significados que se le atribuyen y las valoraciones que las personas hacen- 

5.1.2. Enfoque 

El estudio se orienta desde un enfoque de investigación fenomenológico, donde se 

analiza a través de las entrevistas y observaciones no participantes la manera en que algunos 

estudiantes y docentes del programa de Trabajo Social construyen y/o reconstruyen el fenómeno 

de violencia de género como representación social describiendo y explicando a la vez la 

interpretación que esta población seleccionada le da a la problemática relacionándose en el 

contexto universitario de la UNIAJC. 

                5.1.3. Categorías de análisis 

A continuación, se mostrarán por medio de una matriz de categorías las siguientes 

concepciones de acuerdo al marco teórico empleado en esta investigación donde se utilizaron 
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las siguientes categorías: relaciones de género, percepciones sobre violencia de género, 

violencia simbólica de género y violencia de género. 
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Objetivos específicos Categorías 

de análisis 

Definición operacional Subcategorías Técnicas 

Describir las relaciones de 

género que se establecen 

entre estudiantes y docentes 

del programa de Trabajo 

Social en la UNIAJC. 

Relaciones 

de género 

Se preparó la manera en que según Pabón (2014) las 

relaciones de género se vinculan con relaciones de 

poder que se evidencian en el contexto de las 

universidades. 

También, la manera en que para Blanco (2008, p 5) 

“las relaciones de género se construyen por medio de 

procesos sociales y se conservan o transformar por 

medio de relaciones sociales. Señalando que estos 

procesos y relaciones están determinados por la 

estructura social”. 

 

-Relaciones de poder. 

-Percepciones sobre violencia de 

género. 

-Identidad de género. 

-Roles masculinos y femeninos. 

Observación no 

participante 

Indagar las representaciones 

sociales que tienen los 

estudiantes del programa de 

Trabajo Social sobre las 

dinámicas de violencia de 

simbólica que se pueden 

presentar en la UNIAJC. 

Representac

iones 

sociales 

sobre 

violencia de 

género 

Según Araya (2003), las representaciones sociales 

tienen una manera de enfocar la construcción social 

de la realidad. La ventaja de este enfoque es que tiene 

en cuenta las dimensiones cognitivas de cada persona 

y las dimensiones sociales de la construcción de la 

realidad. De esta manera, las representaciones 

sociales buscan comprender los modos de 

conocimiento y los procesos simbólicos en relación 

con la conducta de cada sujeto o grupo social. 

 

-Naturalización de la violencia 

de género. 

-Creencias sobre violencia de 

género. 

-Prejuicios sobre violencia de 

género. 

-Roles de género. 

Entrevista 

semiestructurada 

Tabla 1. Matriz de categoría de análisis 



 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO 

47 

 

 

 

 

 

Indagar las representaciones 

sociales que tienen los 

estudiantes del programa de 

Trabajo Social sobre las 

dinámicas de violencia 

simbólica de género que se 

pueden presentar en la 

UNIAJC. 

Violencia 

simbólica 

de género 

La mejor descripción de violencia simbólica la 

despliega Bourdieu al afirmar que esta manifestación 

de violencia funciona en la medida en que para su 

existencia y perduración, cuenta con la complicidad 

de manera no consciente de quien la sufre, en cierto 

modo, el cuerpo de la víctima quien reproduce las 

estructuras sociales de las cuales es producto. Para 

comprender mejor la violencia simbólica, Bourdieu 

explica la idea del hábitus, definiéndola como una 

serie de percepciones, de pensamientos y de acciones 

donde dos personas frente a una misma situación 

tienen construcciones sociales de la realidad muy 

distintas que determinan cómo actuar en una situación 

determinada. 

 

-Exclusión. 

-Dominación simbólica. 

-Relaciones de poder. 

Entrevista 

semiestructurada 

Reconocer las opiniones que 

tienen los estudiantes y 

docentes del programa de 

Trabajo Social acerca de la 

manera en que la UNIAJC 

aborda la violencia de 

género. 

Violencia 

de género 

la violencia de género, no es un hecho aislado de los 

contextos universitarios, ya que estos también son 

permeados por la cultura, por la sociedad, lo 

gubernamental y político, y demás estructuras que 

hacen parte del orden social y cultural, desde ese 

punto de vista los/as estudiantes crean a través de sus 

percepciones los marcos interpretativos de lo que 

sucede en lo micro y lo macro, mediante la interacción 

-Naturalización de la violencia 

de género. 

-Reconocimiento- 

de Bienestar Universitario. 

-Valoración de los programas de 

Bienestar Universitario. 

-Conocimiento acerca de las 

rutas de atención.     

- Entrevista 

semiestructurada 
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social que permiten los entornos de aprendizaje, lo 

que a su vez produce conocimiento que permite hacer 

lectura, análisis y aproximaciones de las realidades, 

problemáticas y fenómenos sociales que se presentan 

en el momento histórico. 
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Se realizaron dos observaciones no participantes, una en historia al Trabajo Social en 

segundo semestre y la otra observación, se realizó en intervención con familias en cuarto 

semestre el programa de Trabajo Social. Se realizaron nueve entrevistas semiestructuradas a tres 

docentes quienes son egresados de la Universidad del Valle en Trabajo Social y así mismo, se 

empleó esta técnica a seis estudiantes de los primeros semestres de la misma profesión. 

5.1.4. Técnicas de Recolección de Información  

Para esta investigación, se desarrollaron dos técnicas del mismo tipo, primero,  

observaciones no participantes para comprender el contexto que se establece desde sus 

situaciones y a través de las cuales se desarrollan en las aulas de clase, algunos cursos de los 

primeros semestre de Trabajo Social y segundo entrevistas semiestructuradas, para reconocer 

las opiniones subjetivas de estudiantes y docentes sobre  las características del fenómeno de 

violencia de género en la UNIAJC. 

5.1.5. Selección de participantes 

La selección de participantes para desarrollar la metodología de esta investigación, para 

empezar, son estudiantes que reciben áreas relacionadas con la profesión en los primeros 

semestres; en cuanto a los docentes, se consultaron tres docentes, donde dos, están vinculadas 

dirigiendo clases a los primeros semestres de la carrera y un docente vinculado con el programa 

dirigiendo los últimos semestres. La población, está vinculada al programa de Trabajo Social, 

que pertenece a la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la UNIAJC sede norte. Se 

seleccionó este tipo de población para analizar las representaciones sociales acerca de la 

violencia de género, de qué manera se está pensando la problemática y de qué manera creen que 

la institución aborda la violencia de género y qué lectura le dan particularmente los docentes en 

su rol de autoridad académica al tema para dirigirse a sus estudiantes en la institución.  

Los semestres seleccionados de estudiantes son: segundo y tercer semestre donde los 

estudiantes reciben los cursos de introducción al Trabajo Social e intervención con familias 

respectivamente. De acuerdo a las cifras que reporta el sistema de matriculados en la UNIAJC, 

los estudiantes registrados durante el periodo 2019-1 del Programa de Trabajo Social de la 

facultad de ciencias sociales y humanas, se registra un total de 320 estudiantes, compuesto por 

272 mujeres correspondiente a un 85% de la población total frente a 48 hombres que 
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complementa el 15% de dicha totalidad poblacional matriculada en el presente periodo, 

existiendo una población mucho menor de hombres. Estos estudiantes pertenecen al segundo 

semestre respectivamente. 

Estos 320 estudiantes que son el 100% total de registrados del Programa de Trabajo 

Social en la UNIAJC durante el periodo 2019-1 provienen en su mayoría del departamento del 

Valle del Cauca con un total de 169 matriculados que corresponde a un 53% de la población 

total, seguido de personas provenientes del departamento del Cauca con 87 registrados 

correspondiente a un 27%, luego se encuentran los estudiantes provenientes de Nariño con 49 

para un 15%.  

     Después lo complementa Antioquía y Bogotá con 3 matriculados de cada departamento para 

un 1%, también se registran 2 personas en Huila y Putumayo respectivamente igualmente con 

un 1%. Por último, hay 1 persona por los siguientes cinco departamentos que son: Bolívar, 

Cundinamarca, Quindío, Santander y Tolima con un 0%. 

     En términos generales, la población que ingresó en el periodo 2019-1 de Trabajo Social de 

la universidad Antonio José Camacho, son estudiantes en su mayoría jóvenes en edades que va 

desde  los 15 años en adelante. La edad promedio de estos estudiantes oscila entre los 19 y 20 

años de edad,  con un total de 89 para un 27, 81%, le siguen los que tienen 21 y 22 años y los 

que son mayores o iguales a 25 años cada grupo con 70 matriculados para un 21,88% 

respectivamente y la población de menor cantidad en cuanto al rango de edad se encuentran las 

personas entre 15 y 16 años con sólo 2 matriculados para un 0.02% de la población total. 

     Los estudiantes de tercer semestre del programa de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias 

Sociales y Humanas registrados durante el periodo 2018 II se suministran los siguientes datos: 

en el momento hay quince estudiantes y con respecto a su género hay tres estudiantes hombres 

y doce estudiantes mujeres.  

    Según el lugar de procedencia, Cali es la ciudad donde predomina el territorio de origen 

comprendida por nueve estudiantes correspondiente al 60%.  Luego están las zonas de Bogotá, 

Buenaventura, Florida, Magui (payan), Palmira, Puerto Salgar donde hay un estudiante por cada 

lugar mencionado, correspondiente al 6.67% respectivamente. 
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    Hay un promedio de edad entre de 19 años en el III semestre de Trabajo Social, con 9 

estudiantes correspondiente al 60%, luego hay dos estudiantes con 20 años correspondientes al 

13.33%, por último, hay un estudiante por cada una de las siguientes edades: 18, 22, 23, 29 años. 

         Los docentes seleccionados fueron: Carlos Sarria, Liliana Delgado y Jimena Jaramillo. El 

docente Carlos Sarria es egresado de la Universidad del Valle en Trabajo Social, estudió una 

maestría en políticas públicas en dicha institución, es docente investigador universitario con 

experiencia en educación superior, formulación de programas profesionales, formulación y 

ejecución de proyectos, cultura de paz y Derechos integrales entre otras; la docente Liliana 

Delgado, da el curso de intervención con familias en tercer semestre y es egresada de la 

Universidad del Valle en Trabajado Social con un postgrado de maestría en Psicología en la 

Universidad San Buenaventura.  . 
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Capítulo VI.  Desarrollo de la investigación 

6.1. Relaciones de género de la UNIAJC 

Las relaciones de género hacen parte de las representaciones sociales que generan un 

tipo de violencia de género como lo es la violencia simbólica, en este caso en la comunidad 

universitaria de la UNIAJC.      

En el presente, se explicarán los resultados de las entrevistas y observaciones realizadas 

a los estudiantes de los primeros semestres del programa de trabajo social y algunos docentes 

de la UNIAJC. Para describir lo anterior, se abordarán cuatro subcategorías analíticas: 

relaciones de poder, identidad de género, roles masculinos y femeninos, los cuales permitirán 

desarrollar el primer objetivo de la investigación que tiene como propósito, describir las 

relaciones de género que se establecen entre docentes y estudiantes del programa de trabajo 

social de la institución.  

Según Pabón (2014), no se puede negar que se vive en una sociedad patriarcal, donde se 

atribuyen a hombres y mujeres papeles distintos (roles) en función de su sexo con la finalidad 

de mantener la jerarquía tradicional. Es decir, la hegemonía de los hombres en los órganos de 

poder, y las situaciones de dependencia de las mujeres respecto a ellos. Para ello, y referente a 

lo mencionado, es importante conocer y definir las relaciones que existen y tienen como 

fundamento el género.  

El Docente masculino, Ética profesional de la institución dice que: 

 Las relaciones de género se establecen a través de procesos como la 

comunicación y se evidencian a través de la educación, la familia y los espacios 

de socialización. Las relaciones de género se construyen socialmente a partir de 

la conexión que cada sujeto tiene con su entorno, que son influyentes en la 

manera en que se va a identificar consigo mismo y con los demás. Como lo 

expone el profesor de ética profesional, “la estructura social de los factores 

culturales, educativos, políticos y económicos determinan en la sociedad cuales 

son las funciones, roles, pensamientos, comportamientos y demás acciones que 

deben pertenecer al género masculino y qué actividades se debe identificar el 

género femenino.  
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Con lo anterior la siguiente respuesta dada por un docente muestra cómo se identifican 

esas relaciones de género dentro del contexto educativo: 

Sin duda alguna, las relaciones de género se construyen socialmente a partir de 

esa conexión que cada sujeto tiene con diferentes factores que son influyentes en 

la manera en que se va a identificar en cuanto a su género consigo mismo y con 

los demás. La estructura social de los factores culturales, educativos, políticos y 

económicos determinan en la sociedad cuales son las funciones, roles, 

pensamientos, comportamientos y demás acciones que deben pertenecer al 

género masculino y qué actividades se debe identificar el género femenino. Sin 

embargo, la manera para desmitificar todas construcciones sociales ligadas al 

género es por medio de las relaciones sociales con el otro, para poder asumir una 

postura en cuanto a la visión que se tiene del mundo y la sociedad, de la forma 

en que se relacionan las personas donde se imponen y se ceden jerarquías de 

superioridad donde se terminan naturalizando dichas relaciones y la manera en 

que se organizan esas relaciones de género de manera colectiva en la sociedad.  

6.2. Relaciones de poder  

Para entender las relaciones de género, se debe comprender primero el concepto que 

constituye en esencia, un conjunto de comportamientos, valores y actitudes que la sociedad 

clasifica como masculino o femenino y, por ende, distingue como propios de los hombres y las 

mujeres.  

Sin embargo, según Lamas (2000), el género es una concepción que va mucho más allá 

de la diferencia sexual. Los procesos culturales y sociales influyen en los sujetos en una especie 

de mediación para definir el género, donde las creencias, valoraciones y atribuciones influyen 

en esa configuración de dicha concepción, tomando la diferencia sexual como base. Estos 

procesos en la construcción del género se desarrollan de manera dinámica modificándose de 

acuerdo al contexto específico de cada sociedad. 

Según la postura de algunos docentes entrevistados y los estudiantes del programa de 

Trabajo Social, la profesión en su mayoría la estudian mujeres debido a esa reivindicación de la 

mujer y del género femenino frente a esa cultura arraigada precisamente patriarcal, donde la 
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sociedad se ha encargado de institucionalizar y, por lo tanto, legitimar unas relaciones de poder 

desiguales que se presentan en las relaciones de género. Tal como lo indica una Estudiante 

femenina, de trabajo social estudiante: 

Falta más promoción a la carrera, la carrera no es muy promovida para los 

hombres, sino que la misma carrera promueve acciones orientadas a la mujer, la 

sociedad tiende a determinar que existe unos roles específicos, por ejemplo, que 

los hombres son más de carreras de ingenierías y el trabajo social se tomó más 

por la sensibilidad.   

Es decir que las relaciones de poder según lo expuesto en las entrevistas se ejercen desde 

la orientación que se les da socialmente a las carreras pues se les asigna a quien van dirigidas 

en este caso, históricamente el trabajo social lo dirigen hacia la mujer, según lo expuesto por 

uno de los profesores, de Ética profesional: 

Ha sido más cercana a los aspectos que tienen que ver con lo social pues la carrera 

nació en el marco de las mujeres, es decir, de intervenciones de mujeres, mujeres 

que se lucharon la carrera, que construyeron disciplina.  

Lo anterior destaca que la profesión de trabajo social tiene una inclinación en temas de 

género desde sus inicios como lo explica Nebra (2018):  

Los orígenes de una profesión erigida sobre las bases del sistema patriarcal. En 

dicho sistema, se adjudican características, funciones, responsabilidades y 

derechos, es decir modos de ser y actuar diferenciales para varones y mujeres. 

Diferencias que en nuestra sociedad patriarcal se convierten en desigualdades, ya 

que se posiciona a las mujeres y visitadoras como cuidadoras y controladoras por 

naturaleza, siendo esta actividad desvalorizada socialmente, no considerada un 

trabajo, y por ende bajamente remunerada; a la vez vinculada a la personalidad y 

no al conocimiento, por consiguiente, necesariamente auxiliar de otra disciplina 

(p.266) 

En este sentido lo dicho anteriormente y lo cuantitativo de la carrera de trabajo social 

demuestran que quienes tienen un mayor interés por estudiarla son las mujeres, de acuerdo a la 

historia y las representaciones sociales que les asignan a los roles del trabajador social. Por 



 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO 

55 

 

 

 

 

ejemplo, las mujeres en el ámbito laboral tienden a ser orientadas por los cuidados y asistencias 

que vienen desde sus hogares como hábitos, a diferencia de los hombres que sus cargos son 

menos femeninos y siempre tienden a buscar el poder y control, lo que conlleva a una 

reproducción de relaciones de género y se sostiene aun con el tiempo.  

Uno de los profesores entrevistados, profesional en trabajo social, argumentó que:  

Por ejemplo, la definición de mi tesis donde trabaje el tema de la política pública 

de mujer y donde fui evaluado por una persona que planteo que un hombre no 

debería trabajar temas de mujer, no le compete . 

Es una evidencia de las orientaciones, que desde la academia pretenden que los 

estudiantes tengan.  

 Lo anterior para resaltar que según el estudio las mujeres deben estudiar profesiones 

ligadas a la sensibilidad de la realidad, el cuidado, asistencia y protección con los demás. Esto 

hace que se genere una exclusión y se estipule una jerarquía o superioridad en ciertas carreras 

desde el conocimiento. Así pues, para una de las profesoras:  

pienso que falta más promoción a la carrera. yo pienso que la carrera no es muy 

promovida precisamente para que los hombres trabajen, sino desde que la misma 

carrera se promueve que las acciones son más orientadas a la mujer, no es una 

carrera precisamente por lo social, tienden a determinar que las profesoras tienen 

unos roles específicos. Para los hombres, como la ingeniería que hay más 

hombres y el trabajo social se tomó más por la sensibilidad entonces parte de ahí.  

Según Bourdieu (1977), la cultura patriarcal que transciende en el contexto universitario 

y académico en la proyección hacia las distintas carreras y los perfiles ocupacionales dentro de 

las universidades, están determinadas por prácticas, valores sociales, representaciones sociales 

y comportamientos a partir de la diferencia sexual. De igual modo, se asigna una concepción 

sexista del trabajo y las funciones sociales condicionados por los imaginarios en la definición 

de ser hombre o mujer en la cuestión de ser y relacionarse en el mundo universitario.  

La violencia de género se hace presente a través de relaciones de poder que se asumen 

de manera no consciente según Bourdieu (1977). Se puede evidenciar en la UNIAJC, por 

ejemplo, que el género masculino también es preso de esos esquemas y estereotipos que la 
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realidad machista se ha encargado de condicionar y de imponer ciertas actividades en este caso 

a nivel académico en la universidad, donde el hombre debe estudiar las carreras ligadas al 

razonamiento, al cálculo y a carreras administrativas.  

Asimismo, la violencia de género en la UNIAJC según una de las estudiantes no solo se 

presenta con sus compañeros de clases si no con estudiantes de otras de carreras, para lo cual 

argumenta que ha sido víctima de la violencia de género en la universidad como lo argumenta 

una estudiante, femenina, Historia Del Trabajo Social, 

De hecho, me sucedió con unos muchachos de otro programa que se presentan 

en son de amigos, hasta ahí normal, pero por el simple hecho de ser hombres 

quieren venir a pisotearlo a uno por no responder a lo que ellos quieren y me 

agredieron verbal y físicamente. 

 Las relaciones de poder se ven reflejadas entre la relación docente y estudiante de 

acuerdo a la jerarquía docente, quien tiene la autoridad sobre las clases y las notas, pues las 

estudiantes entrevistadas afirman asignarle el rol de respeto por la autoridad académica al 

docente, pero además explican tener una postura crítica frente a la manera y el contenido que se 

les está enseñando, como lo manifiesta Estudiante, femenina, Historia Del Trabajo Social,  

Estamos en un espacio en el cual vamos a aprender y tanto estudiantes como 

docentes estamos dispuestos a que el docente por lo general es el que explica y 

aclara dudas y nosotros como estudiantes estamos dispuestos a escucharlos, pero 

también a asumir una postura crítica frente al tema.  

Asimismo, para los docentes la base fundamental en la relación docente – estudiante es 

el respeto ya que consideran que más que jerarquías es importante marcar el respeto en ambas 

partes, tener roles diferenciados. Los docentes de ciertas maneras son personas significativas en 

el proceso académico de los estudiantes por eso se hace necesario la identificación para que el 

reconocimiento del estudiante hacia el docente sea dado al respeto puesto que hay una autoridad 

académica y si existe el respeto en ciertos momentos pueden ser personas a las cuales se pueden 

acudir no solo en temas académicos. Como lo afirma Una docente:  

Entonces creo que si es necesario, precisamente esta identificación en mi caso de 

esta diferencia no jerárquica, sino de respeto ha hecho que en muchas ocasiones 
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me busquen y me digan profe pasa esto, profe pasa lo otro porque no me 

reconocen como una persona igual a ellos, sino como alguien diferente con un 

rol de una autoridad académica o una autoridad del conocimiento, entonces 

pienso que es importante mantener esa relación porque en determinado momento 

uno puede ser un recurso para sus estudiantes porque me reconozco como un 

recurso que de cierta manera ellos buscan con quien hablar. 

 Por otra parte, el punto de vista de los estudiantes de acuerdo al rol estudiante – docente 

es que el rol del docente es importante, pero sin excederse, exponían los estudiantes que existen 

profesores que “el rol se le sube a la cabeza” y la idea no es que haya superioridades si no 

enseñanzas óptimas porque si un profesor se excede en su rol, consideran que se generan 

conflictos. 

 Las relaciones de poder según lo indica Guillen, citando a Foucault, desde su 

perspectiva “el poder está en todas partes, en el espacio y en el tiempo, en toda relación humana, 

en la medida en que existen contextos históricos específicos que se definen a través de los 

discursos, instituciones, normas, valores, etc.” (Guillen, 2014, p.4) Es decir que las relaciones 

de poder siempre van a estar presente en los diferentes contextos, la diferencia radica en la 

manera que se aborda y el manejo que le dan las personas ante las situaciones para que no se 

tornen conflictos. 

6.3. Roles masculinos y femeninos  

Los roles son las diferentes características, comportamientos y acciones que la sociedad 

le adjudica a ese calificativo que se le da lo masculino y lo femenino. Desde el nacimiento, 

hombres y mujeres presentan una diferenciación clara desde el punto de vista biológico; sin 

embargo, las variantes sentimentales y de pensamiento, se atribuyen más a la influencia de la 

cultura. Igualmente, manifiesta Lamas (2002) 

Se estima que unos y otras tienen las mismas emociones y sentimientos, y 

potencialmente la misma capacidad mental. Por tanto, las diferencias 

convencionales en prioridades, preferencias, intereses y ocupaciones se deben al 

condicionamiento parental, educacional y sociocultural.  (p.99) 
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 En lo anterior se quiere dar a conocer según Pabón (2014), como las personas 

entrevistadas en nuestro proceso de investigación, perciben el tema de roles, como un argumento 

de normas, direccionados específicamente a un género establecido, para evidenciarlo tenemos 

las siguientes respuestas:  

 Entiendo a que son normas o comportamientos que se establecen tanto para 

hombres como para mujeres. (Estudiante femenina, Historia Del Trabajo Social 

2019). 

 Pues a las conductas o comportamientos adecuados tanto para mujeres y 

hombres. (Docente Masculino, Ética profesional, 2019). 

 Son los roles masculinos y femeninos que determinan los papeles. Sin embargo, 

creo que debe haber una reciprocidad de los roles, osea que ambos, tanto hombre 

como mujer deben brindar acompañamiento, deben brindar consideración, 

respeto. Que, por ser hombre, la cuenta financiera corra por cuenta de él o por 

ser mujer, la cuestión de la planeación corra por parte de ella. Pienso que debe 

haber una relación donde ambos aporten en todas las perspectivas, por ejemplo, 

si uno va a una reunión de amigos, muchas veces que ellos tomen la iniciativa de 

cocinar, de organizar, de recoger, que no siempre esperen que, si es algo en el 

trabajo, las mujeres cocinen y los hombres se sienten a hablar, sino que sea una 

cuestión más recíproca. (Docente Femenina, intervención con familia 2019). 

 Si se analizan las respuestas anteriores, nos damos cuenta de que las explicaciones que 

nos asocian los entrevistados tienen que ver mucho con la relación que ellos generan en espacios 

donde interactúan la mayor parte de su tiempo, lo ven como un tema de normas, específicamente 

que la mujer no hace lo mismo que el hombre, o quizás que el hombre puede realizar las mimas 

tareas que tiene una mujer. La sociedad nos ha impuesto unas actividades específicas para cada 

género, pero también depende de nosotros romper eso estigmas. Aunque por otra parte y 

analizando la respuesta que nos dio la docente anteriormente citada, se logra  justificar que ahora 

en las relaciones de pareja, en los hogares o lugares donde interactúan dos géneros, se accede a 

la repartición de tareas o actividades que debe desempeñar cada persona. El patriarcado y las 
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familias con creencias o raíces que dependen de lo antiguo, son las que generalmente, sus roles 

son limitados.  

Haciendo referencia a los roles de género, se observó en una actividad del grupo de tercer 

semestre de Trabajo Social de la UNIAJC, unas obras de teatro, donde los estudiantes 

demostraban las diferentes metodologías existentes en esta carrera, se logra ver como en la 

pequeña demostración, era la mujer que tenía roles inferiores, como ama de casa, madre soltera, 

empleada doméstica, etc.  

En cambio, el hombre tenía roles de doctor, trabajador social y otras profesiones 

importantes, que le permitían destacarse dentro de la actividad. Esto en la actualidad, demuestra 

lo que Bourdieu (1970), expone en su obra “Dominación Masculina” que por medio del 

concepto hábitus las personas se rigen por unas representaciones sociales reflejados en 

funcionamientos y roles en cada esfera social o cultural.  

Si analizamos a fondo la situación que se vivió en la observación, podríamos decir que 

el poco personal masculino, dio para que estos tuvieran roles específicos y más destacados, pero 

si lo analizamos desde la función de los roles, la mujer obtuvo participación en papeles del 

hogar. También logramos patentizar que, en la conformación de la obra, quien repartió las 

funciones fue una mujer, lo cual nos generó dudas del porque lo hizo de esa forma.  

 Esta importancia de los roles queda patente en el grado que ellos tienen tanto, para la 

propia personalidad del individuo como para las relaciones grupales y sociales. El autoconcepto, 

la autoestima, las relaciones de pareja, la familia, los grupos de amigos, políticas y económicas 

están en gran medida influidas por los roles de género.  

 Se encuentran en las respuestas de los estudiantes que la sociedad es la encargada de 

generar y definir esos tipos de roles que deben tener hoy en día los géneros, esta es la actualidad 

de nuestro contexto, tanto los roles como los estereotipos de género son aprendidos e 

interiorizados a través del proceso de socialización diferencial de género por el que las personas 

se adaptan a las expectativas que sobre ellas tiene el resto de la sociedad. 

Cada persona perpetúa estos roles y estereotipos, en la práctica diaria, vital y lo que es 

peor, se lo transmiten a los demás. Muestra de esto son las respuestas que nos da una estudiante 

y docente de la asignatura Historia Del Trabajo Social, donde los diferentes prejuicios y 
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estereotipos son los culpables que muchas personas no entiendan que la cuestión de los roles 

son actitudes que no deberían ser juzgadas.  

Entiendo lo que la sociedad ha hecho, para que género masculino y femenino, 

tengan que hacer unas actividades estipuladas. (Estudiante Masculino, Historia 

del Trabajo Social, 2019). 

 Creo que es algo que nos han metido a la cabeza de que las mujeres son las que 

están pendientes de los problemas, que las mujeres quieren siempre ayudar 

entonces por eso muchos hombres se alejan de la carrera porque están con ese 

pensamiento de que la profesión es para las mujeres que son las que se encargan 

del apoyo humano, de ayudar y los pocos hombres que están, es porque quizá 

han podido conocer y ver el otro lado de la carrera y quizá tienen contacto con 

otras personas o algo cercano a la carrera que les haya pasado algo y les haya 

apasionado. (Docente Femenina, Historia del Trabajo Social 2019). 

 En el principal resultado de nuestra investigación, y analizando el tema de los roles, nos 

encontramos con personas que han interiorizado el termino, cuando se hacia la pregunta general 

de que sexo era, en recopilación de datos. Ellos manifestaban que si tuvieran algún tipo de 

orientación sexual lo manifestaban sin problema, esto permite afirmar que el proceso académico 

que se vive en nuestra carrera de trabajo social admite la inclusión como mecanismo 

fundamental.  

Nuestra sociedad de alguna u otra forma está cambiando, los pensamientos y la libertad 

que estos consienten y situaciones donde los roles profesionales del género ya los puede 

desempeñar otras personas, nos admite comprender que hemos dado un paso en aceptar las 

diferencias sexuales y consentir que el otro actúe diferente a como uno lo haría. Así no lo 

manifiesta una estudiante: 

     Afortunadamente, la sociedad está cambiando poco a poco porque, por 

ejemplo, las mujeres hoy en día están más desprendidas y alzan su voz con todo 

aquello que entorpece su desarrollo personal y frente a eso la sociedad analiza y 

evalúa qué soluciones se pueden lograr para disminuir el tema. (Estudiante 

Femenina, Intervención Con Familias 2019). 



 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO 

61 

 

 

 

 

Garduño (2005) sostiene que, dado que son construcciones sociales, las representaciones 

masculinas y femeninas se ajustan a las convenciones de una determinada cultura, y pueden 

cambiar a lo largo del tiempo, lo que se refleja en las variaciones en los conceptos de feminidad 

y masculinidad, producto de la gran diversidad cultural, aunque, como ya se mencionó, también 

es preciso reconocer la existencia de coincidencias a través de las sociedades, y que la 

diferenciación se mantiene, por eso nos encontramos con múltiples definiciones de la palabra 

roles.  

Para una docente entrevistada los roles femeninos y masculinos también hacen alusión 

a la carrera, porque por medio de la historia de esta se ha visto que es la mujer quien estudia y 

fomenta de una u otra forma el Trabajo Social, por ende, notamos mayor población femenina 

que masculina en las aulas de clase: 

       De quince estudiantes que tengo, uno es hombre en el curso de familias. A 

mí me parece que, en el caso de él como hombre, siempre está dispuesto a 

escuchar, siento que son hombres que están dedicados a aprender un poco más 

de ese mundo femenino y de la complejidad de los sentimientos femeninos. Por 

eso a veces, en las clases es importante tener en cuenta al haber también hombres, 

que, en los ejemplos, en las situaciones, no sean cargadas hacia el género 

femenino sino también, dar una participación y un entendimiento de la familia 

no sólo desde una vista femenina, sino masculina. (Docente Femenina, Historia 

del Trabajo Social 2019). 

Con esto la docente nos explica un poco de lo que se vive en las aulas de Trabajo Social, 

es importante destacar el valor que ella le da al género masculino en relación con la participación 

y el rol que tienen dentro de lo académico. Las familias son fundamentales en los procesos 

profesionales de los estudiantes, por ende, fue fundamental realizar entrevista en este curso para 

conocer la percepción que se tiene desde el rol donde interactuamos todos los días.  

Por otra parte, además de la familia, cuando hablamos de la infancia, se destacan otros 

dos agentes de socialización fundamentales: la academia y los medios de comunicación, 

espacios en los que puede reforzarse y, en ocasiones cuestionarse, la enseñanza que tenemos 
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desde nuestros hogares, y romper con esos estereotipos que no permiten que exista inclusión y 

respeto por el género.  

6.4. Identidad de género 

En esta subcategoría se analizará la identidad de género describiendo y explicando de 

manera teórica y con base en las técnicas recolectadas que se pudieron obtener para tener una 

mayor comprensión sobre la identidad de género entre estudiantes y docentes del programa de 

Trabajo Social de la UNIAJC. 

La identidad de género se comprende primero de esa construcción social donde cada 

sujeto se siente identificado independiente de su condición sexual. La identidad de género es 

según las personas entrevistadas desmitificar esos roles que la sociedad ha impuesto en los 

hombres y mujeres y asumir posturas por las cuales se ha identificado, que se caracteriza y que 

asume en cuanto a su ser en el tema de género. 

Considero que es cuando una persona se identifica su género independientemente 

de su sexo biológico. Estudiante masculino, asignatura Historia al Trabajo Social, 

semestre II 2019. Es una categoría social, construcción social, algo construida 

que identifica y a la vez diferencia todos los comportamientos de los individuos 

algunos según el sexo pero que va más allá de esa diferencia de sexo. (Docente 

masculino, Ética profesional.,2019).  

En cuanto a identidad de género, incluyo los roles, lo que me caracteriza a mí, lo 

que asumo a partir de ese género que me he identificado y que tengo. (Docente 

femenina, Intervención con familias 2019).      

A partir de esa construcción social de género, los hombres y mujeres comienzan a 

comprender la realidad, la manera de relacionarse con el otro y la manera de organizar 

socialmente su entorno en el contexto que le rodea. Al tener una postura clara de la identidad de 

género, se construye de manera no consiente la manera de adoptar pensamientos, valoraciones 

y comportamientos. 

La identidad de género además de ser una construcción social es también una manera de 

autodefinición a pesar de esas mitificaciones hechas por la sociedad que, por lo general, suele 

generalizar mediante atribuciones, características y valoraciones a los otros en un solo conjunto 
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en una noción de manera naturalizada como son los estereotipos, los cuales son una cuestión de 

prejuicios que por lo general, son cualidades descontextualizadas de la realidad del otro y del 

entorno en el cual éste se relaciona y se siente identificado como en el caso que relató una de 

las siguientes estudiantes. 

Me he sentido maltratada por mi identidad de género, porque por el hecho de ser 

mujer, entonces es débil y no puede hacer tales cosas, y tiene que estar dedicada 

a actividades específicas y pienso que como mujer puedo lograr y realizar más 

cosas.  (Estudiante femenina, Intervención Con Familias, 2019). 

Sin embargo, en el desarrollo de la identidad de género, serán decisivos además de los 

estereotipos de género, los roles de género y los factores biológicos, cognitivos y sociales. Como 

se mencionó anteriormente sobre los estereotipos de género, estos son construcciones sociales 

subjetivas basadas en las creencias sobre las características y potencialidades de cada grupo 

sexual. Los roles de género son la manifestación de estos estereotipos, los cuales son la 

ejecución de los comportamientos que se consideran ajustados a los estereotipos de género.  

 Convivo actualmente con dos hombres mayores, uno de ellos fue educado de 

una manera machista, pues para la mamá, las mujeres se tenían que encargar de 

todo el hogar incluyendo la atención al hombre y éste nunca entendió, ni siquiera 

a organizar su espacio y está acostumbrado a no hacer nada en el hogar. El otro 

si sabe de sus deberes en el hogar, pero él trabaja. Y sólo por eso, se siente con 

la potestad de exigir que se deba cocinar en la casa (Estudiante femenina, 

Intervención con familias, 2019). 

Se evidenció que los estereotipos en la identidad de género están presentes una vez más 

en instituciones familiares arraigadas construidas histórica y culturalmente de generación en 

generación de manera institucionalizada como el caso de una de las estudiantes observadas 

donde hay una construcción social estereotipada que influye en la conducta y comportamiento 

de las personas en su relación con los demás. 

La identidad de género se comprende como una construcción social donde se incluyen 

los roles que cada quien se caracteriza y las posturas que tanto hombres como mujeres asumen 

a partir de ese género en el cual se siente identificado. Es la manera de destacarse y de 
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distinguirse ante los demás de manera física, verbal, actitudinal y comportamental para luego 

asumir la manera de ser y de relacionarse ante los demás.  

Por identidad de género entiendo y pienso que está relacionado por cómo se 

quiere uno identificar y distinguir ante los demás de manera física e intelectual. 

(Estudiante femenina, Intervención Con Familias 2019). 

 La identidad de género se relaciona de alguna manera en la proyección que los 

estudiantes tienen sobre la profesión donde se puede evidenciar que la identidad 

de género se refleja en la reivindicación que tienen las estudiantes como mujeres 

luchando por el reconocimiento de sus derechos humanos Por el hecho de que 

muchas mujeres se han sentido agredidas, no sólo física, sino emocionalmente en 

sus hogares, en la sociedad, etc. Y lo que quieren es realizar un cambio y una voz 

en la sociedad. (Estudiante femenina, Intervención con familias 2019). 

Así mismo, se evidencia que, los cargos ocupacionales en la docencia y las 

vacantes para estudiantes que deseen ser becarios son condicionados por esa 

construcción social que se tiene de género. no sabría qué responder porque desde 

el lado de los estudiantes no sé por ejemplo como sea el número de relación de 

becarios con becarias, no sé de qué manera se estén dando las becas, si son 

equitativas. Pero yo diría que de pronto en la planta profesoral. Siento que en la 

universidad se repiten al igual que otras, ciertas materias, ciertos lugares que han 

sido ocupados por hombres. (Docente femenina, Intervención Con Familias 

2019). 

Se evidencia que las implicaciones que conlleva a que los estudiantes y docentes del 

programa de Trabajo Social cuando asumen su género de acuerdo a dichas cualidades que se ha 

identificado como lo manifestaron, cargan con el precio de recibir exclusión, maltrato de 

distintas maneras o discriminación ya sea en instituciones como la universidad o la familia como 

manifiestan en los siguientes relatos. 

Rotundamente, en la universidad. Tuve una situación compleja cuando recién 

inicié mi proceso en la institución, donde me sentí maltratada, todo se direccionó 

afortunadamente de manera apropiada y últimamente tuve dos estudiantes, me 
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fueron a buscar, donde fueron maltratadas por un profesor, estas estudiantes me 

contaron la situación y la califiqué muy grave. Me siento, también maltratada por 

ser mujer y por estar compartiendo con una persona maltratadora. (Docente 

femenina, Intervención con familias 2019). 

 Por esta razón, la cuestión de construcción social de identidad de género entre 

estudiantes de los primeros semestres del programa especialmente conlleva a sufrir violencia de 

género por parte de las personas que imponen esas relaciones jerárquicas de superioridad de 

manera no consciente a estos estudiantes en la familia como institución donde se tiene una 

construcción social distinta que le da unas determinadas concepciones y comportamientos que 

les conduce a actuar de determinadas maneras. 

Tal fue el caso de una de las estudiantes en la observación no participante donde 

comentaba relacionando el tema de cismogénesis el cual es el estudio de cómo la relación entre 

las personas de un grupo social, afecta comportamientos y relaciones sociales, el cual fue un 

tema visto en el curso de intervención con familias con la experiencia familiar, afirmando 

textualmente: “en mi hogar, tengo un problema con mi mamá ya que ella mantiene 

sobreprotegiéndome y ser más estricta conmigo en el cuidado de la casa, por ser mujer.  

Ella fue criada en una cultura machista y me dice vea esa loza Mayra, esos platos 

sin lavar, que la casa debe permanecer limpia y siempre me carga toda la 

responsabilidad en la limpieza de la casa, pero a mis hermanos no les dice nada 

para coger un trapeador y una escoba y limpiar la casa. Mis hermanos tienen 23 

y 19 años y a veces llegan tarde a la casa por estar en la calle y mi mamá permite 

eso, pero vaya yo haga eso y llegue tarde y me regaña porque la mujer no debe 

estar tarde en la calle, además cuando llego tarde es porque estoy con mis amigos 

de la universidad, pero en algo sano. (Estudiante femenina, Intervención Con 

Familias 2019). 

Dichas instituciones y personas que imponen esa violencia de género sobre esta 

población estudiantil son las familias, donde hay que tener en cuenta que hay diferentes 

tipologías de familias con diferentes contextos que tienen una manera de comprender la realidad, 
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de tener una manera de relacionarse y un modo de organizar socialmente su vida en el contexto 

en que se han formado. 

 La identidad de género en las estudiantes que manifestaron durante la 

observación no participante fue vivir conflictos con sus familias relacionando sus 

experiencias con los temas vistos en el curso de “Intervención con Familias” 

manifestaron que se sienten maltratadas y discriminadas ya que sus familiares 

por asignan y atribuyen unas características a su identidad como mujer. Una de 

ellas expresó lo siguiente: Me he sentido maltratada por parte de algunos 

familiares que a veces lanzan comentarios machistas sin medir las palabras. 

(Estudiante Femenina, Intervención con Familias,2019). 

 Esto conlleva a que la sociedad imponga unos límites en las capacidades que 

pueden desarrollar los estudiantes condicionados por unos roles masculinos o 

femeninos asignados. Una de las estudiantes entrevistadas manifestó un sin sabor 

expresando que se vive en una sociedad excluyente que está condicionada al 

género. Me he sentido maltratada por mi identidad de género, porque por el hecho 

de ser mujer, entonces es débil y no puede hacer tales cosas, y tiene que estar 

dedicada a actividades específicas y pienso que como mujer puedo lograr y 

realizar más cosas. (Estudiante Femenina, Intervención Con Familias, 2019). 

Por último, aunque la universidad por momentos toca el tema de género, como lo 

menciona a continuación una de las estudiantes, es recomendable por beneficio hacia la 

comunidad universitaria y hacia la misma institución, que toquen estos temas de manera 

incluyente y contextualizada en todos los programas de la institución para mejorar a la vez el 

nivel de criterio de todos los estudiantes de la UNIAJC sobre la cultura patriarcal que están 

viviendo y a la vez, que se tenga en la mira a estudiantes que puedan estar viviendo casos de 

acoso por su identidad de género sufriendo rechazo y exclusión, que lo pueden llevar a tomar 

decisiones equivocadas. Es por ello, que se requiere con urgencia, incluir de manera integral el 

tema.   

 No, la verdad no. Simplemente pienso que en la carrera se prestan los espacios 

para hablar del tema, pero en la universidad en general, no los toma en cuenta. 
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Sería interesante hablar de esos temas porque los mismos se miran en clase, pero 

no de manera profunda haciendo que la clase se disperse, entonces por eso sería 

chévere que integren los temas más a fondo, no sólo en nuestra carrera sino 

también en los demás programas de la universidad. Si, aunque falta integrar a 

todos los estudiantes de la universidad de manera masiva. (Estudiante femenina, 

Intervención Con Familias,2019). 

Sin embargo, hay visiones distintas en el programa de Trabajo Social sobre si se piensa 

que se abren espacios en la UNIAJC para hablar sobre temas de género. La docente afirma que 

no directamente en los programas de formación sino en espacios que se adhieren a los distintos 

programas ofrecidos en la institución, Creo que se están abriendo. He visto a través de formación 

complementaria, es decir no propia de los programas de formación sino complementario como 

seminarios, charlas. (Estudiante Masculino, Historia de trabajo social, 2019). 

Se puede evidenciar otro sentir de una estudiante entrevistada la cual afirma que hay 

ausencia para que toda la comunidad universitaria en especial los estudiantes se informen sobre 

los espacios de estos temas de género. Hay algunos, pero no son tan publicitarios, no son tan 

llamativos y por parte de los estudiantes, son muy pocos los que se dan cuenta de eso. A veces 

actividades en el salón sobre el género, pero a la universidad le falta que sean más públicas. 

(Estudiante femenina, Intervención con familias,2019). 

6.4.1. Representaciones sociales sobre violencia de género 

 Para el siguiente capítulo, la presente investigación indago acerca de las creencias, 

prejuicios y la misma naturalización que se da con la violencia de género, dándole voz principal 

a los diferentes entrevistados, generando un amplio conocimiento de lo que se piensa en la 

UNIAJC referente a la problemática. 

6.4.2. Creencias sobre la violencia de género 

 Para esta subcategoría fue necesario conocer las diferentes definiciones que dan las 

personas entrevistadas con el termino violencia de género, ya que la palabra como tal genera 

confusiones y muchos la asemejan solo al hecho de que una mujer sea maltratada físicamente. 

En el caso de esta investigación, que se hizo con docentes y estudiantes del programa de trabajo 
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social, fue algo totalmente desigual, las respuestas que se obtienen, demuestran que las personas 

conocen un poco acerca del tema y esto permitía que se adquiriéran estas definiciones: 

Violencia de género, yo pienso que la violencia de género la están enfocando más 

como desde lo comportamental de agresiones físicas desde el hombre a la mujer 

es más reduccionista porque no aborda viceversa de la mujer al hombre, todo está 

encaminado bajo el causal del hombre como puede reaccionar frente a una 

respuesta contraria a lo que la mujer manifiesta. (Docente Femenina Historia del 

Trabajo Social 2019). 

 Pienso que el maltrato no sólo se da de manera física, sino verbal. El maltrato 

sigue siendo muy sesgado y estigmatizado por la sociedad, donde se concibe que 

sólo se da en una relación de pareja y sólo se presenta en esas relaciones cuando 

hay golpes y Entonces esto hace que en ocasiones se invisibilice otros tipos de 

maltrato donde se ven afectadas las víctimas de estas problemáticas. (Estudiante 

Femenina, Intervención Con Familias 2019). 

 Lo anterior da cuenta de que la violencia de género solo se conoce cuando se tiene algún 

tipo de agresión, pero se deja a un lado lo psicológico, lo económico, las diferentes 

humillaciones, etc. Pero hay que tener claro que este tipo de violencia abarca muchas cosas y 

que dentro de esas afectaciones hay hombres y mujeres incluso pertenecientes de la comunidad 

LGTBIQ. En este orden de ideas, la violencia de género no permite que una sociedad avance 

hacia la justicia social, mientras se siga hablando de derechos exclusivos para unos y para otros 

no.  

Esta investigación permitió conocer diferentes apreciaciones del tema, inclusive 

docentes que tiene conocimiento acerca de la violencia de género, porque su profesión se los ha 

permitido o simplemente generaban empatía con las situaciones que muchas personas en este 

momento están atravesando.  

Por violencia de género es cuando soy discriminada, acosada, señalada, 

perjudicada o ridiculizada por esa identidad que tengo en torno a mi género. El 

maltrato en general me parece una situación muy compleja de desconocimiento 

del otro y que está generando grandes problemas sociales en este momento. Cada 
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vez, debemos estar más preparados para las diferentes formas evidentes de todas 

las víctimas del maltrato en nuestra sociedad. (Docente Femenina, intervención 

con familias, 2019). 

La anterior definición, da cuenta de la comprensión que se vive en nuestra sociedad con 

el termino, hoy en día se habla de violencia de género en instituciones educativas, en entidades 

públicas, en medios de comunicación y diferentes mujeres que sienten afinidad con el tema y 

que muchas se catalogan como feministas han logrado que varias víctimas denuncien o al menos 

sepan que eso que están viviendo es violencia basada en género.  

Como hemos dicho antes, estas manifestaciones donde se producen conocimientos han 

permitido, así como lo interpreta la docente anteriormente citada, que ella reconoce cuando hay 

violencia de género y lo señala como discriminación, acoso y ridiculización, y esto es posible 

gracias a las diferentes formas pedagógicas que se evidencian en los medios de comunicación o 

en los múltiples mecanismos de socialización que son vitales para visibilizar esta grandes 

situaciones que trae la violencia de género.  

 Pero lo preocupante de esto es el desconocimiento de las personas y el crecimiento de 

la problemática, es supremamente importante empezar a entrever, el tema de la violencia de 

género ya que esta sigue siendo un problema en la sociedad y, en el caso colombiano un 

problema muy preocupante.  

El desconocimiento no sólo a nivel local, nacional sino a nivel internacional sobre 

violencia de género tiene que ver en cierta medida, con la construcción social de la realidad que 

manifiesta Goffman (1974), que depende de la organización e interpretación que cada sujeto le 

a cada situación o acontecimiento social, determinado por la interacción subjetiva con el otro 

sujeto. 

 La situación de nuestro país cada día es alarmante, pero el tema fundamental es la 

nulidad de la ruta de atención, en especial el miedo de las victimas al denunciar, una justificación 

de lo anterior seria lo siguiente:  

Una de cada cuatro mujeres colombianas manifiesta haber sido víctimas de 

alguna forma de violencia en el transcurso de sus vidas. Si la tendencia sigue así, 

una de cada cuatro niñas que hoy nace va a ser violentada.  Hay que visibilizar 
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que el problema existe, y hacer un llamado a la sociedad para terminar con esta 

forma de violación de los derechos humanos tan fundamental.    (Belén, 2019, 

p.9) 

El Estado colombiano cuenta con una normativa muy actualizada en términos de 

prevención y sanción de la violencia, como la ley 1257 que compromete a todos los ministerios 

y sectores del gobierno para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia contra las 

mujeres, o la ley 1719, que reconoce la violencia sexual en el marco del conflicto armado.  

Normativamente se ha avanzado mucho. Pero, hoy en día, y teniendo en cuenta las cifras 

que prevalecen, es necesario una mayor implementación de todos estos marcos normativos; de 

acelerar la respuesta en términos de prevención y que todas estas leyes tengan un presupuesto 

muy detallado y suficientemente amplio para que las instituciones puedan responder a esta 

realidad. 

Las situaciones que se viven con la revictimización, la negación en la atención o 

inclusive la controversia existente entre cual caso atienden cada institución. Incluso las 

realidades que se viven en el momento que se debe brindar medidas de seguridad por la policía, 

al tema no le dan total relevancia y las situaciones basadas en género les hacen señalamientos 

desde el ámbito pasional, lo que resulta muchas veces en tragedias ya que no se toman garantías 

preventivas.  

Tomamos una situación muy reciente en la Universidad Antonio José Camacho sede sur, 

donde una mujer fue asesinada. La pregunta cuestionaba si para ellos eso era violencia de género 

de lo cual obtuvimos las siguientes respuestas:  

Pienso que precisamente se toma como un caso aislado, que fueron dinámicas 

externas no sé si se conocía que la estudiante estaba en riesgo. Yo creo que si 

quizás se fuera conocido se fuera trabajado en ello, sé que la universidad de 

manera simbólica hizo una conmemoración a la situación pero yo veo que el caso 

quedo ahí y no se está trabajando fuertemente con los estudiantes frente a los 

feminicidios sino que simbólicamente a la estudiante le paso eso y ahí si veo que 

se ha naturalizado porque no veo que se trabaje sino que simplemente la 

conmemoración y ahí quedo y los estudiantes si me di cuenta que los estudiantes 
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tienen  prejuicios por lo que paso. (Docente Femenina historia del trabajo social 

2019). 

No pues hace parte la violencia de genero la violencia contra la mujer, porque la 

violencia de genero está establecida es por la identidad que culturalmente le 

planteamos a un hombre y a una mujer según como se reconozca, y la violencia 

contra la mujer es específica contra la mujer no vienen siendo lo mismo, pero 

están relacionadas. (Estudiante Masculino, Historia del Trabajo Social 2019). 

En esas dos respuestas anteriormente expuestas por las personas entrevistadas, vemos 

como ese tipo de violencia se da solamente con la mujer, no la relacionan con la violencia de 

género, sino más bien con la violencia hacia la mujer, pero en el otro caso, vemos como si lo 

relacionan, esta discusión va mucho más sesgada a como yo interpreto la palabra género que ha 

sido definida: 

Rubín,  (1975) entiende la interpretación cultural e histórica que cada sociedad elabora 

entorno a la diferenciación sexual. Tal interpretación da lugar a un conjunto de representaciones 

sociales, prácticas, discursos, normas, valores y relaciones, en otras palabras, un sistema de 

sexo/género, que dan significado a la conducta de las personas en función de su sexo. En 

consecuencia, el género estructura tanto la percepción como la organización concreta y 

simbólica de toda la vida social.  

Según las declaraciones de los entrevistados, las creencias sobre violencia de género 

dependen abordando a Goffman (1974), de esa construcción social y cultural con la cual, cada 

individuo se forma desde la familia primero y luego, con las demás instituciones que imponen 

un orden social jerárquico. No obstante, según Blanco (2008), esas construcciones sociales en 

este caso de la violencia de género, se pueden transformar por medio de las relaciones sociales 

determinadas por la estructura social. 

La clave para mitigar la violencia de género está en cambiar esos eslabones patriarcales 

desde el punto de vista cultual para transformar precisamente el orden social que se impone unas 

definiciones de ser hombre o mujer. 
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6.4.3. Prejuicios sobre violencia de género 

Como mencionaba Silvia Rodríguez (2009), sobre la frase “el choque con el entorno”, 

el sujeto al obtener información sobre su entorno que le rodea creará una cosmovisión del mundo 

donde asume posiciones y roles sobre una realidad determinada. Por esta razón, los prejuicios 

son percepciones de manera “inconsciente” que se tiene hacia un objeto, un sujeto, un colectivo 

humano o una situación determinada que proviene no directamente del contacto asociado a una 

experiencia previa, sino a una concepción previa donde se desconfigura la percepción de lo 

prejuzgado. 

Entrando en el terreno sobre el tema de prejuicios en la UNIAJC, anteriormente, se 

mencionó que la naturalización de la violencia de género se manifiesta de distintas maneras, y 

uno de esos tipos de esta problemática son los prejuicios que se tienen sobre violencia de género 

en la universidad, donde no sólo se presentan de manera verbal mediante el acoso o el piropo 

como se mencionó en el último párrafo. 

Lo anterior, sugiere abordar una vez más a Bourdieu (1970), en la obra “La Dominación 

Masculina”, por medio de las categorías, de pensamientos, de acciones y de representaciones 

sociales que abarca el término “hábitus” para el autor, que son producto de la incorporación, 

incluso de la somatización de estructuras objetivas. Es decir, que tanto hombres y mujeres 

reproducen estas prácticas sociales de manera “no consciente” a través de los cuerpos y los 

hechos, en este caso las prácticas sociales relacionadas con los prejuicios de acuerdo al género 

o a distintas colectividades que no pertenecen a un grupo dominador con ciertas cualidades. 

Existen prejuicios de tipo étnico hacia estudiantes que no pertenecen al territorio de la 

mayoría de los estudiantes de Trabajo Social de la UNIAJC, donde la ciudad predominante es 

Santiago de Cali y este es un prejuicio de origen donde se excluye a un grupo colectivo que no 

pertenece al conjunto de estudiantes de dicha ciudad. En los salones del programa de Trabajo 

Social, se pueden presentar prejuicios acerca del género, pero se combinan desde el punto de 

vista racial y étnico con base en valoraciones hacia las colectividades e individuos en sus 

características fenotípicas o color de piel concibiéndoles ciertas cualidades físicas o culturales, 

y por supuesto prejuicios sexuales. 
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He visto situaciones relacionadas a la diversidad sexual, he visto situaciones 

relacionadas a tener raíces indígenas por parte de los estudiantes Afro. Existen y 

creo que se mezclan mucho con lo étnico. Yo atiendo a estudiantes en el sur y en 

el norte y si se nota una diferencia de la manera en cómo se relacionan con las 

demás personas porque sabemos que, en el sur en su mayoría, las personas son 

afrodescendientes provenientes del norte del Cauca, del sur del Valle y del 

Pacífico y es diferente. (Docente femenina Intervención con Familias 2019). 

Desde sus casas, desde la cultura. Por ejemplo, debemos entender que la 

universidad, se debería avanzar hacia un modelo etnoeducativo, porque 

recibimos un fuerte componente étnico en una ciudad que no está preparada para 

eso en una institución. Pienso que es de las universidades, junto con la 

Universidad Santiago que es donde más diversidad étnica se encuentra, y desde 

sus programas hay nada que considere dicho componente. Creo que es algo que 

se debe resaltar y debe ser prioridad de la universidad. (Docente femenina, 

Intervención con Familias2019). 

Esta noción que se manifiesta en contra del libre desarrollo de la comunidad universitaria 

del programa de Trabajo Social de la UNIAJC, también se puede presentar prejuicios de clase, 

donde por lo general en el contexto universitario, se discrimina y se maltrata por las condiciones 

socioeconómicas donde provienen los estudiantes y docentes que se pueden presentar 

asignándoles atributos éticos, morales o conductas determinadas.  

He visto situaciones asociadas al estrato socioeconómico y frente al lugar de 

procedencia. (Docente femenina, Intervención con Familias 2019). 

 A raíz de los prejuicios y estereotipos que se forman a manera de percepción, se 

desprenden otro tipo sesgos condicionados desde el punto de vista cultural y 

social, unos de los casos más frecuentes son los prejuicios que existen en las áreas 

de la docencia que son los prejuicios profesionales. Si, en docentes, como, por 

ejemplo, pertenecer a ciertos espacios, creo que están manejados para ciertas 

personas. (Docente femenina, Intervención con Familias 2019). 



 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO 

74 

 

 

 

 

Analizando la postura de la docente entrevistada, los prejuicios son unos juicios de valor 

de manera estereotipada, donde se maltrata a la víctima sin dimensionar las consecuencias que 

le puede ocasionar a la misma ya sea a nivel psicológico, emocional o social. Se coincide con 

la docente entrevistada de intervención con familias y con las siguientes personas entre 

estudiantes y docente entrevistados, en que los prejuicios son una serie de calificaciones 

sesgadas que se tiene sobre una situación, sobre alguien o sobre un objeto particular.  

Generalmente, según la postura de los entrevistados docentes y estudiantes del programa 

de Trabajo Social, los prejuicios son la manera de tener un concepto hacia una persona sin 

conocerla, estas concepciones surgen a partir de instituciones como la familia donde se encarga 

de impregnar unas actitudes, unos comportamientos y unas valoraciones hacia una persona, un 

grupo de personas o una situación determinada sin tener mayor conocimiento o sin haber 

investigado a profundidad sobre el tema del cual se esté hablando y esa cultura de exclusión 

hacia el sujeto y objeto es la que se va construyendo en la persona que se va formando de acuerdo 

a esas normas. 

Para uno de los docentes entrevistados, los prejuicios provienen también de una cultura 

patriarcal. Pero los prejuicios no son, según el docente frente a la violencia de género, sino que 

están enfocados frente al tema de género y las distintas concepciones que se tienen por género.  

El docente aborda al autor Bourdieu (1970), de la obra “La Dominación Masculina”, en 

temas de prejuicios, el autor establece que se evidencia en las relaciones de poder una serie de 

asimetrías de poder en las relaciones de género, donde se tiene la concepción estigmatizada por 

lo masculino de que lo femenino es todo lo relacionado a la sumisión, a lo débil y a la 

subordinación. Y son concepciones que reproducen comportamientos, gestos y actitudes frente 

al tema de género y se coarta a la vez, la manera por el que cada hombre o mujer, se sienta 

caracterizado e identificado en la cuestión del género. 

     Es una pregunta bien compleja porque si tú me preguntas de dónde vienen los 

prejuicios, te sigo diciendo que de la cultura patriarcal, pero los prejuicios no son 

frente a la violencia de genero si no frente a genero a las distintas concepciones 

de género, esos prejuicios provienen de un autor que es Pierre Bourdieu que 

establece que en términos de dominación de las relaciones de poder que vivimos 
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el prejuicio está en marcar como débil a lo femenino y todo lo que es femenino 

es porque es penetrable, porque es suave, que permite la sumisión dice el autor 

entonces todo lo que genere esas características es estigmatizado por lo 

masculino porque genera esas prejuicios, esas interacciones. (Docente 

masculino, asignatura Ética profesional 2019). 

Los prejuicios, al ser ese tipo de construcción social estereotipado y legitimado a partir 

de la formación de la familia, de la escuela, la universidad y demás entidades, son juicios de 

valor institucionalizados que generan una invisibilización de esas concepciones o percepciones 

que se tienen sobre una persona o una situación determinada. Y que está presente, en todo lo 

relacionado con la cuestión del género en sus relaciones, en su identidad de género, en los roles 

masculinos y femeninos donde la sociedad reproduce esa cultura patriarcal de generación en 

generación de manera no consiente, por medio de la exclusión. 

Con las relaciones de género se pueden evidenciar la existencia de los prejuicios en 

términos de dominación que el autor Bourdieu establece. Estos prejuicios se presentan de 

manera estereotipada en dichas relaciones sociales, generando relaciones de poder asimétricas 

donde se tiene la concepción de que todo lo relacionado con lo femenino, es débil y todo lo que 

esté vinculado con la cuestión femenina es porque es penetrable porque es suave y esto permite 

la sumisión según el autor, por lo tanto, todo lo que genere esas características es estigmatizado 

por el género masculino porque reproduce prejuicios en dichas interacciones. Relacionando lo 

anterior, aún existen esos juicios de valor estereotipados desde un imaginario social donde se 

concibe a la mujer como el género el cual, se le relaciona con la sumisión y subordinación y 

donde conservan y regeneran esos comportamientos, gestos y actitudes.  

Viví hace meses violencia de género y hablo de lo que me pasó porque siento que 

viví un tipo de prejuicio que la sociedad tiene de la mujer aún como el sexo débil. 

Me sucedió dos veces, con dos chicos donde me querían llevar a aulas más 

cerradas para intentar hablar, pero no respetaban mi postura y me querían forzar 

a algo que no quería. (Estudiante femenina, Intervención con Familia 2019). 

López (2014), siguiendo la línea del autor Bourdieu, los prejuicios se establecen en las 

relaciones de género por medio de procesos de socialización, mediante un “aprendizaje del 
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control emocional” que se genera por la víctima de manera “inconsciente” a través de hábitos y 

disposiciones, sometiéndose de manera “voluntaria” legitimada por los dogmas que se 

manifiestan por medio de miedos, inseguridades y dependencia en la toma de decisiones con 

relación al victimario. Dichos dogmas, se reproducen de generación en generación mediante 

relaciones de poder que no son más que prejuicios naturalizados. 

Los prejuicios también están presentes en la sociedad cuando se trata de cuestiones sobre 

la identidad de género, donde se imponen unas normas sobre las características, cualidades u 

atribuciones que son asignadas al género masculino y al género femenino, en la manera de vestir, 

en el comportamiento, en el lenguaje o en cada una de las actividades donde se tiene una 

limitación, asociada al sesgo sexista sobre lo que debe hacer un hombre o una mujer en 

cuestiones de género. 

En esta noción de la identidad de género, los prejuicios van cargados de acoso y de 

violencia donde se perjudica el bienestar de la persona agredida de manera física, emocional, 

verbal o de manera psicológica. En detrimento del libre desarrollo de la persona y no se respeta 

el espacio.  

Los prejuicios en la UNIAJC, por ejemplo, se puede evidenciar también en los roles 

masculinos y femeninos donde aún se tiene esa visión sesgada sobre la elección de una carrera 

dependiendo si es hombre o mujer. En el caso de las carreras de humanidades en la universidad 

y particularmente, en Trabajo Social, hay un predominio de estudiantes mujeres sobre una 

minoría de estudiantes hombres donde Bourdieu (1970), habla en su teoría sobre hábitus y 

dominación simbólica, que en la sociedad siempre han existido esos principios de visión y 

división en cuestiones de concepción que se tiene del mundo. 

Según las cifras registradas, los estudiantes seleccionados para las entrevistas y 

observaciones no participantes de segundo y tercer semestre, recibiendo los cursos Historia al 

Trabajo Social e Intervención con Familias respectivamente, durante el periodo 2019 1, el 

sistema de matriculados de estudiantes del segundo semestre del programa de Trabajo Social de 

la UNIAJC, se reporta un total de trescientos veinte (320) estudiantes, compuesto por doscientas 

setenta y dos (272) mujeres correspondiente a un 85% de la población total, frente a cuarenta y 

ocho (48) hombres que complementa el 15% de la totalidad poblacional registrada.  
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Mientras que, los estudiantes de tercer semestre durante el periodo 2018 II, se reportan 

quince (15) estudiantes de los cuales, hay tres (3) estudiantes hombres frente a doce (12) 

estudiantes mujeres, demostrando en ambos semestres, un predominio de la población 

estudiantil femenina sobre la masculina en el programa de Trabajo Social de la UNIAJC. 

Los prejuicios según Bourdieu (1977) se presentan en este caso en cuestiones de 

proyección de una carrera universitaria, en principios, valoraciones y percepciones sobre la 

oposición entre lo masculino y lo femenino en sus roles e identidades donde dichas cuestiones 

existen desde el punto de vista social, dentro de la objetividad, es decir, dentro de estructuras 

construidas socialmente, aunque según el autor, estas nociones de roles e identidades existen en 

las estructuras mentales bajo la forma de pares opuestos de adjetivos. 

Hubo un caso en la observación no participante, que fue el de una estudiante del curso 

Intervención con Familias de III semestre, quien relacionó el tema de negación y cismogenesis 

con una experiencia que vivió y en eso, consistía el ritmo de la clase y quien afirmó:  

Convivo actualmente con dos hombres mayores, uno de ellos fue educado de una manera 

machista, pues para la mamá, las mujeres se tenían que encargar de todo el hogar incluyendo la 

atención al hombre y éste nunca entendió, ni siquiera a organizar su espacio y está acostumbrado 

a no hacer nada en el hogar. El otro si sabe de sus deberes en el hogar, pero él trabaja. Y sólo 

por eso, se siente con la potestad de exigir que se deba cocinar en la casa. Estudiante femenina, 

Intervención familiar, 2019. 

Como se evidencia en el caso anterior, existen hoy en día prejuicios sobre los roles 

designados al género masculino y género femenino donde se tiene esa construcción social de la 

realidad que se reproduce en papeles designados desde instituciones como la familia en el hogar, 

donde la mujer le asignan el rol del cuidado del hogar y el hombre a relacionarse con el mundo 

social. 

 Otra estudiante del mismo curso comentaba relacionando el tema de cismogénesis con 

la experiencia familiar, afirmando textualmente:  

En mi hogar, tengo un problema con mi mamá ya que ella mantiene 

sobreprotegiéndome y ser más estricta conmigo en el cuidado de la casa, por ser 

mujer. Ella fue criada en una cultura machista y me dice vea esa loza Mayra, esos 
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platos sin lavar, que la casa debe permanecer limpia y siempre me carga toda la 

responsabilidad en la limpieza de la casa, pero a mis hermanos no les dice nada 

para coger un trapeador y una escoba y limpiar la casa. Mis hermanos tienen 23 

y 19 años y a veces llegan tarde a la casa por estar en la calle y mi mamá permite 

eso, pero vaya yo haga eso y llegue tarde y me regaña porque la mujer no debe 

estar tarde en la calle, además cuando llego tarde es porque estoy con mis amigos 

de la universidad, pero en algo sano. (Estudiante femenina, Intervención con 

familias, 2019).    

Se evidencia entonces una cultura patriarcal donde la madre de la estudiante tiene 

marcado una percepción sobre roles de género masculino y femenino por parte de la mamá de 

la estudiante de manera no consciente donde la estudiante explicaba que la cismogenesis se 

relaciona con este caso, dado a que hay una cultura que determina y condiciona unas pautas de 

comportamiento y percepción de la madre existiendo una relación de poder asimétrica en la 

autoridad de la madre con sus hijos,  haciendo que la madre imponga una autoridad de 

subordinación y sumisión de la madre hacia la hija en este caso. 

6.4.4. Naturalización de la violencia de género  

Las creencias y los prejuicios como se analizó anteriormente, ahora se quiere darle un 

sentido, de cómo las personas generan una naturalización de la violencia.  

La violencia de genero está inmersa en el diario vivir de las personas pues se hace 

presente en diferentes situaciones que afligen dicho contexto, por ejemplo, la violencia física, 

emocional, doméstica, simbólica, la violencia estructural que ejerce el estado, etc., hechos que 

son cotidianos y hacen que se naturalicen y por ende no exista un cuestionamiento frente a ello 

al contrario son justificados para no visibilizarlos.  

Lo anterior son situaciones que no tienen el reconocimiento debido si no que se 

normalizan permitiendo así que la violencia prime y se excuse en razones que no tienen valor 

para justificar tales actos. 

En este sentido López plantea que cuando se habla de naturalización de la violencia:  

Se hace referencia al proceso de acostumbrarse a aquellas acciones caracterizadas 

por la agresión, en sus diversas formas de expresión, esto permite que la violencia 
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gane terreno en la cultura y se propague de manera silenciosa, es decir que no 

solo nadie proteste, sino que se termine por justificar” (López, 2017, P.4)  

Comprendiendo lo anterior y según las entrevistas realizadas a estudiantes frente a la 

naturalización de la violencia de género, se puede evidenciar que existe una cultura patriarcal 

arraigada de normalizar, legitimar y hasta justificar ciertos comportamientos, comentarios, 

pensamientos, conductas y actitudes en la sociedad. Los estudiantes expresaron que la 

naturalización de la violencia de género se genera desde las familias, que son una institución 

donde el sujeto recibe unas normas, conocimientos e informaciones que adoctrinan en ciertos 

factores al ser humano para tener una visión sesgada de la realidad. De esta manera una de las 

estudiantes expresa que:  

El papel principal es que la sociedad se ha encargado de normalizarla, nos ha 

enseñado a ser machistas, o cuando suceden estos hechos a decirnos debes 

quedarte callado o callada, que esto es normal o a decir esto se ve todos los días 

y agrandar los problemas que no debería ser así Estudiante femenina, Historia 

Del Trabajo Social, 2019. 

Se evidencia así que la cultura patriarcal  es el  principal motivo que presentan los 

estudiantes como forma de naturalizar la violencia de género debido a los casos que han vivido 

en sus propias familias, argumentan que la cultura machista nace en los hogares porque este 

concibe de manera naturalizada que por el hecho de ser hombre debe estar alejado de los 

cuidados y quehaceres de la casa, y en el caso de las mujeres deben estar pendientes de las casas 

y  tener la mayor y mejor atención a los hombres. Tal como lo expone uno de los estudiantes:  

 La sociedad, desde sus instituciones comenzando por la familia, luego la escuela, 

la universidad legitima unas normas o unos lineamientos en cuanto a los roles 

que deben desempeñar los hombres y las mujeres. (Estudiante Masculino, 

Historia Del Trabajo Social.2019). 

 La cultura patriarcal según los estudiantes  adjudica unos calificativos en cuanto a lo 

masculino y lo femenino, es el caso de una estudiante  quien comentó que por el hecho de ser 

mujer, en su hogar se concibe la idea de asignar roles masculinos y femeninos por parte de su 

madre, donde los procesos sociales y culturales influyeron en la pariente de la alumna al haber 
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una mediación para definir el género, donde las creencias, valoraciones y atribuciones 

configuraron dicha concepción tomando la diferencia sexual como base.  

De acuerdo a lo anterior, Según Bourdieu (1977) en su libro “La Reproducción”, afirma 

que: “todo poder de violencia simbólica, es decir, que todo poder que logra imponer significados 

e imponerlos como legítimos, se disimulan las relaciones de fuerza en que se funda su propia 

fuerza, propiamente simbólica a esas relaciones de fuerza” (Bourdieu, 1977, p. 144). 

La evidencia de la naturalización de la violencia de género para otra de las estudiantes 

entrevistas fue que por el hecho de ser mujer la madre asume que la estudiante, sólo puede 

realizar determinadas actividades que la sociedad ha impuesto para este caso el género 

femenino, así pues, le exigía a la estudiante estar en el cuidado de los oficios de la casa, de no 

salir con frecuencia con sus amistades o de divertirse con sus compañeros de universidad. Caso 

contrario, sucedió con los hermanos hombres de la estudiante donde la madre concedía mayor 

libertad a sus hijos porque ya tiene interiorizado que por ser hombre puede realizar actividades 

ligadas con las relaciones sociales y de estar ajeno a los cuidados de la casa por cuestiones 

culturales patriarcales de género. 

 En mi familia por ejemplo con mis tíos, porque como ellos se han criado en una 

cultura antigua y machista de que pueden llegar tarde y borrachos, tener autoridad 

para hacer lo que quieren por el sólo hecho de que trabajan y las esposas se tienen 

que quedar calladas y ellos pueden salir a beber, rumbear o salir con varias 

mujeres. Pero si ellas llegan a salir, a rumbear o a enamorarse de alguien ahí si 

son lo peor del mundo. En mi familia como está arraigado el machismo me dicen 

usted como mujer no puede hacer esto o lo otro, usted como mujer se debe cuidar 

(Estudiante, femenina, Introducción al Trabajo Social, 2019). 

 Para López, la violencia de género no se puede justificar como medio para alcanzar un 

fin “ya que esto lleva a relativizar el juicio sobre las acciones que, precisamente. “ se van 

normalizando” o institucionalizando como parte de la vida cotidiana”( López, 2017,p.114)  es 

decir que si se justifica la violencia de género  solo como medio para lograr un objetivo va a 

tener un argumento para que esta se siga presentando y no se va a poder reclamar u castigar 
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porque no va existir una diferencia del porque esa si se permite que se dé y la otra si se te tilda 

como violencia.  

La naturalización y reproducción de la violencia de género en los estudiantes la exponen 

en las relaciones de poder asimétricas, explican que se debe a la crianza que se da en la infancia 

ya que de ahí parten las costumbres y prácticas sociales donde dicha formación condiciona los 

pensamientos y comportamientos sobre las funciones de la casa y su alrededor con respecto al 

género y la manera de relacionarse con la sociedad.  

 El papel principal es que la sociedad se ha encargado de normalizarla, nos ha 

enseñado a ser machistas, o cuando suceden estos hechos a decirnos debes 

quedarte callado o callada, que esto es normal o a decir esto se ve todos los días 

y agrandar los problemas que no debería ser así. En lo laboral, social, incluso 

también desde la casa con los mismos esquemas que nos imponen. (Estudiante 

femenina, Historia Del Trabajo Social, 2019). 

       Por otra parte, manifiestan que la naturalización se hace presente:  

En muchas ocasiones por medio del acoso, uno de mujer lo vive frecuentemente, 

aunque los hombres también lo viven, pero los hombres casi no lo denuncian por 

temor o vergüenza, pero las mujeres somos más vulnerables a esos casos y no 

sólo causa daño de manera verbal sino psicológica. También cuando me dicen 

que no puedo hacer esto o lo otro en mi familia o cuando me han excluido del 

trabajo por ser mujer estudiante femenina, tercer semestre trabajo social, 2019. 

  En esta medida López (2017) explica que: 

Este proyecto de hombre, que pretende progresar, ha dado resultados 

catastróficos, a la humanidad, destruyendo identidades en función de una 

búsqueda de “mejorar” a costa de eliminar al otro, se pretende “reconstruir” para 

continuar luego con una naturalización de la violencia en que todo lo sucedido se 

considera como normal (p.115). 

De acuerdo con lo anterior la idea de querer progresar no involucra dejar de naturalizar 

las situaciones de violencia, al contrario de acuerdo a la historia lo respaldan como si fuera 
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normal y no lo toman en cuenta por ejemplo en el contexto universitario, según esta 

investigación y lo expuesto por un profesor que se entrevistó:  

Todo venimos o estamos en una cultura patriarcal, “a veces yo también los he dicho, y 

luego reflexiono sobre ello, porque estamos en un marco cultural y en ese marco cultural 

se nos ha enseñado esas formas de actuar y se nos sale, o se dan naturalmente, las hemos 

naturalizado, entonces si en la universidad existe machismos y violencia de género. 

Docente, masculino, ética profesional, 2019.  

Lo dicho por el profesor da cuenta que en la universidad hasta los profesores tienden a 

naturalizar ciertos momentos de violencia, pero no es porque ellos así lo quieran o vean si no 

por las apropiaciones que adoptaron en algún momento de sus vidas y que no por ello estén de 

acuerdo con que se presente.   

Es decir que, en la familia, la escuela y demás entes con los que tenga contacto un ser 

humano condicionan la forma disciplinar en la que las personas adoptan lo que en cada uno de 

esos espacios les brindan, dado a esto las instituciones pueden influir de cierta manera en 

naturalizar la violencia de género pues no se tiene en cuenta la importancia que es abordar el 

tema según lo expresado por una de las profesoras:  

Primero conocer que es violencia de género, no se conoce porque no se aborda 

aquí en la universidad, conocer las rutas, conocer las instituciones externas que 

hacen parte de la ruta de atención. Desde que los estudiantes ingresen conozcan 

la violencia en general (Docente Femenina, intervención con Familias 2019). 

La naturalización de la violencia de género se da no solo por el contexto que nos permea 

sino además por la manera como se piensa frente a los sucesos. Para López (2017) esta se hace 

cotidiana por medio de frases como “Si lo mataron es porque se lo merecía”, “esas cosas son 

normales en este país”, “que maten a todos esos guerrilleros que se lo merecen”, “¿por qué 

perdonar a esa gente?”, comentarios que hacen las personas frente a situaciones que se han 

presentado y que no le dan humanización ni sentido o dolor por el otro, por la persona que 

afronto dicha situación, el repetir y compartir frases como las mencionadas hacen que se vuelvan 

virales y en su medida se adopten y se tomen posturas que normalicen la violencia.  
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Por eso los argumentos de los estudiantes entrevistados fueron “realizar conferencias 

para concientizar a las personas de lo importante que es respetar y valorar a cada ser humano” 

Estudiante Masculino Intervención con Familias, entendiendo que el hecho que no le suceda a 

uno se es ajeno a lo que la persona esté viviendo.  

Para los estudiantes la naturalización de la violencia de género parte desde casa porque 

tienden a repetir esquemas que les han enseñado culturalmente a decir, por ejemplo:  

Las mujeres manejan mal, los hombres no administran dinero, la infidelidad son 

de los hombres, las mujeres son tacañas, los hombres son gastones. Todos esos 

estereotipos nos lo transmiten siempre desde la casa. A los hombres les gusta el 

deporte y a las mujeres no, entonces se les permite a los hombres jugar y a las 

mujeres no. Hay muchas cosas que son transmitidas (Estudiante femenina, 

Intervención con Familias 2019). 

Otra evidencia que se presenta en el contexto de la UNIAJC sobre la naturalización de 

la   violencia de género es una conducta que se ha normalizado, en el caso de trabajo Social  

Yo veo que las mujeres, literalmente acosan a los hombres, los tocan, les dicen 

cosas, pero lo normalizan y digamos que es una clara muestra de lo que es el 

acoso a los hombres, entonces los hombres nunca van a decir: “no pare” porque 

hay una cuestión social que te dice: El hombre debe responder a las exigencias 

de la mujer, pero yo muchas veces les he dicho, chicas yo creo que se exceden 

un poco, tocando, casi que acosando al compañero porque lo molestan, lo 

provocan y yo siempre digo, si fuese un grupo de hombres y hubiera una mujer, 

no van a permitir que tengan esa cercanía. Pero siento que como es hombre 

entonces en todo momento están buscando cómo provocarlo y cómo excederse 

un poco y también en los comentarios (Docente femenina, Intervención con 

Familias 2019) 

En este sentido la violencia de género en el contexto universitario no solo la viven las 

mujeres, como lo indica la entrevista los hombres también se ven sometidos a situaciones 

incomodas que nadie tiene presente porque al hablar de violencia desconocen que este tema 

aborda a todo tipo de persona.  
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Así mismo otro punto de acoso es el que con frecuencia se ven sometidas las estudiantes 

frente a los profesores, que les escriben por temas de estudios o favores de razones para los 

demás compañeros y terminan por acosar, proponiéndoles invitaciones, mejorar sus notas etc. 

En la universidad con el caso que te comentaba sobre el profesor de estadística. 

Cuando me veía me decía que estaba muy linda y me decía cosas. Recuerdo tanto 

que en el whatsApp cuando me escribió la primera vez me pidió el favor de 

decirles a mis compañeros de agregar una foto al grupo al whatsApp del salón y 

entre chistes y chistes me escribía para invitarme a salir o a ir a la casa de él y me 

decía que le hiciera compañía porque se sentía sólo. (Estudiante, Historia Del 

Trabajo Social 2019). 

Casos como el que expone la estudiante y que no todos se atreven a contar por temor a 

las notas o lo que le pueda pasar, son testimonios que la violencia de género en el contexto 

universitario se da en cualquier situación y sin importar si es profesor o estudiante.  

Por otra parte, según las opiniones de los docentes, desde la parte formativa y educativa, 

la responsabilidad que tienen los estudiantes para desnaturalizar la violencia de género es que 

deben adquirir más conocimiento y buscar una orientación frente al tema, según lo plantea una 

docente:  

yo creo que una cátedra de género no va a solucionar nada, se necesitan fortalecer 

el sentido educativo, la prevención y promoción pero sobre todo sobre todo 

generar chicos y chicas más críticas frente a las condiciones que tienen que ver 

con los procesos de dominación que existe en la sociedad, en la medida que ese 

ejercicio sea critico se puede identificar  que el proceso de dominación está en la 

cultura y por  tanto entonces reformar esos elementos eso desde la parte educativa 

y formativa, desde la parte de acción se necesita unas políticas institucionales 

para dar respuesta a las situaciones de género que se presentan a dar 

acompañamiento a los estudiantes se necesita musculo económico para hacerlo, 

se necesita poder identificar con mayor tiempo, poder desarrollar programas que 

se consideren ya como base institucional y si estamos hablando que las bases 

educativas están en los primeros semestres debemos trabajar constitución, 
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entonces el tema de género es fundamental (Docente femenina, Intervención con 

grupos trabajo social, 2019). 

Lo anterior para comprender que los actos que se presentan sobre la naturalización de la 

violencia en el contexto universitario de la UNIAJC parten en manifestaciones como   el piropo 

y el acoso, donde han sido testigos de la naturalización que se tiene, Un ejemplo de ello es por 

parte de los estudiantes en las carreras de ingenierías hacia las estudiantes de otros programas 

dentro de la institución, sin entrar en detalles (Docente Masculino, Ética profesional, trabajo 

social, 2019).  

En este sentido la naturalización de la violencia en la UNIAJC se puede decir que se 

presenta de diferentes formas no solo con el piropo y acoso, a ello se le suma los chistes y las 

bromas que se presentan en el salón de clases frente a los compañeros que vienen de otras 

regiones del país. Estas dinámicas generan exclusión entre compañeros, el mismo tema de 

género como lo visualizan las distintas carreras, según lo complementa una docente 

Existe naturalización de la violencia y creo que se mezclan mucho con lo étnico. 

Yo atiendo a estudiantes en el sur y en el norte y si se nota una diferencia de la 

manera en cómo se relacionan con las demás personas porque sabemos que, en 

el sur en su mayoría, las personas son afrodescendientes provenientes del norte 

del Cauca, del sur del Valle y del Pacífico y es diferente. (Docente femenina, 

historia de trabajo social, 2019).  

El género y lo étnico son dimensiones fundamentales en la manera de relacionarse las 

personas, dentro de las universidades se debe considerar como tema abordar para que no existan 

diferencias entre los estudiantes y estos tenga un nivel de empatía, como se mencionó 

anteriormente la UNIAJC  tiene variedad  de culturas, personas que migran desde sus pueblos 

para poder estudiar, quienes traen consigo, sus costumbres, creencias y hábitos diferentes al de 

una ciudad, debido a estas diferencias  se pueden presentar y ocasionar casos  de violencia de 

genero donde se dé una discriminación por parte de estudiantes. 

El trato entre estudiantes de etnias diferentes, se evidencian porque hay costumbres que 

para unos son normales lo que para otros no, de ahí parten los temas de diferencias, por su lugar 
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de origen, les cuesta familiarizarse con los hábitos de sus compañeros, sus maneras de ser, de 

vestir, sus preferencias, y numero de particularidades que asumen extrañas para su cotidianidad. 

6.5. Reconocimiento de Bienestar Universitario de la UNIAJC 

Entendiendo que la oficina de Bienestar Universitario de la UNIAJC,  son los l 

encargados de realizar programas, actividades y proyectos que tengan como orientación lo 

cultural, social, psicosocial, físico etc., en toda la comunidad de la institución  es importante que 

los estudiantes y docentes tengan conocimiento de la función y desarrollo de este, debido a que 

forma parte del proceso académico para generar una formación integral.  

En este sentido, en las entrevistas realizadas de acuerdo al reconocimiento que tenían los 

estudiantes y docentes de bienestar universitario de la UNIAJC se logró evidenciar que hay un 

desconocimiento sobre la existencia de actividades de Bienestar Universitario, de su utilidad y 

cuál es el tipo de acompañamiento que realizan con los estudiantes. 

Las respuestas dadas por los estudiantes de acuerdo al tema fueron muy cortas y con un 

alto desinterés puesto que no saben nada al respecto, un ejemplo claro de ello:  

No sabía que existía alguna actividad por parte de ellos. Estudiante femenina, 

Historia Del Trabajo Social, 2019, por otro lado “pues la verdad, no estoy muy 

informada de las actividades de bienestar universitario por ende no podría 

desarrollar estar pregunta (Estudiante masculino, Historial Del Trabajo Social, 

2019).  

Es decir que no conocen sobre la pedagogía que se maneja, por ende, tampoco conocen 

si existen actividades con fines al tema de violencia de género. Lo cual deja una enorme 

preocupación del desconocimiento que existe, temas que para ellos deberían ser relevantes 

porque van a fin con la carrera, pues si bien esta tiene que ver con lo social y que mejor que 

aprovechar los espacios que brinda la universidad para familiarizarse con esos espacios de 

conocimiento. 

Es por esto por lo que bienestar universitario debería implementar unas 

capacitaciones para los estudiantes apenas inicien el semestre, para poder 

brindarles información de quienes son, cuáles son sus objetivos y que actividades 

tienen para que los estudiantes formen parte. Capacitación que deberían 
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considerar en los primeros semestres, ya que toda la comunidad educativa de la 

UNIAJC debe estar al tanto de lo que sucede y los programas que en ella se 

realizan, temas a tratar como la violencia de género. (Estudiante femenina, 

Historia Del Trabajo Social, 2019)  

Tema que sería de mucho apoyo para quienes viven experiencias como esas. Asimismo, 

no solo los estudiantes tienen el vacío de no saber qué promueve bienestar universitario, los 

docentes también tienen nulidad sobre el tema, como lo indica uno de los docentes  

Desconozco directamente el acompañamiento, lo que puedo decir es que sigue 

siendo un acompañamiento psicologista, no integral y que esa es una falla que 

tiene bienestar universitario. Últimamente ha venido participando la psicóloga 

Brenda en comités de género, se han venido construyendo acciones con ella en 

ese escenario y en la universidad creo que ha abierto una discusión para el tema 

de género, pero creo que todavía es muy limitado y con una visión psicologista 

no integral. (Docente Masculino, ética profesional, trabajo, 2019). 

De acuerdo con lo expresado por el docente, bienestar universitario en el tema de 

violencia de género, tiene un enfoque según lo manifiesta el docente psicológico que no articula, 

todos los componentes que se deberían tener en cuenta para desarrollar un proyecto que tenga 

como fin asistir a estas personas que de una u otra manera se ven involucradas en situaciones 

como la violencia de género en el contexto universitario.  

 En este sentido, los docentes también deben estar al tanto de lo que bienestar 

universitario ofrece, a medida que se presenten situaciones de violencia de género en la 

UNIAJC, ellos puedan contribuir con la información. Conocer los programas y proyectos que 

ofrece bienestar universitario debería ser un conducto regular para toda persona que forme parte 

de la UNIAJC conozca; puesto que así se podría aportar en las mejoras de los programas y en 

la participación de ellos.  

Las oficinas de bienestar universitario según los estudiantes no cuentan con actividades 

que involucren el tema de género, por ende, si no tratan el tema de manera general, no hay un 

reconocimiento de espacios para disminuir los índices de violencia de género que dada esta 

investigación se presentan en la UNIAJC.  
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No por qué nunca me enterado de alguna actividad por parte de bienestar 

universitario (Estudiante femenina, Intervención con familia, 2019)  

Postura que no solo asume los estudiantes sino además los docentes.  

No, no hay actividades de género. (Docente femenina, Historia de trabajo social, 

2019) 

Se puede decir que para los docentes bienestar universitario no trata el tema de género 

en ninguno de sus enfoques y esto causa una invisibilización de un tema que hace presencia en 

la UNIAJC, que ellos como oficinas encargadas del desarrollo integral, deben considerar los 

espacios para tocar temas y realizar prevenciones frente a estos casos que permea el contexto de 

la universidad. 

Para una de las docentes bienestar universitario se queda corto en los programas que 

tiene considera que  

Sí, pero no tanto como debería ser. Considero que deberían hacer más actividades 

porque es muy necesario. Pero también siento que debido a ese estigma que existe 

de que una mujer hable, de que los gays en la universidad hablen, de que si hay 

un transexual se quiera expresar, hay una situación de acoso y se sienten bajo la 

lupa. En un semestre, llevé un amigo que tengo que es transexual, lo llevé a clase 

y me di cuenta de las dudas e inquietudes que existen. Es una persona muy 

abierta, los estudiantes y las estudiantes preguntaron todo lo que se les ocurrió y 

él respondió sin ningún problema de todas las preguntas que le hicieron. Pero eso 

da cuenta de toda la inquietud que existe frente al tema y de todo lo herméticos 

que a veces somos con ciertos temas. Pienso, que a veces desde la universidad 

hay un hermetismo por ejemplo de hablar con estudiantes que tienen VIH, a 

hablar con estudiantes que consumen, estudiantes con intentos suicidas y eso es 

algo que se debe de hablar porque está en el ambiente y lo conocemos como 

problemática. (Docente femenina, Intervención con Familias, 2019).  

Como se había expuesto anteriormente bienestar universitario debe implementar una 

pedagogía que tenga en cuenta todos los actores de la comunidad educativa, tanto los que 

presentan dificultades en experiencias sobre la violencia de género, como los que tienen 
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orientaciones sexuales diferentes, idiomas etc.  Entendiendo que la UNIAJC tiene una variedad 

de culturas puesto que los estudiantes provienen de diferentes municipios del Valle del Cauca y 

la universidad puede promover que estos no pierdan en la academia esas costumbres y hábitos, 

existiendo espacios en lo que ellos puedan desarrollar sus actividades sin tener exclusiones.  

Otro punto y factor importante es el desinterés que manifiestan algunos estudiantes en 

lo que concierne a la universidad, entre estos la apatía que tienen frente la violencia de género, 

pues según un estudiante: 

La verdad no estoy muy interesada del tema, pero creo que se han hecho algunas 

cosas, aunque a la universidad le falta más publicidad en esos temas, les falta 

acomodar los horarios para facilidad de los estudiantes porque esto hace que 

muchos no se enteren, pero creo que se han realizado algunas actividades. 

Estudiante femenina, Historia Del Trabajo Social, 2019. 

Con lo anterior se puede evidenciar que uno de los puntos para no estar al tanto de los 

espacios que ofrece la universidad, es la desidia frente a los temas que para ellos no son 

relevantes y prefieren estar al margen y no indagar al respecto, una de las estudiantes 

manifestaba “la verdad no tengo conocimiento sobre Bienestar Universitario estudiante segundo 

semestre trabajo social, 2019. Es decir que el enfoque de los estudiantes se limita a recibir clases 

en cuanto a su carrera, pero el resto aun no les llama la atención investigar y q solo se darán 

cuenta las actividades que tiene bienestar universitario porque son requisito de graduación.  

 6.5.1. Valoración de los programas de bienestar universitario 

Algunas personas entre estudiantes y docentes del programa de Trabajo Social de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas saben que existen los programas de bienestar 

universitario, pero también saben que los procesos brindados por parte de bienestar para la 

comunidad universitaria de la UNIAJC, es que no son procesos que estén acompañados de una 

flexibilidad para un aprendizaje que sirva de reflexión entre víctimas y victimarios y que haya 

consensos entre las partes. Es decir, la UNIAJC desde sus programas de bienestar universitario 

en lugar de proponer, reacciona de manera distinta, así lo expresa la siguiente entrevistada  

Claro de hecho hace poco un caso que escuche de un estudiante que tiene una 

relación de pareja acá y creo que ese estudiante estuvo en un proceso y creo que 
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fue expulsado de hecho de la universidad y que yo sepa porque le di clase a ese 

estudiante no hubo una retroalimentación reflexiva de lo que paso, sino que 

simplemente se tomó una decisión coercitiva pero no, desde instituciones como 

policía y fiscalía, pero veo que no hubo una retroalimentación para reflexionar. 

(Docente femenina, Historia al Trabajo Social 2019). 

Es importante, sin embargo, visibilizar los casos que se puedan presentar no sólo 

en las aulas de clase sino también en todos los espacios de la universidad para 

mitigar la violencia de género y poder reconocer que no se perpetúen ni se violen 

los derechos humanos de la comunidad universitaria. “Sí, es importante hablar 

de esta porque visibilizamos y podemos buscar soluciones para combatir las 

problemáticas de género las cuales radican en que dentro de ellas se cometen 

violaciones muy graves a los derechos humanos. (Estudiante femenina, Historia 

al Trabajo Social 2019). 

Afortunadamente, la sociedad colombiana está viviendo un cambio desde el 

punto de vista positivo ya que hay una nueva generación que poco a poco está 

asumiendo la batuta del papel de liderazgo y organizador de movimientos 

sociales y políticos frente al tema de reivindicación de derechos humanos 

especialmente de la población femenina donde históricamente ha luchado para 

exigir equidad de género en pro del reconocimiento de sus derechos como 

persona, para visibilizar precisamente este tema de desmitificar a la vez la cultura 

patriarcal que reproduce la violencia de género. Estamos en tiempos más 

modernos, dejar lo conservador de las familias. (Estudiante masculino, Historia 

al Trabajo Social2019). 

Hay que valorar y rescatar que la UNIAJC tiene un espacio para la comunidad 

universitaria donde propone brindar un apoyo para reforzar el rendimiento 

académico en los estudiantes que mejorar su nivel en alguna materia además de 

brindar actividades culturales y deportivas también brinda un acompañamiento 

psicosocial para los miembros de la institución para solucionar, disminuir y 

visibilizar en este caso la violencia de género. Si porque así se evitarían cualquier 



 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO 

91 

 

 

 

 

tipo de traumas en los estudiantes o daños psicológicos en los estudiantes y más 

aún tal vez se lograría prevenir muchos tipos de desigualdad de género o maltrato. 

(Estudiante femenina, Historia al Trabajo Social 2019). 

Una de las sugerencias de las personas entrevistadas para mitigar los índices de violencia 

de género en la UNIAJC es que, desde los programas de bienestar universitario de la institución, 

se hablen sobre situaciones de género contextualizadas con la realidad de los estudiantes para 

acercarse más a las problemáticas que pueden estar viviendo no sólo esta población sino los 

docentes de la universidad.  

 Además, para que la formación en género en la universidad desde los programas de 

bienestar universitario sea eficiente y generen un impacto positivo para desnaturalizar y 

desmitificar todas esas construcciones sociales que se tiene sobre género, se debe trabajar este 

tema en todos los programas de la institución para que sea una formación transversal generando 

un impacto macro en la institución y no sólo en el programa de Trabajo Social. 

 Que la formación en género, hablar de situaciones que tengan que ver con 

género, deben ser transversal con todos los programas. (Docente femenina 

Intervención con Familias 2019). 

 También, esta docente afirma que, para disminuir la violencia de género en la 

universidad, desde su profesión siente para generar un impacto hacia los estudiantes 

especialmente, que los mismos docentes deben capacitarse de la mejor manera, para que la 

vocación en la docencia genere un impacto de manera dimensional hacia la población 

estudiantil. La docente afirma que, deben comprender cuando se está siendo violento o no o 

cuando se está acosando o no a un estudiante entendiendo que cada quien una construcción de 

la realidad distinta. 

 Sin embargo, por el hecho que cada uno tenga una construcción social de la realidad 

distinta la violencia de género toma muchas caras, desde el maltrato verbal hasta el maltrato 

psicológico que puede causar consecuencias tan graves que reciben el maltrato que conllevan a 

que estas personas decidan suicidarse o vivir angustiadas sufriendo sin dialogar con alguien para 

buscar ayuda. Y por esta razón, la docente entrevistada ve desde su perspectiva profesional que 

es pertinente contextualizarse con esta problemática que se manifiesta de distintas maneras. 
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     Desde el mismo Bienestar Universitario, los docentes debemos entender qué 

es violencia, debemos entender cuando estamos siendo violentos, cuando 

estamos acosando, cuando estamos abusando de uno u otro estudiante y debemos 

empezar por nosotros mismos. (Docente femenina, Intervención con familias 

2019). 

Algunos estudiantes del programa de Trabajo Social, como la siguiente persona 

entrevistada donde se mostrará a continuación su sugerencia para poder disminuir los casos de 

violencia de género y es un descontento a la vez que se tiene hacia los programas de bienestar 

universitario de la UNIAJC para que esta problemática no sólo se prevenga y se tomen las 

debidas acciones en el programa de Trabajo Social, sino también, en toda la universidad. 

Además de mejorar el acceso de las personas que sufren la problemática para tener mayor 

información para solucionar este fenómeno. 

 Como dije anteriormente, hacen falta más espacios, donde no sólo se hable del 

tema en nuestro programa, sino también en todas las carreras en general para 

tener mayor conocimiento. Las plataformas digitales no son suficientes porque 

muchos no estamos pendientes de las mismas. (Estudiante femenina, 

Intervención con Familias 2019). 

Otra estudiante del mismo curso del programa manifiesta que para mitigar la 

problemática de violencia de género, hay distintas herramientas donde no sólo las redes sociales 

son útiles para educar y socializar este tipo de temas a la comunidad universitaria, sino también, 

la interacción y comunicación de estas temáticas en las aulas con los docentes para abrir espacios 

de debate en todos los programas, además de otro tipo de medios para socializar y visibilizar la 

problemática en la UNIAJC. 

Que hicieran más actividades, Por ejemplo, hay medios para socializar este tipo 

de temas como las redes sociales, en las aulas con los profesores de los programas 

respectivos para que abramos ese espacio de charlar y debatir esos temas, que se 

coloquen afiches en toda la universidad referente al tema, que en las plataformas 

o las redes sociales de la universidad se coloque información que oriente a las 

personas de la institución. Estudiante femenina, Intervención con Familia 2019. 
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Es importante que los docentes generen esos espacios sobre estos temas para formar  

mentes conscientes en estudiantes generando un impacto en ellos para que se construyan como 

personas y profesionales críticos donde cuestionen no sólo este tipo de fenómenos sino la 

realidad que les rodea, además de que estos espacios en las aulas de clase permite la escucha, 

atención y comprensión del otro reconociéndolo como sujeto de derechos que necesita resolver 

algún conflicto interno o externo que esté viviendo. 

 Por ejemplo, en intervención con familias, la profe generaba espacios de dialogo 

con nosotros, entonces uno se sentaba y le contaba y ella nos guiaba sobre qué es 

lo que debíamos hacer, entonces esto es una parte importante, porque quizá hay 

personas que estén viviendo la violencia al escuchar un profesor hablar sobre 

esto, quieran abrirse a dialogar con ellos. (Estudiante femenina, Intervención con 

Familias 2019). 

6.6. Conocimiento acerca de la ruta de atención  

 La ruta de atención para víctimas de violencias de género se entiende como el conjunto 

de acciones inmediatas que responden a los mandatos normativos para garantizar la protección 

de las víctimas y la restitución de los derechos. También la manera operativa que tienen las 

diferentes instituciones legales que son las encargadas de activarla y darle solución a cada caso.  

 En el tema de la ejecución de esta, en el Valle Del Cauca y especial en Santiago de Cali, 

existe la oficina para la mujer, la secretaria de salud y la secretaria de género a nivel 

departamental, como principales dependencias para brindar asesoría y socializar la ruta. 

 Pero a pesar de que existen instituciones encargadas de brindar el conocimiento, el 

panorama demuestra otra situación, existe un desconocimiento total de la ruta, inclusive con las 

personas que la activa o las mismas víctimas. Lo comprobamos con las diferentes entrevistas 

que desarrollamos en nuestra investigación, una respuesta a esto es la que nos da la siguiente 

docente: 

 Digamos que también hay desconocimiento por parte de las personas que 

deberían de activar la ruta, falta más orientación y que no sólo la deben conocer 

las personas que activan la ruta, sino toda la comunidad universitaria. (Docente 

Femenina intervención con familias 2019). 
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Como lo manifiesta la respuesta anterior, hay una necesidad fundamental en el tema de 

la socialización, estamos en una universidad que de una u otra forma, está formando 

profesionales en Trabajo Social, quienes serán los encargados de atender esas víctimas que hoy 

sienten miedo al denunciar, no solo por el agresor, sino también por la ineficiencia que tienen 

las entidades para generar atención integral.  

 Y ese desconocimiento del cual estamos hablando lo logramos patentizar con una 

pregunta muy general que les hicimos a los entrevistados la cual era: ¿conoce usted la ruta de 

atención para casos de violencia de género? Las respuestas a esto fueron las siguientes:  

No conozco ninguna.  (Estudiante Femenina, Intervención con familia 2019) 

No las conozco. (Estudiante Masculino, Historia del Trabajo Social 2019) 

No las conozco la verdad. (Estudiante Femenina, Historia del Trabajo Social 

2019) 

 Al analizar las respuestas anteriores es preocupante percibir, como estudiantes de una 

carrera que tiene mucha incidencia en esta problemática, no están generando conocimiento para 

orientar a las víctimas, o inclusive para crear una activación en cualquier momento de la ruta. 

Nos llevan estas respuestas también a cuestionarnos como la universidad está interiorizando el 

tema y como desde los diversos enfoques se pretende incluir el termino global de género.  

Actualmente la universidad cuenta con un equipo psicosocial encargado de atender a 

estudiantes que quieran un acompañamiento psicológico, por cualquier situación que estén 

pasando, pero desde esta investigación y entrevistando a estos mismo nos damos enteramos que 

ellos no poseen una forma pedagógica de trasmitir las rutas de atención existentes.  

Continuando con el tema del desconocimiento, nos encontramos que una de las variables 

para que la gente no denuncie, es la falta de efectividad de las medidas de protección, el personal 

policial no está capacitado para los temas de género, y los pocos que hay desconocen en su 

totalidad el tema, en la actualidad están las diferentes casas de acogida, pero no son eficientes y 

no cumplen la cobertura necesaria para las víctimas. 

En la presente investigación también se les cuestiono a los entrevistados, si quizás ellos 

habían evidenciado un caso de violencia de género dentro de la universidad, a lo que nos 

respondieron lo siguiente:  
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 Si aquí hubo una pareja de trabajo social que eran novios donde el chico le 

alcanzó a golpear ahí afuerita de la universidad, o el caso del asesinato de la 

estudiante Daniela (Docente masculino, Ética profesional 2019) 

 Lo que yo alcance a conocer del caso, es que un estudiante fue maltratado física 

y verbalmente y fue aquí en la universidad. (Docente Femenina, Historia Del 

Trabajo Social 2019)  

Analizando las respuestas anteriores, vemos que los docentes si conocen cuando hay 

violencia de género, la controversia está en la efectividad de la ruta y la operatividad de esta. 

Porque principalmente nuestra investigación da cuenta de la nulidad al conocer la ruta.  

La docente femenina nombra a una estudiante “Daniela” quien lamentablemente fue 

asesinada en la sede sur de la universidad, este caso también se hizo participe en nuestra 

investigación, primero preguntábamos si para los entrevistados esto era violencia de género y 

después de esto también se daba el espacio para que hablaran un poco más del tema.  

Partiendo de que los entrevistados en su mayoría reconocieron que este caso si estaba 

asociado a la violencia basada en género, también hicieron el comentario referente a la 

universidad, manifestando lo siguiente: 

 Yo creo que si quizás se fuera conocido se fuera trabajado en ello, sé que la 

universidad de manera simbólica hizo una conmemoración a la situación, pero 

yo veo que el caso quedo ahí y no se está trabajando fuertemente con los 

estudiantes frente a los feminicidios. (Docente Femenina, Historia Del Trabajo 

Social 2019). 

La docente hace referencia, a que la universidad teniendo este caso, fuera trabajado más 

a fondo con el tema de los feminicidios, inclusive con la violencia de género, para aclarar 

múltiples pensamientos que se tienen cuando una mujer es asesinada.  

En otra ocasión una estudiante, nos manifestó que quizás la ruta de atención la activaba 

inicialmente el docente y las directivas, posterior a ello era psicología quien atendía el caso, su 

respuesta fue la siguiente:  

La verdad no las conozco, creo que cuando se presenta un caso de violencia de 

género se llama al profesor para que escuche el caso y las directivas, también se 
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acude a psicología para atender el caso. (Estudiante Femenina, intervención con 

familia 2019). 

Distinguimos que hay una necesidad primordial, la cual debe inculcar conocimiento para 

la atención y socialización de la ruta, tanto en directivos, docentes y estudiantes, para que en un 

futuro este desconocimiento no genere negligencia.  

Ahora bien, dentro de las rutas de atención existe un equipo de trabajo interdisciplinario 

que atiende e interviene en el fenómeno de violencia de género, intrafamiliar, sexual. Etc. donde 

los profesionales en Trabajo Social tienen un papel fundamental debido a los componentes 

propios de su intervención como son los sujetos sociales, las intencionalidades, el objeto, entre 

otros. De ahí la importancia de forjar el conocimiento y operatividad de las rutas de atención.  
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7. Conclusiones 

De acuerdo a la investigación realizada y la metodología implementada se pueden dar 

las siguientes conclusiones:  

-Relaciones de Poder. 

Las siguientes conclusiones corresponden a la cultura que la sociedad asigna tanto al 

género masculino como femenino donde se ceden unos privilegios y una dominación por lo 

general del hombre sobre la mujer, en la manera de establecer relacionarse de género en las 

instituciones predominantes, bien sea a nivel familiar, educativo o laboral. 

● Los estudiantes y docentes llegan a concluir que la cultura patriarcal está muy arraigada en 

las familias lo cual hace que las relaciones de género se formen desde esas creencias y 

valoraciones que cimientan las familias, así pues, tiene una gran influencia en cómo se 

relacionan en su contexto.  

● De acuerdo a las relaciones entre estudiantes y docentes se puede inferir según las 

respuestas que los estudiantes toman la relación con el docente por respeto y autoridad 

académica más que por otro tipo de relación, pues los estudiantes consideran que en algunas 

ocasiones los profesores no tienen en cuenta ser empáticos al momento de enseñar sino más bien 

optan por ser magistrales en sus clases.  

-Roles masculinos y femeninos. 

      Las siguientes conclusiones son las diferentes características, comportamientos y actitudes 

que la sociedad le adjudica de acuerdo a la condición del género masculino o femenino 

generando una diferenciación en las funciones y responsabilidades en diferentes ámbitos. 

● En este sentido, tienen en común además que la profesión de trabajo social va inclinada 

hacia la mujer por la historia que se viene gestando del cuidado y la asistencia, por el número 

de mujeres que la estudian y el mínimo de hombres que se inscriben en ella, pues los hombres 

están a cargo de otro tipo de quehaceres que les de poder en cuanto la estructura familiar. Para 

los entrevistados lo patriarcal es la base para las relaciones de género de acuerdo a las 

experiencias que ellos han tenido y presenta la comunidad educativa de la UNIAJC.  

● Por otra parte, para los docentes es primordial el respeto entre ambas partes, porque más 

que autoridad, exponen que se debe generar confianza en sus estudiantes sin sobre pasar los 
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límites para conllevar a una comunicación asertiva en las aulas. Por otro lado, para los roles 

masculinos y femeninos los entrevistados los asocian con normas que la sociedad ha impuesto  

y que así mismo definen el rol que ocupa en cada actividad, es decir que estos suelen ser 

limitados por ejemplo a la mujer le concierne la cocina y al hombre no, vuelve y juega el papel 

del patriarcado donde se hace una connotación de lo cultural y que se ha venido presentando a 

través de los años donde el papel de la mujer es inferior al del hombre, teniendo en cuenta que 

los entrevistados hacen parte de un contexto universitario.  

-Identidad de género 

       Las siguientes conclusiones corresponden a las construcciones sociales que las personas 

asumen de acuerdo a su género más allá de su condición sexual, dónde los entrevistados reflejan 

las posturas con las cuales se identifica, se caracteriza y se diferencia del otro, teniendo en cuenta 

que son construcciones culturales. 

● La identidad de género como lo mencionaron las personas entrevistadas se construye 

socialmente de acuerdo a las características que cada sujeto asume, distinguiéndose de los demás 

en los comportamientos, gestos y actitudes. Es una postura en la cual cada persona tiene la 

necesidad de sentirse identificado con cualidades que van ligadas más allá del campo sexual. 

Cualidades que componen ideologías, percepciones sociales, acciones y costumbres con las 

cuales va construyendo y se va identificando para ser reconocido en sus derechos humanos ante 

la sociedad con sus características.  

-Creencias sobre violencia de género 

     En estas conclusiones se dejan en evidencia que las creencias sobre violencia de género entre 

los estudiantes y docentes entrevistados del programa, no son más que esas construcciones 

sociales que se van adquiriendo desde las familias como las instituciones donde se aprehenden 

los primeros hábitos y prácticas culturales. 

● Los y las estudiantes asocian violencia de género solo cuando se da una agresión dejando de 

lado los diferentes tipos de violencias, es decir que no tienen comprensión de ello, por parte de 

los docentes se puede evidenciar que los diferentes espacios académicos a los que han tenido la 

oportunidad de asistir, les ha servido como fuente de aprendizaje para entender temas como la 

violencia de género y a su vez por interés propio.   
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● Según los entrevistados las creencias de la violencia de género surgen de la construcción 

social y de lo que cada persona ha aprendido desde su infancia pues el espacio de primer 

contacto es la familia quienes se encargan de enseñar los primeros hábitos, seguido de las demás 

instituciones que sirven como agentes de formación.  

-Prejuicios sobre violencia de género 

     Básicamente, en estas conclusiones que se desarrollan sobre los prejuicios, se evidencia que 

en el caso del programa de Trabajo Social de la UNIAJC, se presentan estos condicionantes 

sociales, culturales e ideológicos a nivel discriminando y violentando al género que se concibe 

como débil en la dinámica de las relaciones de género este caso a la mujer, y así mismo, se 

discrimina y se maltrata a las colectividades que no pertenecen a las mismas características del 

que perpetúa o violenta a nivel racial, étnico entre otros aspectos. 

● Por consiguiente, los prejuicios presentados en la UNIAJC se hacen presentes naturalizando 

la violencia, de manera verbal por medio del acoso que se dan entre los estudiantes, los piropos 

mal intencionados, asimismo lo étnico debido a las valoraciones que dan los estudiantes por 

pertenecer a otras colectividades con características diferentes a las de su cotidianidad.  

● Otra conclusión importante es el tema de acoso que presentan las estudiantes por alguno de 

los profesores, casos que no todas se atreven a mencionar, pero quienes lo hacen, exponen lo 

incomodo que para ellas es, puesto que se torna una situación en la que está en juego su nota y 

el que saber hacer ante la experiencia presentada.  

-Naturalización sobre violencia de género. 

     A continuación, se evidencia por medio de esta conclusión de que aún se naturalizan en los 

contextos univeritarios, en ese caso en la UNIAJC la violencia de género ya que hay una 

somatización y dominación en todas las esferas sociales donde se evidencian en las relaciones 

de género.  

● De acuerdo a lo anterior, los estudiantes y docentes asumen que no solo las mujeres son 

víctimas de violencia de género, pues en las universidades se evidencia como los hombres viven 

estas experiencias, las cuales no son visibilizadas porque les da pena mencionarlas y por 

situaciones de poder, de no quedar inferior que las mujeres, porque la sociedad les ha impuesto 

un papel de superioridad. Seguido de esto, los profesores en muchas ocasiones naturalizan la 
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violencia de género, pero lo hacen de manera inconsciente porque se les vuelve paisaje el hecho 

que todo su contexto lo vea normal. 

-Reconocimiento de los programas de Bienestar Universitario. 

         A continuación, se desarrollarán las conclusiones que evidencian en los entrevistados, qué 

tantos conocimientos tienen sobre los distintos programas que ofrece Bienestar Universitario y 

qué tanto la universidad da a conocer la información de dichos programas de acuerdo a las 

opiniones de la población entrevistada. 

● Los estudiantes refirieren que no tienen el conocimiento adecuado sobre bienestar 

universitario y las actividades que en él se realizan, pues mencionan no estar al tanto de los 

programas que ahí desarrollan, esto quiere decir que la universidad debe extender la promoción 

de bienestar universitario desde primer semestre de manera que todos los estudiantes tengan la 

información completa.  

● Un punto muy importante abordar como conclusión es el tema de bienestar universitario, 

entendiendo que este ente, es el encargado de promover un desarrollo integral, debería 

considerar actividades y programas que involucren el tema de la violencia de género en el 

contexto universitario para que no se presenten estas experiencias dentro de la universidad.  

● Por otro lado, para los estudiantes, los programas que brinda bienestar universitario no son 

flexibles, puesto que ellos pueden tener las intenciones de participar, pero por los horarios de 

estudios se les cruzan, lo cual hace que la participación sea poca y no enriquezca su formación.  

 

-Valoración de los programas de Bienestar Universitario 

     Estas conclusiones se enfocan que así como hay procesos de acompañamiento frente a las 

víctimas de cualquier problemática en la UNIAJC, también se presenta una ausencia en la 

flexibilidad hacia la comunidad universitaria en cuestiones de prevención y atención. 

● Por parte de los profesores se evidencia que también tienen vacíos de todos los programas 

que ahí se implementan, pues al momento de las entrevistas manifestaban el no estar muy 

enterados sobre el tema de violencia de género articulado con la oficina de bienestar 

universitario.  
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● Así pues, la UNIAJC brinda una atención psicológica, lo que se requiere que sea más 

psicosocial, para que todos los entes encargados realicen un buen acompañamiento, además que 

socialicen las rutas y entes que están a cargo de casos como estos. 

● Como investigadores también nos dimos cuenta de que quizás hemos pasado por este tipo 

de problemática, pero no lo sabíamos por el desconocimiento y esto mismo pasa inclusive en 

las instituciones encargadas de brindar protección a las víctimas. Las situaciones que se viven 

con la revictimización, la negación en la atención o inclusive la controversia existente entre cual 

caso atienden cada institución.  

● Se necesitan mejoras en la justicia, en la protección policial y en las medidas sociales de 

apoyo, que sean conscientes del riesgo al que se enfrentan las mujeres y hombres que viven y 

denuncian la violencia de género. Se necesita también que las victimas que sufren violencia 

confíen en la protección que les puede proporcionar en las entidades competentes.  

-Conocimiento acerca de las rutas de atención. 

         Por último, se presentan las conclusiones sobre las opiniones que las personas 

entrevistadas tienen sobre el conocimiento acerca de las rutas de atención que brinda Bienestar 

universitario en la UNIAJC. Así mismo, se concluye la manera en que la UNNIAJC activa 

operativamente las rutas según los entrevistados. 

● Uno de los temas fundamentales en cuanto la violencia de género son las rutas de atención, 

que según las personas entrevistadas, el desconocimiento es alto, pues los estudiantes no tienen 

información al respecto, aun siendo agentes de cambios sociales, deberían estar empapados del 

tema para poder orientar a las víctimas y victimarios, pues es un tema que le compete a la 

universidad socializar para que toda la comunidad educativa tenga comprensión  al momento de 

presentarse un caso de violencia de género.  

● De acuerdo a lo mencionado anteriormente, los entrevistados exponen que, por el 

desconocimiento de las rutas, es la principal variable para ellos tomar acción y denunciar porque 

no cuentan con los argumentos adecuados para hacerlo, además que tiene experiencias cercanas, 

las cuales no les dan un debido acompañamiento, logrando que dejen el proceso a medias y no 

terminen el ejercicio de una atención integral. 
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8. Recomendaciones 

En este apartado de recomendaciones, nuestra investigación quiso darle voz a los 

entrevistados, generando una pregunta usual que permitiera que cada uno de ellos expresara su 

sentir, de cómo la UNIAJC podría unirse a la reducción de la violencia de género, la pregunta 

fue la siguiente: ¿Qué le dirías a la UNIAJC para que influya en disminuir los índices de 

violencia de género?  

Las respuestas que obtuvimos tanto de docentes como de estudiantes permiten 

evidenciar sugerencias, que la universidad podría contemplar dentro de su plan de acción.  

 Hablar de situaciones que tengan que ver con género, deben ser transversal con 

todos los programas. Desde el mismo Bienestar Universitario, los docentes 

debemos entender qué es violencia, debemos entender cuando estamos siendo 

violentos, cuando estamos acosando cuando estamos abusando de uno u otro 

estudiante y debemos empezar por nosotros mismos. (Docente Femenina, 

Asignatura Historia Del Trabajo Social 2019)  

Se necesitan fortalecer el sentido educativo la prevención a promoción pero sobre 

todo sobre todo generar chicos y chicas más críticas frente  a las condiciones que 

tienen que ver con los procesos de dominación que existe en la sociedad, en la 

medida que ese ejercicio sea critico se puede identificar  que el proceso de 

dominación está en la cultura y por  tanto entonces reformar esos elementos eso 

desde la parte educativa y formativa, desde la parte de acción   se necesita unas 

políticas institucionales para dar respuesta a las situaciones de género que se 

presentan a dar acompañamiento a los estudiantes se necesita musculo 

económico para hacerlo, se necesita poder identificar con mayor tiempo, poder 

desarrollar programas que se consideren ya como base institucional y si estamos 

hablando que las bases educativas están en los primeros semestres debemos 

trabajar constitución, entonces el tema de género es fundamental. (Docente 

Masculino, asignatura Ética profesional 2019) 
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Que nos instruya, si hay rutas para poder prevenir que nos eduque a su comunidad 

estudiantil para conocer. (Estudiante Femenina, Asignatura, Historia Del Trabajo 

Social 2019). 

Que promueva más los valores, aunque acá son incluyentes en lo social. 

(Estudiante Masculino, Asignatura, Historia Del Trabajo Social 2019). 

Que se ingenien más estrategias de inclusión a personas con diferentes rasgos 

físicos, como charlas dinámicas donde sepamos cuales son los impactos que esto 

genera. (Estudiante Femenina, Asignatura, Historia Del Trabajo Social 2019). 

Que se concientice de la situación que está viviendo el país y genere actividades 

para toda la institución, que ayude a fomentar el respeto. (Estudiante Femenina, 

Asignatura, Intervención Con Familias 2019). 

Designar un lugar donde los estudiantes puedan acudir en caso de ese tipo de 

violencia para tratar de controlar. (Estudiante Masculino, Asignatura, 

introducción al Trabajo Social 2019). 

Que hicieran más actividades, pero quiero resaltar esto y es que me pareció muy 

triste que cuando sucedió lo de la compañera del sur, me sorprendió que desde la 

universidad siguieran en clases. Yo me pregunté ¿qué es esto?, ¿cómo vamos a 

continuar clases si le hicieron daño a una persona dentro de la universidad? 

Entonces ahí es donde la universidad está quedando mal de que no les están 

enseñando nada a nosotros los estudiantes de que esto no puede pasar, de 

anunciar levantémonos, miren lo que está pasando, dense cuenta, hagamos 

actividades para que esto no quede en silencio, para que otras mujeres y otros 

hombres que están viviendo esto se levanten, hablen y sientan un apoyo ahí. La 

universidad está naturalizando y tiene revisar esos puntos para que se puedan 

realizar actividades que entre todos podamos hacer. Tenía entendido que se iba a 

hacer una marcha, pero al final, no se hizo nada. Por ejemplo, hay medios para 

socializar este tipo de temas como las redes sociales, en las aulas con los 

profesores de los programas respectivos para que abramos ese espacio de charlar 

y debatir esos temas, que se coloquen afiches en toda la universidad referente al 



 
VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL CONTEXTO UNIVERSITARIO 

104 

 

 

 

 

tema, que en las plataformas o la redes sociales de la universidad se coloque 

información que oriente a las personas de la institución, por ejemplo en 

intervención con familias, la profe generaba espacios de dialogo con nosotros, 

entonces uno se sentaba y le contaba y ella nos guiaba sobre qué es lo que 

debíamos hacer, entonces esto es una parte importante, porque quizá hay 

personas que estén viviendo la violencia al escuchar un profesor hablar sobre 

esto, quieran abrirse a dialogar con ellos. (Estudiante Femenina, Asignatura, 

Intervención Con Familias 2019). 

Desde nuestro proceso de investigación y dándole importancia a las respuestas 

anteriores, nosotros recomendamos que la UNIAJC debiese contemplar una asignatura que 

hable y enseñe la perspectiva de género, ya que esta perspectiva ayuda a comprender más 

profundamente tanto la vida de las mujeres como la de los hombres y las relaciones que se dan 

entre ambos. Este enfoque cuestiona los estereotipos con que se es educado y abre la posibilidad 

de elaborar nuevos contenidos para la socialización y relación entre los seres humanos. 

Esto es importante y especial para el programa de Trabajo Social, de igual forma dar 

conocimientos que permitan conocer a fondo los tipos de violencia, la definición misma de 

género y las rutas de atención.  

También buscar articulación con las diferentes instituciones que tienen conocimiento 

sobre rutas de atención, como la oficina para la mujer, la secretaria de equidad de género y otras 

dependencias, que generen participación y socialización de rutas de atención a los estudiantes, 

así la UNIAJC sea promotora de orientación en casos de violencia de género. 

Asimismo, buscar estrategias que admitan promocionar los espacios de Bienestar Universitario, 

que los estudiantes conozcan cuales son los programas que ofrecen y como pueden articularse. 

Que esta misma oficina pueda declamar la conmemoración de días especiales, como la de la 

violencia de género ya que se han presentado casos dentro de la Universidad. 

De esta forma la Universidad generaría la perspectiva de género, permitiría la inclusión 

y forjaría el conocimiento de miles de estudiantes que pasaran por el programa de Trabajo 

Social.  
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Anexos 

Anexo 1.Consentimiento informado 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Los siguientes investigadores Juan Manuel Curvelo, identificado con cedula de ciudadanía 

1107097926 de Cali, Kevin Escobar Identificado con cedula de ciudadanía 1144066422 de Cali 

y Stefhania Pabón identificada con cedula de ciudadanía 1118299414 de Yumbo. 

En disposición de estudiantes del Programa de Trabajo Social de la Universidad Antonio José 

Camacho (UNIAJC) y como parte de los requisitos para optar al título de Trabajadores Sociales, 

estamos en el proceso de recolección de datos para el proyecto de grado: Violencia de género, 

una mirada desde las representaciones sociales de algunos estudiantes y docentes del programa 

de Trabajo Social de la UNIAJC en el Municipio de Cali Valle Del Cauca. En el marco de este 

proceso se realizarán algunas entrevistas a docentes y estudiantes que se encuentren en vinculados 

en la UNIAJC, con el objetivo de analizar de manera minuciosa la percepción sobre violencia de 

género. La entrevista está conformada por aspectos a nivel personal, familiar y social.  Los datos 

que usted suministre solo son de uso académico, y serán recopilados en un computador, para 

luego ser estudiados por los responsables en mención. Es decir, la información adquirida será 

utilizada con un fin académico. 

Su identidad será resguardada y sus respuestas solo se emplearán para fines educacionales. En la 

aplicación de la entrevista usted responderá 38 preguntas y percepciones que tenga sobre el tema. 

La información recolectada permitirá conocer más sobre la violencia de género, por lo tanto, la 

honestidad de su respuesta es de suma importancia para el cumplimiento de nuestro objetivo.  La 

participación en el desarrollo de esta investigación es de carácter voluntario y gratuito. Además, 

en cualquier momento y por cualquier razón, usted podrá terminar la entrevista o solicitar el retiro 

de sus datos de la investigación.  En caso de irregularidades, inconsistencias o preguntas 

adicionales, se le entregara una copia de este documento, donde aparecen las personas encargadas, 

con quien puede contactarse. Institución Universitaria Antonio José Camacho. 

Responsables del estudio:  
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Juan Manuel Curvelo Mazo, e-mail: juanmanuel0514@hotmail.com                                         Kevin 

Escobar, e-mail: kevin.y93@hotmail.com                                                                             Stefhania 

Pabón, e-mail: estefaniapabon-@hotmail.com  

Con su firma, sus iniciales o huella usted certifica que ha leído o que alguien le ha leído el presente 

formato de consentimiento informado, que le ha sido resuelta todas sus preguntas 

satisfactoriamente y que acepta voluntariamente participar en el estudio.  

Lugar y fecha: ________________________________________  

Nombre y apellidos: ________________________________________________________ 

Documento de identidad No. _________________________ Expedido en ______________ 

Huella:                                  Firma: ____________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:juanmanuel0514@hotmail.com
mailto:kevin.y93@hotmail.com
mailto:estefaniapabon-@hotmail.com
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Anexo 2. Protocolo de observación 

 

Proyecto: 

 

-Violencia de género, una 

mirada desde las 

representaciones sociales. 

Observador: Kevin Escobar Guerrero y 

Juan Manuel Muñoz 

Lugar: UNIAJC Situación: 

 

Observación no 

participante 

Objetivo de la 

observación: 

 

Por medio de la observación no participante, esta investigación busca 

responder al análisis de las representaciones sociales de estudiantes y 

docentes acerca de la violencia de género del programa de Trabajo Social 

de la UNIAJC mediante las preguntas articuladas al marco teórico, 

objetivos específicos, el planteamiento del problema y el enfoque de 

investigación  

 

 

SUBCATEGORÍAS PREGUNTAS 
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Relaciones de poder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roles masculino y femenino 

 

 

 

 

Naturalización de la violencia de género 

 

 

 

Prejuicios sobre violencia de género 

 

1. ¿De qué manera se pueden 

presentar relaciones de poder en el 

aula de clase?  

2. ¿Cómo se relacionan en el salón de 

clases los y las estudiantes del 

curso? 

3. ¿Qué relaciones se establecen 

entre docente y estudiantes?  

4. ¿Qué tipo de actitudes, gestos y 

comportamientos se establece 

entre los estudiantes? 

5. ¿Qué tipo de actitudes, gestos y 

comportamientos se establecen 
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Exclusión 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

por parte de los estudiantes hacia 

la docente? 

 

 

 

 

 

 

6. ¿Qué roles se establecen entre 

estudiantes? 

 

 

 

 

7. ¿Cómo la docente se refiere hacia 

sus estudiantes hombres o 

mujeres? 

 

 

8. ¿Qué prejuicios sobre violencia de 

género se pueden escuchar en el 

curso? 

 

9. ¿De qué manera se puede 

presentar exclusión en el curso? 

10. ¿Qué tipos de exclusión se pueden 

evidenciar en el curso? 

11. ¿Cómo se asigna la palabra? 
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12. ¿Hay un mismo nivel de 

participación? 

 

13. ¿Cómo es la reacción en los 

estudiantes al momento que un 

hombre o una mujer habla? 
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Anexo 3. Matriz de entrevista 

 

Datos Generales, entrevista a estudiantes y docentes. 

 

Nombre de la persona entrevistada:     

Fecha de entrevista:                                                                 Hora:  

Lugar de entrevista: 

Correo electrónico:  

Celular:  

Cargo de la persona entrevistada: estudiante (   ) docente (   )    otro: 

Nivel educativo:  

Edad: 

Género:  

Semestre (Estudiante/Docente):  

Lugar de origen:  

1. ¿Qué entiendes por género? 

2. ¿En su opinión hay espacios en la UNIAJC para hablar sobre temas de género? 

3. ¿Qué entiendes por roles de género? 

4. ¿Qué entiendes por identidad de género? 

5. ¿Para ti, sexo y género significan lo mismo? ¿por qué? 

6. ¿Se ha sentido maltratada por su identidad de género por parte de las personas del género 

opuesto? 

7. ¿Qué piensas acerca de que en la carrera de Trabajo Social la estudian mujeres? 

8. ¿Existen comentarios machistas o feministas acerca del género en la UNIAJC? 

9. ¿Cómo es la participación masculina o femenina en clase? 

10. ¿Cómo la docente se refiere a sus estudiantes hombres o mujeres? 

11. ¿Piensas que son importantes las jerarquías en la relación entre docentes y estudiantes 

dentro de la UNIAJC? 

12. ¿Crees que la universidad contempla la igualdad de género? 
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13. ¿Cree que la UNIAJC contempla actividades relacionadas con el género dentro de sus 

espacios de Bienestar Universitario?, ¿Por qué? 

14. ¿Le gustaría participar en espacios de la UNIAJC sobre conocimientos más amplios que 

hablen de sexualidad y género? ¿Por qué? 

15. ¿Qué entiendes por violencia de género? 

16. ¿Crees que la familia, la escuela o la universidad influyen en la violencia de género? 

17. ¿Consideras que has vivido o se ha presentado violencia de género en tu familia? ¿de 

qué manera? 

 

18. ¿Cuál fue el caso más frecuente de violencia de género visto en las clases? 

19. ¿Qué papel considera que tiene el hombre y la mujer en una relación, bien sea de pareja, 

amistad, compañeros de estudio? 

20. ¿Qué opinión tienes sobre el maltrato? 

21. ¿Te parece importante tener en cuenta la violencia de género en la formación 

universitaria? 

22. ¿Qué papel juega el entorno en la sociedad sobre la violencia de género? 

23. ¿Qué papel juega el lenguaje con la violencia de género? 

24. ¿Se ha sentido maltratado de manera física, psicológica, verbal, moral, social, cultural, 

espiritual por el hecho de ser hombre o mujer? 

25. ¿Qué entiendes por prejuicios? 

26. ¿De dónde cree que provienen los prejuicios que las personas de la UNIAJC tienen 

acerca de violencia de género? 

27. ¿Qué tipo de prejuicios sobre violencia de género has escuchado, visto o presenciado en 

la UNIAJC? 

28. ¿Has identificado casos de exclusión en la UNIAJC? 

29. ¿Hay un mismo nivel de participación en el curso? 

30. ¿Consideras que la violencia de género y la violencia contra la mujer es lo mismo? 

31. ¿Considera que ha sufrido violencia de género en la universidad?, ¿por qué? 
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32. ¿Conoces alguna situación donde se haya presentado violencia de género dentro de la 

UNIAJC?, ¿explique? 

33. ¿Cómo detectar cuando un caso es violencia de género? 

34. ¿Conoces las rutas de atención y prevención para casos de violencia de género? 

35. ¿De qué manera se naturaliza la violencia de género? ¿Por qué?  

36. ¿Qué solución considera pertinente para prevenir la naturalización de violencia de 

género? 

37. ¿Crees que el caso registrado en la UNIAJC sede sur, se debe a algo relacionado por 

violencia de género? 

38. ¿Qué le dirías a la UNIAJC para que influya en disminuir los índices de violencia de género? 

 


