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Resumen 

 

La investigación realizada tuvo por objetivo analizar las representaciones sociales sobre violencia 

contra la mujer de niños de primaria, y que median las interrelaciones hacia las niñas en la escuela. 

El desarrollo de esta tomó como guía la metodología cualitativa y un diseño en narrativas con tres 

categorías analíticas según los ámbitos de comunidad, familia y escuela, mientras que en lo 

referente al muestreo se definió el intencional con 5 niños, a quienes se les aplicó para la 

recolección de datos cartas asociativas, entrevista abierta, entrevista semiestructurada y 

observación. 

Los resultados mostraron en el ámbito comunidad que la representación social de más alta 

incidencia fue pelea-golpes; en lo familiar arrojó ambientes agresivos y violencia normal; en tanto 

que para la escuela se halló violencia mal entendida y cadena violenta. El hallazgo relacionado con 

lo no inclusivo escolar fue el maltrato a las niñas y exclusión de juegos. Con base en los resultados 

se concluye que, la no inclusión de niñas guarda relación con las representaciones sociales de los 

niños de violencia contra la mujer. 

 

Palabras clave: Representaciones sociales, violencia, mujer, niños, niñas, escuela. 
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Abstract 

 

The objective of the research carried out was to analyze the social representations of violence 

against women of primary school children, and that mediate the interrelationships towards girls at 

school. The development of this took as a guide the qualitative methodology and a design in 

narratives, while in relation to sampling the intentional was defined with 5 children, to whom 

associative letters, open interview, semi-structured interview and observation in three analytical 

categories according to the community, family and school settings. 

The results showed at the community level that the highest incidence social representation was 

fight-blows; in the familiar it threw aggressive atmospheres and normal violence; while for the 

school, misunderstood violence and violent chain were found. The finding related to the non-

inclusive school was the mistreatment of girls and exclusion from games. Based on the results, it 

is concluded that the non-inclusion of girls is related to the social representations of boys of 

violence against women. 

 

Key words: Social representations, violence, women, children, girls, school. 
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Capítulo I 

Formulación del problema 

 

 

1.1 Planteamiento del problema  

 

Los actos violentos son reprochables cualquiera que sea su forma de perpetración, pese a ello, las 

expresiones violentas continúan como parte de las dinámicas interrelaciónales de las personas, los 

daños derivados de estos actos perturban y generan detrimento en las dimensiones 

biopsicosociales del ser humano. En este orden de ideas, la violencia contra la mujer y sus 

secuelas se convierte en el sustento desde el cual se ha motivado a La Organización de las 

Naciones Unidas - ONU en una gestión que ya alcanza un periodo de al menos de tres décadas a 

convocar a sus países integrantes con la finalidad de activar conferencias, así como generar 

acuerdos que conduzcan a garantizar la eliminación de la violencia contra la mujer en 1993. 

Complementando lo anterior, en Latinoamérica la violencia contra la mujer es una realidad 

adversa y ha alcanzado cifras altas que no se han logrado reducir ni regular, es así que el 

panorama referente a la violencia contra la mujer correspondiente al año 2017 para Observatorio 

de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (2018), presenta una situación de 

consideración debido a que en algunos países latinoamericanos se registra las mayores cifras de 

violencia contra la mujer, entre ellos Brasil, México, El Salvador, como se evidencia en la figura 

1. 
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Figura 1  

Feminicidio América Latina 2017 

 

 

Fuente: Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe (2018) 

 

De igual forma, la ONU (2018, citado por Mesa, 2018) refiere que 14 de los 15 países que 

registran las cifras más altas de feminicidio están en Latinoamérica, además que estas cifras se 

comparan con las acumuladas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 

(CEPAL) y su Observatorio de Igualdad de Género en América Latina y el Caribe. 

La violencia en Colombia es una realidad adversa y entre ellas una en particular ha alcanzado 

cifras altas que no se han logrado reducir ni regular, es así que la violencia contra la mujer, se 

trata como un malestar social que no solo concierne a los ciudadanos colombianos, por el 

contrario, es una situación anómala con la cual se enfrentan otras naciones.  

El compromiso nacional en este sentido, tiene como su mayor exponente para instar a la 

ciudadanía hacia la erradicación de la violencia contra la mujer desde el Estado, el 

endurecimiento de las penas de aquellos delitos que se ejecutan sobre la humanidad de la mujer, 
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así mismo la gestión se ha materializado en promulgar otras leyes con ampliación definitoria de 

los actos vulneradores del bienestar biopsicosocial del género femenino, entre este tipo de normas 

concebidas para brindar una mayor protección a la mujer está la Ley 1257 del 2008, 

adicionalmente se tiene lo referente a incluir en el sistema educativo un trabajo de equidad de 

género para con los estudiantes. 

No obstante, las cifras estadísticas son contundentes para dar al traste  con los esfuerzos 

previamente descritos, el 59% de los casos reportados en Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses (INMLCF) (2017, citado por SISMA Mujer, 2017) para violencia intrafamiliar tiene por 

víctima a la mujer, en tanto que en la base de datos de la Dirección de Investigación Criminal 

(DIJIN) (2017, citado por SISMA Mujer, 2017) asciende al 82%; mientras que para lo referente a 

la violencia sexual los indicadores registran un 85% y un 87% de acuerdo a cada fuente 

informativa mencionada. 

Así, las leyes emitidas han servido para visibilizar aún más la magnitud de las dimensiones 

que reviste este tipo de problemática en el territorio nacional, al tiempo que para entender que 

ellas por sí solas no son suficientes medidas para impactar hacia el decremento sobre este tipo de 

flagelo que representa la violencia contra la mujer y su persistencia como manifestaciones 

anómalas en la coexistencia de la sociedad colombiana. 

En Colombia la violencia contra la mujer es un problema psicosocial complejo, tal como lo 

expone Vásquez (2010) 

la cuantificación de los delitos de malos tratos contra la mujer resulta una tarea 

compleja y difícil, entre otras causas, por las diferencias culturales que determinan lo 

que es considerado por las mujeres como una agresión o un acto de malos tratos. 

(p.526) 
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Esta problemática tiene una alta afectación para la población femenina ya sea como violencia 

intrafamiliar, violencia de pareja o violencia sexual; por ejemplo, en lo que se refiere a violencia 

intrafamiliar según el Observatorio de Violencia del Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses (2018), la violencia intrafamiliar durante el 2017 en el rango de 12 a 17 años 

arrojó en hombres 740 casos y para mujeres 993. 

Una interpretación de este tipo de violencia la describe Bello (2013), como derivada de la 

concepción binaria de género en medio de la inequidad entre ambos basada en una jerarquía de 

superioridad como aprendizaje cultural para ejercer relaciones de poder y victimización del 

hombre hacia la mujer, se usa el término de relaciones en la medida que sea cual sea el vínculo de 

interacción hombre-mujer allí está presente la condición del género masculino que le otorga 

superioridad sobre el femenino, de ahí que, indistintamente del escenario donde coincidan los dos 

géneros y la interacción que medie entre ellos hace presencia la inequidad y consecuentemente el 

riesgo para la mujer. 

Esa amplitud de situaciones que pueden vulnerar a las mujeres es reconocida en la Ley 1257 

del 2008, al definir como violencia contra la mujer lo siguiente: 

cualquier acción u omisión, que le cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual, 

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

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, bien sea 

que se presente en el ámbito público o en el privado (Artículo 2, p.1). 

Situaciones de riesgo y vulneración de derechos que persisten luego de más de diez años de su 

promulgación, un tipo de violencia como acción incesante, pese a las estrategias adelantadas por 

los campos disciplinares afines a este tema como la educación, psicología y el derecho, para citar 

lo más reconocidos; un problema social y de salud que año tras año deja una alta cifra de víctimas 

en Colombia, en diferentes formas y en algunos casos a costa de la vida misma.   
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Esto último, es decir la atrocidad de los casos de violencia que cobran la vida de la mujer, 

llevó al Estado colombiano consciente de la gravedad de esas acciones en 2015 a generar una 

normativa como mensaje de dureza jurídica y repudio social contra la comisión de tales actos de 

vulneración, esa Ley se conoce como la Ley de Feminicidio o Ley 1761 del 2015, que sanciona el 

ejercicio de violencia que desencadena en muerte de la mujer por su condición de género, por ello 

expone en el artículo 1 que “la presente ley tiene por objeto tipificar el feminicidio como un 

delito autónomo, para garantizar la investigación y sanción de las violencias contra las mujeres 

por motivos de género y discriminación” (p.1). 

Así, la expectativa era que tras la severidad normativa emergiese una racionalidad a modo de 

des estimulación ante la comisión de este tipo de hechos violentos por parte de los agresores y en 

consecuencia socavar los hechos de peligros para la mujer.  En contradicción de sus propósitos 

primigenios a la altura de 2018 los órganos nacionales señalaban un efecto diferente a la 

mencionada expectativa, al punto de gravedad que fue motivo de un llamado al debate en el 

Senado colombiano (El Espectador, 2018) para hacer de conocimiento general entre los 

integrantes del Senado la magnitud de los acontecimientos de la violencia contra la mujer.  

La sesión del Senado fue el escenario que mostró como entre 2017 y a la altura de octubre del 

2018 las cifras arrojadas por los organismos nacionales cuantificaban que 1.724 mujeres habían 

sido asesinadas, con el agravante que dicha situación desde el 2015 estadísticamente evidenciaba 

un incremento. (El Espectador, 2018) 

Al respecto, se muestra el comparativo 2016-2017 con los departamentos que registraron las 

cifras más elevadas en esta problemática según IMLCF (2017) así: 
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Tabla 1.  

Feminicidio departamentos más críticos 2017 

 

Departamento del hecho 2016 2017 Total Variación absoluta 
Valle del Cauca 152 139 291 -13 

Antioquia 81 130 211  49 

Bogotá, D.C. 88 94 182   6 

Fuente: Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2017) 

La conciencia sobre la realidad antes descrita remite a ir más allá de lo normativo para fijar la 

mirada en la génesis de las conductas violentas contra la mujer, lo que lleva a considerar análisis 

diferentes sobre la problemática y dirigir el foco investigativo hacia el componente cultural en 

cuanto a la inequidad de género como un acto de discriminación y exclusión que preserva la 

violencia contra la mujer. 

En este mismo orden de ideas, las cifras de violencia contra la mujer desde enero a octubre de 

2019 en el departamento del Huila son de 30 mujeres asesinadas, según La Nación (2020) son 10 

más de las que ocurrieron en el lapso similar del 2018.   

Sumado a esto, según la Secretaría de Salud Departamental del Huila (2019) en el municipio 

de Acevedo la violencia de género entre 1 de diciembre de 2019 al 13 de diciembre de 2019 tiene 

un total de 114 casos confirmados, ligados a “conductas de abuso, violencia y maltrato, los cuales 

son 10 más al año 2018” (p. 46).  

Así, se abre un interés de estudio cuya óptica se direcciona hacia las representaciones sociales 

en particular en los niños en proceso formativo de primaria, por un lado, ya que como actores 

sociales por su edad y momento madurativo son un segmento poblacional que evidencian los 

aprendizajes culturales que se dan y son adquiridos desde los desarrollos tempranos.   

En tanto que, por otra parte, Riviére (2017) acude a las representaciones sociales ya que estas 

contienen expresiones del conocimiento social formado y el sentido común naturalizado para la 

adaptación a ese contexto social, una forma de comprensión que en este caso poseen los niños 
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sobre su realidad y el impacto cognitivo que tiene presencia en su sentir, pensar y actuar en 

relación con las dinámicas de su coexistencia en el ámbito escolar. 

Las representaciones sociales contienen elementos sociales e históricos interiorizados, por 

tanto, son evidencias de los constructos culturales orientadores de los géneros tanto femeninos 

como masculinos que se visibilizan en la cotidianidad escolar durante las horas de socialización 

como grupo de estudiantes en el aula o en las áreas recreacionales a través de la interacción entre 

niños y niñas. 

De ahí que, Rojas (2019) considera que las representaciones sociales sean un fenómeno social 

valioso y objeto de análisis para conocer el componente cultural de la convivencia entre niños 

que favorecen las condiciones de exclusión del género femenino donde las características 

particulares de la mujer son aprovechadas para convertirlas en oportunidades de actuación 

desmedida y destructiva que son inconsistentes frente a lo que debe ser la seguridad de las 

mujeres y su bienestar como un miembro más de la especie humana y consecuentemente con 

igualdad de derechos, o dar a ese género atribuciones de limitantes obviando la decisión y 

voluntad de la misma mujer para relegar sus posibilidad en un claro ejercicio de exclusión. 

En especial porque este tipo de acciones resultan perturbadoras para la armonía social, a su 

vez una situación fundamental para la convivencia, las cuales, reconocen la inclusión del género 

femenino en sus relaciones interpersonales, con base en el respeto,  ya que las discrepancias entre 

los unos y los otros que se cargan de actos violentos generan más cadenas de sentimientos ídem a 

reproducir y revertir en la humanidad de otro congénere bajo diversas formas posibles, las cuales 

se justifican en el dolor causado con antelación, una situación cíclica como lo expone Galtung 

(1975). 

Las posibilidades interrelaciónales antes descritas propias de la subjetividad y la coexistencia 

de géneros que ponen en tela de juicio la inserción de los principios de la inclusión entre esa 
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ciudadanía, son el eje de preocupación para el presente estudio, enmarcado en la localidad de 

Acevedo en su zona rural del citado municipio y distante de la ciudad principal Neiva. 

 Es decir, un estudio ocupado de las representaciones sociales propias de los niños y que son 

parte de los momentos de la vida escolar en los cuales los niños exhiben manifestaciones verbales 

y actitudinales maltratantes para las niñas sin que sea evidente la generación de reproches entre 

los niños por un acto contrario a la inclusión y el respeto mutuo, e incluso a veces siendo 

alentadas entre ellos mismos, sumadas a otras acciones donde se excluye a las niñas de una serie 

de actividades para generar desagrado y malestar en la convivencia entre estas nuevas 

generaciones, así como lo exponen Albornoz y Cerón (2018). 

En especial la investigación busca acercarse a lo que está en la base de este tipo de 

comportamientos y comunicaciones para validarlos y reproducirlos, por tanto, se ocupa de las 

representaciones sociales que poseen los niños en relación con lo que debe ser la interacción entre 

niños y niñas entendidos en actos aprobados y reprochados o la invisibilidad de los mismos, los 

cuales se prospectan como sus formas de convivencia social hacia el futuro. 

Por tanto, se considera la necesidad de analizar y reflexionar en cuanto a ¿Cuáles son las 

representaciones sociales sobre violencia contra la mujer que tienen los niños de grado cuarto de 

básica primaria de una Institución Educativa en Acevedo (Huila)? 

 

 

1.2 Justificación  

 

La violencia según Cardona y Pinto (2018) se puede enmarcar en diferentes situaciones las cuales 

se presentan entre dos o más personas quienes realizan conductas para dañar a la contraparte de 

diversas maneras como verbal, físicas y psicológicas, este tipo de manifestaciones pueden ser 
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interiorizadas por un individuo en consecuencia a experiencias o aprendizajes por modelos que se 

imitan debido a la importancia que revisten o por su presencia recurrente en la vida de quien está 

en su proceso de crecimiento y maduración. 

En Colombia abordar de manera investigativa la violencia contra la mujer tiene por 

racionalidad de sustento las cifras sobre las variadas manifestaciones y grados de afectación a la 

integridad biopsicosocial de la mujer, las cuales no muestran tendencia al decremento sino por el 

contario al incremento para evidenciar que el fenómeno se ha hecho resistente ante las estrategias 

de intervención orientadas desde los programas de salud y educación del Estado, así como de sus 

promulgaciones normativas. 

Al respecto, se tiene un informe realizado por Cifuentes y Moreno (2017) en Colombia con la 

base de datos del INMLCF y publicado por este mismo, en la cual, se hace un análisis estadístico 

que muestra el comparativo de la violencia contra las mujeres donde se acogen un periodo de 

datos comprendidos entre el año 2016 y el año 2017 en los meses de enero a octubre. 

El informe reseña en otros datos los mecanismos utilizados para arrebatar la vida de mujeres 

cuyas edades de mayor afectación se enmarcan entre los 25 y 29 años que fueron tres; el primero 

el arma de fuego como el principal mecanismo representado por un 54% de los casos, seguido del 

arma corto punzante con un 23% y asfixiado con un 9%. 

En cuanto a delitos sexuales para el año 2016, una cifra de 15.082 exámenes médicos legales 

por delito sexual en presunción a mujeres y en el año 2017 sube a 16.814 casos, con población 

crítica la de 10 y 14 años por 13.501 afectadas seguido de niñas entre 5 y 9 años con 6.779 casos, 

cuyos victimarios comúnmente son familiares para un 41% y un desconocido en un 22% de los 

casos. 

En ámbito familiar el indicador fue del 20% donde el compañero sentimental permanente de la 

mujer es el principal agresor con un 57% y el excompañero sentimental en un 34%; el riesgo de 
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violencia mortal contra la mujer en 3.934 casos o sea un riesgo extremo para el 39% de la 

población femenina, junto a 2.139 en riesgo grave equivalentes al 21%. 

Las cifras previamente listadas son precisamente el mayor justificante para ahondar en lo que 

corresponde a esta temática en particular, la violencia contra la mujer con raíces resistentes a los 

esfuerzos hasta ahora adelantados, un llamado de atención que convoca a adelantar más esfuerzos 

analíticos para auscultar las particularidades que están en las bases del problema y se erigen a 

modo de obstáculos para los trabajos hasta ahora desarrollados como fórmulas de atención y 

hacen que resulten infructuosas ante esta sentida problemática, que en su vigencia y 

escalonamiento prolonga las condiciones de inequidad e inseguridad para la mujer en detrimento 

del desarrollo humano armónico en la sociedad. 

Una forma de acercamiento a las bases del problema que subyacen en la violencia contra la 

mujer se puede buscar en las representaciones sociales del ser niño o niña, como una etapa 

temprana donde están entrelazados fuertemente las instituciones socializadoras: la familia y la 

escuela, un momento particular que puede ofrecer información de interés analítico sobre las 

construcciones culturales del ciudadano colombiano. 

Construcciones culturales que se activan a título de comprensiones y creencias de los 

contextos sobre las interacciones sociales entre femenino y masculino exhibida en cada niño y 

niña, aprendizajes y habituaciones sin objeción sobre este conjunto de manifestaciones que se 

establecen y se hacen más fuertes en el transcurso madurativo de la infancia a la adultez, para 

luego aparecer en las convivencias sociales, así como en los órganos de control institucional ante 

las conductas infractoras de las normas. 

 De ahí la importancia de analizar este tipo de representaciones sociales delimitadas en la 

etapa del desarrollo evolutivo aquí mencionado, en la medida que se pueda conocer las 

características y condiciones específicas que se gestan en una sociedad en sus cimientos 
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formativos, además que son trasmitidos de manera intergeneracional para ser observables en los 

niños como integrantes activos y participes en la construcción de coexistencia entre los unos y los 

otros, y, cuya comprensión se entrega en las voces testimoniales y explicativas de los actores 

sociales, en este caso los niños. 

En segunda instancia, cabe resaltar el campo educativo, el cual, es relevante frente a este tipo 

de esfuerzos investigativos, toda vez que, allí se adelantan no solo los ejercicios formativos de las 

nuevas generaciones en desarrollo de los lineamientos establecidos por el Estado, como ocurre 

con los proyectos transversales sobre equidad de género, sino que se apunta a una educación 

inclusiva que contempla la calidad del ser humano ante la sociedad y los demás miembros de 

esta. 

Así mismo, es de indicar la pertinencia hacia lo que es el bienestar humano en sus relaciones 

interpersonales, en la medida que concentrarse en este tipo de labor en las fases más tempranas 

del desarrollo para cualquier individuo es conocer sus ideas, conceptos y sentimientos sobre la 

forma en que debe tratar al otro, en este caso a la otra, que hace parte de su entorno y construir 

información insumos desde la cual orientar la acción educativa hacia mejores pautas de 

convivencia. 

En síntesis, el tema aquí planteado es un interés de sensibilidad investigativa y conciencia 

sobre la responsabilidad social inherente a todo profesional para actuar desde la academia  y la 

ciencia ante eventos que son dañinos para la sociedad y sus integrantes, como la localidad de 

Acevedo donde los actos de exclusión y maltrato son parte de la vida diaria entre niños y niñas en 

sus experiencias escolares, con repercusiones a futuro para entes que tengan carácter educativos y 

desde las instituciones de administración pública que debe velar por optimizar las condiciones de 

vida de sus ciudadanos y garantizar su bienestar, simultáneamente que competen a la educación 

como institución socializadora responsable de brindar las orientaciones más idóneas en la 
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formación de sus estudiantes como futuros constructores de comunidad y alcanzar un mejor 

impacto en la inclusión social. 

 

 

1.3 Antecedentes de investigación 

 

Se exponen los hallazgos de investigaciones que en el área se han realizado en el plano 

internacional, nacional, regional y local.  Este capítulo sobre el estado del arte aglutina, entonces, 

una síntesis de los aspectos que revisten de mayor notoriedad y en los cuales se evidencian la 

cercanía académica con el fenómeno de estudio aquí considerado. 

 

 

1.3.1 Antecedentes internacionales 

 

La primera investigación ubicada en Brasil se denomina “Violencia contra la mujer: 

Representaciones sociales de los adolescentes” (De Almeida y Pereira 2018) se realiza mediante 

metodología cualitativa con la participación de 11 jóvenes femeninas y 11 jóvenes masculinos 

entre los 18 y los 20 años cuyos aportes se extrajeron mediante entrevista semiestructurada.  

Los resultados demuestran lo siguiente: la violencia contra la mujer como un tema liderado 

por la ONU, se representa como un fenómeno cotidiano que ocurre en las familias de los jóvenes, 

así mismo sus representaciones sociales están ancladas al patriarcado y en especial asociadas con 

la explicación de cómo se ejerce por el hombre diferentes métodos de dominación violentos hacia 

la mujer. 
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Sumado al anterior trabajo también en Brasil se encontró la investigación “Representaciones 

sociales de los enfermeros sobre la violencia doméstica contra las mujeres: estudio con un 

enfoque estructural” llevada a cabo por Ferreira, De Oliveira, De Oliveira, Correa y Da Fonseca 

(2018), la cual se traza un estudio cualitativo enmarcada entre mayo y septiembre del 2014, 

conformado por 100 enfermeras en dos hospitales de Rio Grande, Rio Grande del Sur, se les 

aplicaron dos instrumentos uno de asociaciones y el otro una entrevista semiestructurada. 

La representación negativa fue identificada con elementos de núcleo que aluden a las formas 

de violencia y su falla para ser controlada, además de las expresiones de mayor incidencia de 

como las víctimas sienten al agresor y lo manifiestan ante el profesional del sector salud 

"agresión física" y "menosprecio", en tanto que en las zonas de periferia la expresión es "miedo", 

además la palabra "Presentación" emergen en mención a una de las causas de la violencia. 

Adicionalmente, el término "agresión verbal" en la zona opuesta a la periferia sugiere la 

posibilidad de un subgrupo con una representación diferente. 

A los anteriores trabajos se anexa igualmente para Brasil “Representaciones sociales de la 

violencia contra las mujeres rurales para un grupo de mujeres ancianas”, realizado por Hirt, 

Costa, Arboit, Leite, Hesler y Silva (2017), la población muestra del trabajo, fue considerada por 

el género además de ser adultas mayores, en la medida que son factores que influencian esta 

problemática. La metodología es de cohorte cualitativa de tipo exploratorio descriptivo, con una 

muestra de 12 señoras con 60 o más años que residen en un pueblo al noroeste de Rio Grande do 

Sul, entre julio y agosto del 2013, a ellas se les indago mediante dos instrumentos el primero un 

taller para creación de un collage, en tanto que el segundo fue una entrevista semiestructurada.  

La representación de la violencia contra la mujer en este segmento poblacional aparece como 

una situación lejana o distante y anclada en actos agresivos extremos donde el hombre se 

superpone ante la figura femenina. Adicionalmente, lo representan como una vivencia que se 
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presenta en las interacciones, con la manifestación de vulnerabilidad ante la subyugación de los 

hombres de los contextos sociales rurales que tienen lugar en diferentes momentos de la vida, así 

como en el trabajo. 

Estos estudios cualitativos brasileños sobre las representaciones sociales de violencia contra la 

mujer aportan por su afinidad en cuanto al interés investigativo de este proyecto, pese a que se 

centran en poblaciones diferentes a la infancia durante su proceso escolar, ya que abarcan 

población juvenil, adulta y adulto mayor; es de resaltar, que en una de ellas se acude a técnicas 

proyectivas, caso investigación con los adultos mayores, tal cual aquí se elige una técnica 

proyectiva con los niños.  

Un cuarto estudio en este listado se ubica en Perú, denominado “Las representaciones sociales 

sobre violencia familiar en la mujer, en los barrios de la ciudad de Puno- 2008” elaborado por 

Mamani (2010), con el fin de conocer componentes primordiales en la generación de las 

representaciones sociales acerca de la violencia en el seno de la familia, donde la víctima es la 

mujer, además está delimitado a los barrios de una ciudad peruana, mediante un estudio 

descriptivo deductivo – inductivo, con muestra aleatoria de 193 personas participantes con una 

escala Lickert y encuesta.  

Los resultados muestran que la comunicación interpersonal fomenta el concepto de agresión 

hacia la mujer, en diferentes formas por parte de las parejas de estas, y se hacen cada vez más 

fuertes en el intercambio comunicativo propio de la vida cotidiana que da lugar a opiniones, 

conductas, actitudes como una visión de la realidad que se reproduce y se somete a esa influencia 

significativa porque también es parte de encajar en el ambiente; por tanto, el componente 

principal para las representaciones sociales de violencia contra la mujer en este contexto es la 

comunicación interpersonal. 
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Finalmente, se anexa un estudio proveniente de Costa Rica “la violencia inevitable: 

representaciones sociales sobre la violencia intrafamiliar contra las mujeres en la prensa 

costarricense” de Beirute (2010), una investigación cualitativa de tipo documental realizada con 

base en 136 noticias ocupadas del tema de la violencia intrafamiliar pertenecientes a dos medios 

de comunicación auscultados por análisis de contenidos.  

Lo encontrado muestra que la mayoría de las víctimas han tenido sus primeras experiencias en 

tal sentido desde los 16 años con predominio de violencia física por parte de una pareja o 

expareja, evidencia de las relaciones desiguales, pero en las noticias no se hace visible en cuanto 

a la responsabilidad social y contrario a ello se individualiza, de ahí que una de las 

representaciones sociales más fuerte es que la idea de masculinidad no necesita una revisión.  

A lo anterior, se añade que la redacción de las noticias se muestra como si la mujer fuese una 

pertenencia del agresor aunado a que al dar la noticia se da continuidad al vínculo relacional (su 

esposa, su novia) antes que como víctima como si la agresión no diese lugar a la finalización de 

la misma.  En tanto, que para lo referente a la justificación de la violencia la noticia relata los 

hechos citando el punto de vista del agresor sin hacer anotación sobre lo inadecuado de sus 

juicios y argumentos, lo que da pie para legitimar estos hechos ya que no les subraya como 

comportamientos sociales indebidos e inaceptables. 

Estas dos últimas miradas analítica son: una hacia las representaciones sociales de violencia 

contra la mujer en cuanto a sus componentes son un aporte útil, que puede nutrir la fase de 

discusión ante los resultados que puedan hallarse en este ejercicio, de ahí que, cobra especial 

valor la inclusión de este estudio como antecedente. Mientras que la segunda, muestra lo que se 

configura representacionalmente a partir de los textos noticiosos debido a las estructuras 

narrativas, por lo que se torna en aportes para la discusión, debido a que las comunicaciones 

masivas son fuentes para la construcción de las representaciones sociales. 
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1.3.2 Antecedentes nacionales 

 

En el contexto nacional el tema de representaciones sociales de violencia contra la mujer mostró 

una literatura muy escasa, se opta por dar espacio a las investigaciones que muestran mayor 

afinidad para con el tema aquí designado como motivo de estudio, productos investigativos que 

se presenta a continuación.  

El primer hallazgo a relacionar es la investigación “Análisis cualitativo del significado de la 

violencia conyugal en mujeres del municipio de Cajicá, Colombia”, un trabajo investigativo de 

Vásquez, Herrera y Medina (2016),  para el cumplimiento del objetivo de analizar este tipo de 

significados se trazó una metodología cualitativa que tuvo por participantes 20 mujeres asistentes 

a la Comisaria de Familia de esa localidad, quienes respondieron a una entrevista en profundidad 

centrada en “a) Familia Relación conyugal, b) Paternidad y crianza c) Derechos humanos d) 

Comunicación y e) Empoderamiento” (p. 9). 

Los resultados están divididos por categorías analítica y emergentes así: Familia (sacrificio, 

lucha, núcleo y sufrimiento), Relación conyugal (cansancio, sumisión, miedo, respeto y perdón), 

Maternidad y crianza (complicado y amor), Comunicación (comprensión y valoración) y 

Empoderamiento (superación y determinación); entre ellos es visible la existencia de significados 

negativos y positivos que se entremezclan en medio de lo que es subjetividad de la mujer y su 

entorno familiar, este último unido a la fuerza que ejercen los factores socio culturales para 

mantener relaciones conyugales a pesar del daño propio en la humanidad de la mujer, es de 

agregar que los significados negativos aparecen ante el agotamiento pero no necesariamente 

poseen la capacidad de dar por finalizado el vínculo. 

Un segundo producto investigativo se titula “Representaciones sociales sobre la violencia 

recibida y ejercida en los noviazgos juveniles heterosexuales en el Valle de Aburrá – Colombia” 
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de Jaramillo, Holguín y Ramírez (2016), esta investigación es de metodología mixta de diseño 

etnográfico y de tipo exploratorio descriptivo, con la participación de 413 jóvenes provenientes 

de varios municipios y vinculados en su mayoría a instituciones educativas secundaria y otros en 

menor cuantía a educación superior, se implementó el Cuestionario V.E.R.A (Violencia Ejercida 

Recibida en Adolescentes de Urbiola, Estévez e Iraurgi, 2011). 

Lo hallado indicó una tendencia en la violencia de nivel medio entre las parejas jóvenes, 

seguido de otro grupo menos numeroso cuya percepción es sobre la existencia de una violencia 

alta, resultados consistentes toda vez que al medir las acciones de violencia se halló que es una 

situación visibilizada para nueve de cada diez participantes, quienes indicaron que las conductas 

más recurrentes son celos, actitudes de control y manifestaciones de humillación frente a un 

pequeño indicador para violencia física, esta última se expone como una experiencia observada 

en otros integrantes de las familias con quienes se relacionan.  Llama la atención el no registro de 

la violencia de tipo psicológica, que posee alta presencia en el país.  

El siguiente estudio se llama “Las representaciones sociales de la violencia en las relaciones 

de pareja en Medellín en el siglo XXI” de Ariza (2013), con base en una metodología cualitativa 

de revisión documental historiográfica, se revisaron “artículos publicados entre los años 2001 y 

2008, en dos periódicos regionales” (p. 138), para analizar las narrativas de los discursos allí 

contenidos.  

Los resultados dieron lugar a categorías como el derecho masculino, al castigo que se 

presentaba como un orden moral y social soportados en categorías emergentes que hablan de 

tradiciones religiosas, valoración del matrimonio, poder patriarcal, mujeres sujetas al esposo y las 

costumbres. Por otro lado, se encuentra la categoría: Violencia intrafamiliar centrada en la pareja 

que se abre en dos líneas de categorías, unas feminidades (miedo, temor a la soledad, 

superioridad moral, cuidado a otros) que también mostraron vínculos causales como uniones 
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precipitadas y transgresión exclusividad, la dos, Masculinidades (superioridad física, proveeduría 

económica, derecho masculino al castigo, problema psicológico) y como vínculo causal la falta 

de respeto.  Igualmente, se encontraron otras categorías como casos significativos de parejas que 

se muestra desde un ellas, nosotras y un nosotros. 

Los contextos explicativos emergentes fueron lo Político (dominación masculina), lo 

Sociocultural (inequidad de género), y lo Económico (división sexual del trabajo), los cuales se 

explican así: Inequidad de género (Discursos tradicionales: relaciones tradicionales, ética 

judeocristiana y crímenes pasionales/ Discursos emergentes: cambios en las relaciones, ética civil 

y violencia de pareja como delito) y División sexual y social del trabajo (tareas reproductivas y 

de cuidado / proveeduría fuente de derechos). 

La última en este desglose se denomina “Análisis referencial de las representaciones sociales 

sobre la violencia doméstica” hecha por Molina, Moreno y Vásquez (2010), la cual es una 

investigación cualitativa de revisión documental y centrada en el análisis del discurso, la muestra 

son historias clínicas de mujeres que aceptaron participar y quienes fueron asistentes a la 

Comisaria de Familia de Antonio Nariño en Bogotá – Colombia por este tipo de problemática. 

Los resultados se dividen en categoría como familia, violencia, perspectiva de género, 

identidad, historia de desarrollo-aprendizaje, educación, actividad laboral, condiciones 

económicas y socialización. 

Desde estas se da lugar a representaciones sociales que junto al término hombre aparean 

calificativos como seres especiales o en referencia a la superioridad de estos hacia la mujer, al 

igual que se mencionan lo que puedan tener en idea de asegurar felicidad y en tal caso se trata de 

vivienda, vehículo y beca.  Adicionalmente, las sugestiones de fantasía como un príncipe azul, de 

la cual pasan a atribuciones a los roles de género en los cuales la mujer tiene por lugar la casa, 

que nace para ser una conyugue y procrear vida, que debe tener un esposo que la dota de valía, 
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que por naturaleza es tolerante y si se muestra obediente no va a ser víctima de violencia, en tanto 

que, el hombre es de la calle. Cuestiones que en suma sirven de ambiente propicio para la 

presentación y continuidad de actos violentos contra la mujer.  

Un análisis general de los estudios previamente listados deja ver el dominio de la metodología 

cualitativa en lo que a representaciones sociales compete indistintamente de la población 

participante que varía en etapas evolutivas, con un solo género o en parejas. En los resultados 

sobre violencia contra la mujer hay una constante frente a la asimetría en los roles de género y en 

la carga cultural que llevan a una falta de respeto desde los hombres hacia las mujeres con el uso 

de un lenguaje peyorativo e incluso en algunos casos el mal aprovechamiento de la superioridad 

física, entre otros de los hallazgos categoriales que emergen en las investigaciones, datos que han 

de ser retomados según sea el comportamiento de los resultados investigativos del presente 

estudio.  

 

 

1.3.3 Antecedentes en el contexto local 

 

Respecto a las representaciones sociales de violencia contra la mujer en el departamento del 

Huila, solo se encontraron dos antecedentes, en este sentido se tiene que el punto de partida se 

establece con un estudio titulado "El ser mujer se aprende una mirada de su representación desde 

la mujer maltratada. Representaciones sociales sobre el ser mujer, en mujeres de 35 a 55 años 

víctimas de la violencia en contra de las mujeres infringida por su pareja o expareja sentimental 

en el Municipio de Neiva", escrita por Gutiérrez y Salazar (2010), en la ciudad de Neiva, su 

objetivo principal fue analizar las construcciones simbólicas que sirven de justificantes para las 

prácticas, creencias y sentimientos, que terminan por infligir violencia a las diferentes mujeres y 
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les hace víctimas de su pareja o expareja sentimental. Para su ejecución investigativa se utilizó el 

enfoque cualitativo con diseño metodológico de relatos biográficos o de vida.  

Los resultados permitieron determinar una serie de ideas que yacen en las acciones violentas 

de las parejas sentimentales presentes y pasadas en estrecha relación con atribuciones hacia la 

condición de ser mujer, por ello se considera pertinente la construcción de nuevos estudios y 

preguntas para tener una posible línea de estudios que trate sobre los estudios de género. 

El segundo y último antecedente, se produce en la ciudad de Neiva, específicamente en la 

Universidad Surcolombiana, un trabajo de Suaza, Andrade y Muñoz (2014), el cual tiene como 

objetivo la identificación de nivel, presencia y tipos de maltrato en las relaciones de noviazgo 

dentro de la Universidad Surcolombiana.  

Esta investigación se realizó con base en el método cuantitativo de corte trasversal y con 

alcance descriptivo, donde se utiliza un cuestionario titulado "Cuestionario de Maltrato en el 

Noviazgo" una muestra de estudio de 180 universitarias.  

Los resultados de esta investigación demostraron como el 35% de las participantes habían 

recibido maltrato físico en niveles bajos, el 92% experimentaron maltrato psicológico en niveles 

bajos, el 58% maltrato sexual calificado como en niveles bajos y el 31% maltrato económico por 

parte de su novio actual. Todo esto permite la consolidación de una línea de estudios para incluir 

en el programa de psicología de la Universidad Surcolombiana que sería estudios de género.  

Es necesario anotar que si bien es cierto no se trata con exactitud de representaciones sociales, 

si abordan ambas el tema de la violencia contra la mujer, de ahí que los estudios se registren 

mediante metodología tanto cuantitativa como cualitativa, pero, ambos coinciden en hallazgos 

positivos que permite afirmar la presencia de esta problemática que resulta lesiva a las mujeres, 

jóvenes y en particular se hace énfasis en el vínculo con las atribuciones significativas de género.  
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1.4 Objetivos  

 

1.4.1 Objetivo general 

Analizar las representaciones sociales sobre violencia contra la mujer de niños quienes cursan 

primaria en la Institución Educativa José Acevedo y Gómez, y que median las interrelaciones 

hacia las niñas en la escuela. 

 

1.4.2 Objetivos específicos 

1. Identificar y describir las representaciones sociales que los niños han construido sobre la 

violencia contra la mujer en familia, escuela y comunidad. 

 

2. Determinar puntos de conexión de las representaciones sociales de violencia construidas por 

los niños, en cuanto a sus interrelaciones no inclusivas hacia las niñas en la escuela. 
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Capítulo II 

Marco de referencia 

 

 

2.1 Marco contextual 

 

La Institución Educativa José Acevedo y Gómez, se encuentra ubicada en el municipio de 

Acevedo y en ella se ofrecen servicios educativos de Preescolar, Básica Primaria, Básica 

Secundaria y Media Académica, para una población mixta entre población femenina y masculina 

de edades que abarcan la infancia, la adolescencia, jóvenes y adultos de estratos uno y dos, en 

jornadas definidas como continua mañana (Secundaria), Ordinaria (Primaria), Sabatinos 

(Adultos). 

La sede principal se ubica en la zona urbana de Acevedo al norte del municipio y por la vía 

que conduce a la ciudad de Neiva.  Acevedo es un municipio conformado por varios centros 

poblados, por tanto, la Institución Educativa posee a su vez otras doce sedes distribuidas en: 

cinco urbanas y ocho rurales, las cuales atienden un promedio poblacional estudiantil del 70% 

aproximadamente de los habitantes en edad escolar del municipio, en edades entre cinco y 

dieciocho años distribuidos en grados de cero a undécimo, de acuerdo con el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI) de Institución Educativa José Acevedo y Gómez (2015). 

La existencia de estos variados centros poblados dentro de la zona rural del municipio de 

Acevedo se muestra en la figura dos. 
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Figura 2  

Mapa político del Municipio de Acevedo 

 

 

Fuente: Alcaldía de Acevedo (2016) 

 

Los habitantes pertenecen a estrato uno, siendo las condiciones socioeconómicas propias de la 

localidad veredal de un municipio, de otro lado según el Proyecto de Orientación Escolar POE 

(Callejas, 2019) los estudiantes de los grados de preescolar a primaria se caracterizan por 

provenir de padres que lograron hacer su primaria y en un mínimo porcentaje hicieron algún 

grado de secundaria, pese a su origen los niños y niñas en sus proyectos de vida acogen el 

desarrollo del nivel formativo profesional.  
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La institución en sus indagaciones en la aplicación de las “hojas de vida” con la población 

estudiantil ha logrado establecer que prevalecen los castigos físicos como correctivos de padres a 

hijos, hay manifestaciones agresivas en las pautas relacionales entre la comunidad estudiantil y 

en particular una rebeldía contra la autoridad que se hace mayor con el crecimiento de los niños y 

niñas. 

Las familias en general son muy apegadas a sus creencias espirituales y los niños expresan 

satisfacción por las prácticas religiosas; pero, en sus conversaciones se hace referencia a las 

peleas y sobre todo la descripción de diferentes castigos como una situación que comparten, así 

como las manifestaciones de estar solos en el desarrollo de los deberes académicas porque los 

padres no están en la capacidad de hacerles el acompañamiento ya sea por trabajo o porque no 

manejan muy bien las temáticas.  

En el Plan de Desarrollo 2016-2019 del Municipio de Acevedo (2016) se indica que:  

 …el municipio de Acevedo tiene una población de 32.911 habitantes para el año 

2015 en el reporte del DANE, y que 26.568 habitan la zona rural; el proyecto 

investigativo se desarrollara en la sede Las Mercedes situada en la misma vereda 

perteneciente al corregimiento cabecera del municipio (p. 8). 

 

 

2.2 Marco conceptual 

 

La construcción textual se genera a partir de las dos categorías conceptuales de relevancia para el 

presente trabajo, a saber, las representaciones sociales, noción de inclusión y la violencia contra 

la mujer, desde los conceptos académicos existentes que sirven tanto para la comprensión 

temática como para el desarrollo del trabajo aquí considerado.  
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2.2.1 Representaciones sociales 

 

Según Moscovici (2000) este concepto tiene su despunte con Durkheim, sin embargo, su 

planteamiento era demasiado estático en relación con la forma en que se debe entender la 

sociedad contemporánea. Lo anterior, en la medida que se debe reflejar la dinámica y el carácter 

cambiante, la variabilidad y pluralidad de las redes que hacen parte del tejido social, así como de 

las cogniciones de la era presente. Para incluir en amplitud las características previamente 

mencionadas se requiere del nuevo concepto de representación social.  

En este sentido, las representaciones sociales pueden incluso considerarse a modo de 

pensamientos en movimiento que se desarrollan a través de la comunicación, Moscovici indica el 

papel clave de los mecanismos actuales de propagación de la información desde la ciencia, la 

política, los medios de comunicación en su proceder todos los días lo que da lugar a 

conocimientos que conducen a nuevas representaciones sociales. 

Es de anexar desde Moscovici (2000) que también los individuos contribuyen a la formación 

de representaciones en la interacción entre la estructura social y la persona. Ello se explica a 

partir del hecho que en las sociedades modernas el individuo tiene cierta autonomía, pero, las 

representaciones sociales que les son asimilables pueden modificarlos o ellos modificarlas en un 

proceso de transformación mutuo.  Las representaciones sociales son sobre diferentes tipos de 

cogniciones colectivas, sentido común o sistemas de pensamiento de sociedades o grupos de 

personas. Siempre están relacionados con objetos sociales, culturales y/o simbólicos, son 

representaciones de algo. No hay una definición de corte claro, utilizada por los defensores, y 

Moscovici mismo da una serie de definiciones. 

Una de esas conceptualizaciones de Moscovici (1973) para representación social es verle 

como un sistema de valores que se suma a ideas y prácticas con una doble función:  la primera, 
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instituir un orden que posibilite a los sujetos orientarles en su mundo tanto material como social 

con el fin de controlarlo; y la segunda función se centra en posibilitar que la comunicación se 

lleve a cabo entre los integrantes de una colectividad proveyéndoles un código para la interacción 

social y un código para nominar y tener una taxonomía inequívoca de los variados aspectos de su 

mundo, así como de su historia grupal e individual. 

Cabe resaltar desde Bourdieu (2008) que las representaciones incluyen las creencias utilizadas 

por grupos o sujetos sociales para establecer la interpretación de un objeto. Por tanto, se 

configuran las personas endógenamente de acuerdo con el contexto y exógenamente, ya que esto 

permite cambiar ciertas dinámicas de la realidad. 

Así mismo, para Moscovici (2008) las representaciones sociales se asignan al contenido del 

pensamiento propio de la cotidianidad y al stock de ideas que dotan de coherencia a las creencias 

religiosas, ideas de índole político y las teorías de los nexos que se crean tan naturalmente como 

al ritmo en el que se respira.  Ellas hacen posible clasificar bien ser personas u objetos, además de 

contrastar y explicar comportamientos y objetivarlos como parte del entorno social. Si bien las 

representaciones a menudo están contenidas en la mente de hombres y mujeres, con la misma 

frecuencia se pueden encontrar en el contexto y como tales se examinan por separado. 

Según Bruel (2008) “Las representaciones sociales suprimen la distancia entre los actores 

sociales y el mundo a través de la creación de sentido, de la comprensión de lo que es 

desconocido, domesticando el mundo-objeto y tornándolo conocido” (p.8). 

No obstante, el teórico insigne en esta materia es Moscovici (1979) quien las da a conocer 

como constructos interpretativos y comprensivos de la realidad que hacen las personas y que 

circulan entre ellas, se entrelazan y se materializan incesantemente en la cotidianidad en las 

cuales se produce también a modo de identidad, en particular porque en sus contenidos se hace 

referencia a la cultura además de contener la historia de un conjunto de personas. 
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Así mismo, en las representaciones sociales se encuentra la formación de conocimiento sobre 

acontecimientos del día a día, muestra características acerca de lo que son las interacciones con el 

medio ambiente, las informaciones que circulan en las interrelaciones, un saber popular que yace 

en el sentido común sin que ello signifique una precisión del saber pese a ser la forma de 

pensamiento que es considerada a la hora de direccionar una acción. 

En cuanto al concepto de representación social, se reconoce la propuesta hecha por Moscovici, 

en 1961, expuesto por la Fundación UNIR (2013). Así, las representaciones sociales se muestran 

como:  

Corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las 

cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un grupo 

o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su imaginación 

(Moscovici, 1979, citado por Araya, 2002, p. 17-18).  

Según Esparza (2003), estas representaciones tienen una intencionalidad que contribuye en su 

forma práctica a la interiorización de una realidad generalizada, en la que se encuentra todo un 

conjunto social.  Así mismo, Abric (1994) afirma que las representaciones sociales se generan de 

manera mutua mediante las dinámicas junto a los discursos y las prácticas sociales; es decir, se 

produce un sistema el cual tiene una construcción constante y es reconstruido para formar una 

integración de valores, historia y contexto ideológico, esto a su vez constituye a la persona, la 

comunidad y la misma realidad. 

Igualmente, se establece que las representaciones sociales son un conocimiento subjetivo que 

es funcional para: 

la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. Es un 

corpus organizado de conocimientos y una de las actividades psíquicas gracias a las 

cuales los hombres hacen inteligible la realidad física y social, se integran en un 
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grupo o en una relación cotidiana de intercambios, liberan los poderes de su 

imaginación (Moscovici,1979, p. 17-18). 

Por ende, las representaciones sociales son la manifestación que los individuos estructuran y 

se construyen de acuerdo con su realidad social.  De ahí que Moscovici en sus escritos muestre 

las representaciones sociales como un procedimiento de aprehensión y comunicación de saberes, 

estos pasan por unos universos de opinión, los cuales, tienen tres dimensiones: actitudinal 

direccionado al objeto, datos acerca tanto del objeto como del campo de representación; puntos 

que se desglosan para su mejor comprensión así: 

La actitud: este es un aspecto afectivo de la representación, en esta hay un elemento que 

genera una idea subjetiva tridimensional, en el cual se da la predisposición conductual.  

- La información: esta es la cantidad de conocimiento que haya sobre un objeto, sea directa 

o indirecta, lo ideal es que sea recabada por un medio de comunicación social.  

- El campo de representación: en este se tiene las diferentes formas como se organizan las 

representaciones sociales, en referencia a la jerarquía que haya en un círculo social, por tanto, se 

necesita la modificación constante de este esquema, por las diferentes dinámicas que hay. 

Este esquema que plantea Moscovicci y abordado previamente está representados en la figura 

tres: 
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Figura 3  

Representaciones sociales en su constitución 

 
Fuente: Fundación UNIR Bolivia (2013) 

Además, es de señalar que para que las representaciones sociales sean algo naturalizado 

explican Materán (2008) se tiene un proceso de objetivación, en donde se transforma algo 

abstracto en material, a lo anterior se agrega el anclaje, momento que es donde se categoriza de 

tal forma que las personas se familiarizan con lo desconocido a partir de un nombre o una 

clasificación. 

En continuidad de esta línea explicativa se tiene que hay dos tipos de representaciones sociales 

según Banchs (2000), una se denomina procesual y otro se llama estructural, en el caso del 

primero de ellos surge a partir del interaccionismo simbólico procesual derivado la Escuela de 

Chicago y el interaccionismo simbólico estructural desarrollado por la Escuela de Iowa.  

En este mismo sentido, es de agregar que los procesos cognitivos y psicológicos tanto 

individuales como sociales son necesarios para generar el origen, la estructuración y el desarrollo 

evolutivo de las representaciones sociales (Jodelet, 1989). Cabe resaltar que los procesos sociales 

de constitución de representaciones son menos frecuentes y muy complejos.  

Por su parte Banchs (2000), distingue entre el procesual como un pensamiento constituyente y 

el estructural como un pensamiento constituido. A partir de esto se reconoce como se trata la 
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teoría concerniente a las representaciones sociales desde el interaccionismo simbólico procesual y 

desde la piscología social cognitiva circunscrita a la línea estadounidense hegemónica.  

Según Deutscher (1979) los trabajos de pioneros como Moscovici, Chombar de Lauwe y 

Herzlich comparten ambos enfoques, por lo que se encuentra una visión de sociedad como 

empresa simbólica y proceso, así mismo como una estructura constituida e instituida. Por ende, la 

comparación que hay entre la interacción humana de acuerdo con el contexto y la actuación de lo 

real que definen los seres humanos, es el pilar desde donde se edifica el polo procesual y el 

estructural.  Sobre estos dos aspectos lo procesual y lo estructural, se abre un espacio de abordaje 

a continuación.  

Representaciones sociales desde lo procesual.  Este tiene que ver con la hermenéutica y los 

presupuestos construccionistas, es decir, la continua interpretación de las elaboraciones de 

representación en el espacio de interacción, siendo esta una perspectiva psicosocial como lo 

plantea Spink (1994).  De otro lado, desde lo epistemológico, y con base en Spink (1994) el 

enfoque procesual de las representaciones sociales se asume desde lo hermenéutico, es decir, los 

miembros de la especie humana son unos reproductores de sentidos, lo cual se focaliza en los 

significados del lenguaje y las producciones simbólicas.  

Aunque, expone Flick (1992) esto debe tener una triangulación de la información, es decir, la 

combinación de la pluralidad de perspectivas de investigación y la focalización sobre un objeto 

de estudio de manera diferente. Lo cual remite una diversidad de aspectos significantes sobre la 

actividad representativa que genera un conocimiento nuevo y se define el objeto como algo 

instituyente, más que instituido. Generando esto para Marková (1998) una epistemología 

dialéctica. 

Representaciones sociales desde lo estructural. Desde el ámbito estructural, se alude a la 

focalización de la representación social con la utilización del método experimental o análisis 
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multivariados, los cuales, permiten identificar las diversas estructuras. En esta deriva hay 

diferentes discusiones y debates, expone Spini (1996) a partir de una producción literaria bastante 

amplia, a su vez que se utiliza técnicas correlacionales o también análisis multivariados junto a 

ecuaciones estructurales y estudios experimentales. De igual forma, afirma Banchs (2000) se 

busca captar dos mecanismos, que son por un lado los cognitivos de constitución, y por otro, la 

estructura cognitiva. 

La construcción social de la realidad, según Banchs (1994) es un elemento clave para la 

comprensión de las representaciones sociales, por esto se propone comprender los diversos 

procesos de conocimiento y símbolos en referencia al comportamiento, de acuerdo con las 

identidades culturales de un contexto social, el lapso histórico y la ubicación dentro de la 

organización social establecida. 

Para transitar desde la cognición social hacia la representación social, se necesita realizar 3 

pasos, según Banch (1988) estos son: 1) modificar el eje de interés de una postura subjetiva a una 

colectiva, 2) utilizar mecanismos para ver el contenido de los procesos así también como de los 

contenidos del pensamiento social, deducir estos contenidos que se dan a partir de los contenidos, 

3) iniciar el análisis de las representaciones sociales enmarcado en el contexto propio de acuerdo 

con las realidades de los sujetos.  

En consecuencia, se crea una continua discusión entre objeto y sujeto, lo que produce para 

Araya (2002) una alteridad para que se produzca constantemente representaciones las cuales se 

vayan constituyendo. Por tanto, hay una instalación hermenéutica de acciones y diversas 

realidades que se van constituyendo.  

Ahora que, para Moscovici (1988) las representaciones sociales no deben ser vistas como 

patrones de pensamiento lógicos y coherentes. En su lugar, pueden estar llenos de fragmentos de 

pensamiento e ideas contradictorias. Con el concepto de polifasia cognitiva para la teoría de las 
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representaciones sociales se refiere al hecho que el pensamiento cotidiano sobre algo puede 

caracterizarse por diferentes, a veces ideas opuestas y formas de pensar creativas. 

Para hacer frente a la difícil cuestión de cómo las cogniciones sociales compartidas 

colectivamente deben ser para calificar como representaciones sociales, Moscovici hace una 

distinción entre representaciones hegemónicas, representaciones emancipadas y representaciones 

polémicas.  

Las representaciones hegemónicas, explica Moscovici (1988), son compartidas por la mayoría 

de los miembros de un partido político, una nación u otra macro unidad estructurada, poseen 

uniformidad y en ellas se encuentran las prácticas simbólicas o afectivas de la sociedad 

contemporánea, tal como ocurre frente al cambio climático concebido como una amenaza hacia 

la vida humana y la sociedad, un ejemplo claro de representaciones sociales hegemónicas, en este 

tema convergen discursos políticos y medios de comunicación de tal manera que el público 

asume esa misma idea. 

Las representaciones emancipadas se refieren a subgrupos que crean sus propias versiones con 

base en su capacidad de autonomía en relación a las fracciones interactuantes de la sociedad; un 

ejemplo podría ser la representación ya sea de la salud o de la enfermedad en la medicina 

tradicional y alternativa, ya que estas representaciones pueden ser en parte complementarias y el 

público puede recoger ideas de ambos y combinarlos con sus propias experiencias de salud y 

enfermedad. 

Las representaciones polémicas, están relacionadas con conflictos sociales, luchas entre 

grupos y controversias en una sociedad. Estas se determinan por relaciones opuestas y 

predestinadas a ser excluyentes mutuamente; ejemplo de estas serían las ideas políticas del 

capitalismo y el socialismo.  
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Sin embargo, agrega Moscovici (1988) la clasificación de las representaciones sociales en 

estas tres categorías es, como mucha clasificación, algo vaga, no de menos consideración 

académica, porque las ideas y el pensamiento social son complejos y a menudo heterogéneos, en 

particular como se mencionó anteriormente, porque las representaciones sociales son 

multifacéticas e incluso pueden ser intrínsecamente contradictorias. 

De otro lado, las representaciones sociales según Jodelet (1984) se relacionan con el 

conocimiento que se aprende por las experiencias. Aunque, este conocimiento se da de igual 

forma a partir de la interacción educativa, comunicativa y a través de la tradición. En ese orden, 

es un conocimiento que se elabora socialmente, el cual adicionalmente es compartido, esto 

desemboca en la constante pregunta del mundo y sobre lo que significan esos descubrimientos 

que da el devenir histórico de la vida. 

Para Farr (1984), las representaciones sociales se dan a través de los debates sobre temas de 

interés compartido, a su vez, estás tienen doble vía, una es que lo desconocido resulte ser 

naturalizado y lo metafísico sea tangible.  En pocas palabras, la construcción de categorías y 

clasificación de las cosas. 

Las representaciones sociales para Díaz (1998) constituyen al sujeto de acuerdo con el 

territorio y contexto, en el cual se haya desarrollado la creación de pensamiento de este, por tanto, 

esta se liga a la organización de los procesos simbólicos.  De ahí que Marková (1996) conceptúa 

que las representaciones sociales sean organismos vivos que se generan dentro de la utilización 

de la vida, para que haya una interacción comunicativa y una correlación entre las dinámicas 

personales con las sociales. 

Las representaciones sociales para Araya (2002) se dan desde una producción discursiva, cara 

a cara, comunicativa que emerge, a su vez, hay un entrecruce de saberes, el encuentro de una 

posición para las personas en diferentes contextos sociales en su condición de naturales que 



43 

 

ayudan a que estos contextos fluyan. Esto hace que haya una elaboración social de la realidad en 

la interacción social, lo que crea poco a poco una identidad individual, social y una indagación de 

sentidos, producción de conocimiento definida para el sentido común.  

Para estructurar representaciones sociales, se necesitan dos mecanismos, a saber, el de anclaje 

unido al de la objetivación. En ampliación de ello, Jodelet (1984) sostiene que el anclaje permite 

que el objeto material se inserte en las representaciones de la dinámica social, para convertirse 

este un instrumento de comunicación y que además les favorece entender su alrededor.  Se inserta 

este en la representación, y como este se va poniendo dentro del sistema de conducta.  

La objetivación desde Jodelet (1984) consiste en la transformación de conceptos abstractos en 

un campo tangible y material, lo que provoca la categorización y clasificación de las cosas, como 

la materialización de lo metafísico, a su vez se encuentra la naturalización de un objeto que ya no 

se concibe como una construcción, sino como algo que está allí. 

En ultimas, dado que este trabajo investigativo se focaliza en las representaciones sociales de 

los niños sobre la violencia contra la mujer es de incluir que la representación social de la 

violencia está ligada con la política, en especial cuando a esta se le atribuye el llamado a la 

confrontación, división, polarización y agresiones, generando unas escisiones políticas y sociales 

(Fundación UNIR Bolivia, 2013). Los escenarios de confrontación son propicios para generar 

eventos de violencia contra la mujer, cuya victimización fluye desde cada uno de los actores 

bélicos. 

Estas prácticas cuando son constantes, en un contexto social determinado inciden en diferentes 

sectores constitutivos de la sociedad, irradiación que a su vez colabora en la construcción de una 

sociedad violenta cuya habituación se transfiere generacionalmente entre ciudadanos con una 

atribución significativa de normalidad o legitimidad.  
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A continuación, se encuentra pertinente la categoría de inclusión y no exclusión en el presente 

estudio, ya que complementa las representaciones sociales en los niños sobre la violencia contra 

la mujer. A su vez, genera la desnaturalización de determinadas dinámicas sociales, las cuales se 

han tornado como normales dentro de diferentes comunidades, pero no se dimensiona las clases 

de violencia inmiscuidos en estos comportamientos. 

 

 

2.2.2 Noción de inclusión y lo no inclusivo 

 

Los cambios sociales contemporáneos poseen por características el que se cobra una mayor 

consciencia sobre el afianzamiento de los derechos humanos y lo necesario de acortar las brechas 

de las desigualdades entre los seres humanos, estos aspectos son de acuerdo con Dueñas (2010), 

lo que ha permitido adquirir un espacio más amplio para la educación y que alrededor de ese 

tema se busque el que en verdad se convierta en un derecho para todos los ciudadanos sin 

distingo de ningún tipo y que la sociedad actual sea una estructura de inclusión, expresiones las 

cuales dan lugar a que el término inclusión se encuentre en un “proceso de integración y 

extenderlo a los diferentes ámbitos de la vida -social, laboral, familiar, etc.- siendo su referente 

básico el social, de ahí, que se contraponga al de exclusión social” (p. 361). 

Entonces, el termino de inclusión que para la Real Academia Española RAE (2020) proviene 

del latín includĕre y alude a colocar algo o alguien al interior de otra cosa como un contenedor 

mayor, es una expresión que ahora se aplica a abrir espacios donde todos y cada uno de los 

ciudadanos accedan a sus derechos y sobre todo que sean tomados en cuenta para la atención de 

sus necesidades básicas en los múltiples escenarios que existen en la sociedad, lo mismo que 

desde Rojas y Armijo (2016) es “mayor acceso y oportunidades para todos y todas” (p. 2). 



45 

 

Además, afirma Armijo (2018) es parte de los discursos de los órganos internacionales sobre 

las proyecciones futuras a partir de una gestión actual, así están ONU en las actividades de la 

UNESCO en especial en las temáticas de los Objetivos del Milenio para el Desarrollo OMD 

donde se aborda lo importante de la educación para todos y todas, como una gestión de 

homogeneidad conceptual para el término inclusión de manera universal.  

A la par de la importancia en el campo educativo está el uso del término inclusión en lo social, 

al respecto Azuero (2009) define que es para los Estados la articulación de los variados actores 

sociales en la ejecución de un proyecto real en apoyo de liderazgos locales para gestar acciones 

con un norte estratégico de trabajo mancomunado, eso es equivalente a que los ejecutivos de las 

naciones sean promotores de articular a la totalidad de actores que hacen parte de la acción social. 

Así mismo, agrega Parra (2011) que la acepción de inclusión es también un uso de la sociedad 

desde lo civil en sus luchas por la aceptación y atención de aquellos grupos identificados como 

colectivos minoritarios, para quienes además es la educación la posibilitadora de mayor 

importancia y efectividad hacia el acceso pleno en lo social y así vencer los desafíos existentes en 

las estructuras de la sociedad. 

En esta misma línea, Armijo (2018) conceptúa que es desde la educación inclusiva que se abre 

el espacio de construcción para ese tipo de sociedad que se busca; entonces, la educación 

inclusiva es una respuesta al derecho a la educación y al objetivo de edificar una sociedad de 

calidad justa, en ese orden de ideas el escalón uno se halla en los escenarios escolares y allí el 

cambio por una cultura que acoge y respeta la heterogeneidad.  

Idénticamente, Makoelle (2014) plantea que para obtener una buena comprensión del término 

inclusión se requiere de fusionar las ideas sobre un proceso de reorganización al interior de la 

escuela que permita estar a la altura de las necesidades de todos sus educandos, con ver la 

educación como la forma de lograr el objetivo de instaurar una sociedad inclusiva. 
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De ahí que, el concepto de inclusión se ha insertado en el campo de lo educativo como parte 

de los Sistemas Educativos de las naciones y según Rojas y Armijo (2016) para tomarse como 

una vía conducente a debilitar actos de segregación, por tanto, con impacto en la función 

educativa que cubre lo correspondiente a los reglamentos disciplinarios, praxis pedagógicas y 

profesionales.  

Para Echeita y Ainscow (2011) la inclusión educativa observada como la necesidad de 

identificar y derribar obstáculos ya sean simbólicos o tangibles, entre las barreras se encuentran 

creencias y actitudes en referencia al proceso de abrazar la heterogeneidad, que a su vez yacen y 

se aplican desde lo cultural, político y praxis escolares en formato individual o grupal que al 

combinarse con situaciones contextuales de índole personal o colectivo de los estudiantes 

propician la exclusión, marginación e incluso el fracaso escolar; igualmente, es de tomar en 

cuenta los obstáculos materiales tal es el caso de circunstancias físicas y/o normativas para 

laborar en espacios pluralistas. 

Precisamente, estos propósitos son los que dan lugar a ver la educación inclusiva como un 

modelo de atención a la diversidad humana, sobre este particular Parra (2011) expone que es un 

certero reconocimiento a la naturaleza humana ya que fomenta el aprendizaje “juntos 

independientemente de sus condiciones personales, sociales o culturales, incluidos aquéllos que 

presentan una discapacidad” (p. 144). 

Makoelle (2014) pone de relieve que una inclusión en los escenarios educativos lleva a 

repensar varios aspectos de la pedagogía y la practica pedagógica de tal forma que los educadores 

deben considerar cinco aspectos en particular: el currículo, la creatividad y la novedad para 

mejorar el aprendizaje significativo, atención a la discapacidad, reconocimiento de los diferentes 

aprendizajes entres los estudiantes y la perspectiva socio-ecológica (aceptar la diversidad y 

permitir su participación independientemente de las diferencias individuales). 
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En contraposición de lo que es inclusión se encuentra lo no inclusivo, para abordar este 

aspecto está Slee (2014) quien parte del del daño colateral producido por la toma de decisiones 

económicas a cargo de los líderes en sus países, lo cual se corresponde con las secuelas adversas 

de las políticas educativas en las escuelas. En amplitud de esa contradicción de algunas naciones, 

añade que, a pesar de la formulación de políticas educativas con visos de inclusión, dentro y 

detrás se halla una capa de exclusión generalizada.  

Las decisiones económicas y sus exclusiones como por ejemplo las de zonas carentes de los 

rubros para la atención de necesidades básicas educativas propias de la contemporaneidad en su 

desarrollo tecnológico y de conexidad, por ser el déficit más evidente dadas las condiciones 

actuales vivenciadas por la educación, pero, igualmente hay otros indicadores de exclusión y 

escolaridad según Reay, Crozier y James (2011), así se pueden mencionar espacios inadecuados o 

insuficientes, asignación baja de recursos humanos, entre otras.  

Así, lo que se trae a referenciación son acciones excluyentes soterradas, con base en Rogers 

(2012) tácticas de exclusión en la educación, como la cultura de prueba y examen en medio de la 

retórica de excelencia educativa y de fracaso, para segmentar los unos de los otros con 

prospección de unos con potencial en calidad de vida y otros no, como quien liga el rendimiento 

escolar con una línea inequívoca de bienestar futuro, lo que equivale a convertir la educación en 

una experiencia competitiva.  

Además, Rogers (2012) muestra a los estudiantes atrapados en un mundo materializado 

particularmente por imágenes producidas por los medios de comunicación que exaltan marcas de 

ropa y artilugios como productores de identidad, en suma un proceso de creación de significados 

dentro y más allá de la escuela que atribuye a los bienes materiales la potestad de la felicidad, 

consecuentemente su carencia como sufrimiento, un descuido de lo real que es la identidad y la 

construcción del yo, y creando vías de exclusión entre quienes tienen tales artilugios y quienes 
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no; ante esto ubica la educación inclusiva con un papel de responsabilidad para actuar en una 

pedagogía más humanizadora que restringe es vínculo entre realidades inoculadas y las realidades 

sociales verdaderas.  

Bauman (1997, citado por Slee, 2014) argumenta que si bien los gobiernos típicamente 

transmiten y ponen en primer plano el ir en sincronía al multiculturalismo y el valor de la 

diversidad social, lo que indican los efectos de sus políticas es la 'mixofobia', término entendido 

como temor a los inmigrantes, incentivación del individualismo y la competencia, condiciones 

que promueven el que un ser humano se sienta y se comporte como superior a otro y en su 

exaltación de diferente al otro lo ubica en una posición de inferioridad con quien no se puede 

mezclar, de quien se debe alejar y segregarlo. 

Entonces, con base en lo hasta ahora expuesto lo no inclusivo se entiende a través de la 

exclusión que según RAE (2020a) proviene del latín ‘exclusio’, lo cual alude a descartar, a las 

acciones de rechazar o negar la viabilidad de algo, en este caso ser excluido de algún espacio 

dentro del contexto social, ese mismo que es un aprendizaje no inclusivo en los escenarios 

educativos.  Condiciones que existen desde siglos pasados para Rogers (2012) y que en pleno 

siglo XXI en yuxtaposición a las celebraciones de la diversidad que se dan en los discursos y la 

promulgación de algunas normas por parte de los Estados se resiste a desaparecer. 

 

 

2.2.3 Violencia contra la mujer 

 

La violencia es un fenómeno psicosocial que se presenta en disímiles escenarios sociales por ello 

varía muchas de la acepciones explicativas, además, es de considerar lo concerniente al enfoque 

desde el cual se le analice, para Jiménez (2012) por su diversas utilizaciones se considera 
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multiforme; sin embargo, más allá de la óptica que lo asuma es una situación destructiva que 

tiene una fuente de emisión sea singular o colectiva y un destino de recepción que también puede 

ser hacia uno o más individuos, esto último muy afín con el planteamiento de Galtung (1975), 

para quien la violencia, si bien es cierto no es algo de origen biológico y si cultural, es un 

potencial de su naturaleza como especie, donde las circunstancias juegan un papel fundamental 

ya que son estas las que condicionan su uso.  

Las mujeres en América Latina han sido sometidas a varios tipos de violencia por su 

condición de mujer, entre ellas la tortura y la violación durante la guerra civil o bajo dictaduras 

militares, el femicidio y los abusos domésticos vinculados al machismo. El machismo expone 

Wilson (2014) es la creencia de que las mujeres deben estar subordinadas a las necesidades y 

deseos de los hombres, en condición de socios, cuidándolos, proporcionándoles placer ya sea 

como esposas o parejas, así mismo, cuando los hombres se acercan de manera insistente para que 

se casen.  De otro lado, está la trata de mujeres y niñas que también puede ser común en algunos 

países latinos. 

La violencia contra las mujeres según Sheyla (2017) incluye la violencia estructural que 

mantiene a las mujeres subordinadas a los hombres. Esto puede ser violencia en el lugar de 

trabajo, en el que los cuerpos de las mujeres son utilizados en las fábricas locales y luego 

removidas soportados en el principio de que se necesita un grado de rotación para garantizar la 

flexibilidad de la producción. 

La violencia estructural también puede tomar la forma de violencia patrimonial, informada por 

las normas patriarcales, bajo la cual los hombres son favorecidos sobre las mujeres o incluso su 

descendencia masculina en la herencia y la distribución de la tierra u otros bienes. 

De hecho, Wies (2011) argumenta que toda la violencia contra las mujeres está relacionada 

con la desigualdad política y económica estructural de las mujeres, la violencia contra las mujeres 
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ocurre en muchos niveles, y la violencia estructural puede ser vista como el contexto para el 

feminicidio, la tortura y la violencia doméstica. 

Wilson (2014) subraya la necesidad de reconceptualizar la violencia contra las mujeres en 

relaciones íntimas como un problema arraigado en condiciones estructurales como economía 

política, la globalización, la expansión del capitalismo y la creciente desigualdad entre las 

naciones ya sean tipificada como ricas o pobres, así como en la dinámica de las relaciones 

interpersonales. 

Al delinear aquí las tipologías de violencia a las que las mujeres en Latinoamérica han sido 

sometidas, se requiere abordar la violencia doméstica, el feminicidio en condiciones de no guerra, 

la tortura de las mujeres y las niñas durante las dictaduras y las luchas civiles, y algunos de los 

tipos de violencia estructural a la que se han sometido las mujeres. 

Para Álvarez, Olavarría y Parisi (2017), una de ellas es cultural e ideológica, incluyendo 

ideologías como (neo) patriarcado, el machismo y las religiones que llaman a la subordinación de 

la mujer y legitiman la violencia contra ellas que se produce si desafían esta subordinación. El 

otro ángulo es social y económico, incluidas las relaciones que perpetúan la discriminación 

contra las mujeres como las desigualdades de clase, étnicas y raciales y el modo (s) de 

producción (principalmente capitalista, pero a veces articulado con otros modos) que sustentan la 

violencia contra las mujeres. 

Según Jurado (2017) la violencia tiene significado de debilidad debido a que el hombre 

cuando maltrata a una mujer se muestra incapaz de hacer valida su auto concepción de 

superioridad al verse amparada en su condición masculina, y acude al uso de la violencia como 

herramienta de dominación.  

La violencia contra la mujer ha sido conceptuada no solo por estudiosos del tema sino por 

Organizaciones como las Naciones Unidas - ONU (1993) la definen a modo de:  
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Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño 

físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la 

coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como en la privada (art. 1, p. 1). 

Por su parte la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

- UNESCO (2015), también aborda la violencia contra la mujer y la contextualiza en el ámbito 

educativo así “actos o amenazas de violencia sexual, física o psicológica que acontecen en las 

escuelas y sus alrededores, perpetrados como resultado de normas y estereotipos de género, y 

debidos a una dinámica de desigualdad en el poder” (p.2). 

Añade una lista de posibles situaciones que se ejercen de manera discriminatoria en las 

prácticas interrelaciónales cotidianas de la vida escolar y que están asociadas a la condición de 

género en inequidad y que hacen de esos ambientes violentos e inseguros, en esas acciones la 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura - UNESCO 

(2015), describe: 

amenazas explícitas o actos de violencia física, bullying, acoso verbal o sexual, 

tocamientos sin consentimiento, coerción y agresión sexual, y violación. El castigo 

corporal y los actos de disciplina en las escuelas se manifiestan con frecuencia de 

formas discriminatorias e influidas por el género (p.2). 

 

No obstante, desde el campo académico se han formulado varias teorías explicativas sobre la 

violencia contra la mujer, actualmente el modelo más utilizado para entender la violencia es el 

modelo ecológico (Reilly y Gravdal, 2012), que propone que la violencia sea el resultante de 

factores que se hallan en cuatro niveles: individuo, relación, comunidad y sociedad.  

Efectivamente, los procesos violentos son complejos y resultan de una combinación de múltiples 
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influencias en el comportamiento, este modelo le trata desde el cómo los individuos se relacionan 

con los que les rodean y con su entorno más amplio. 

Reilly y Gravdal explican los niveles del modelo ecológico así: a) Individual: identifica 

factores de historia biológica y personal; como la edad, la educación, los ingresos, el consumo de 

sustancias o el historial de abusos, que incrementan la probabilidad de convertirse en víctima o 

perpetrador de violencia. b) Relaciones: examina las relaciones estrechas que pueden aumentar el 

riesgo de sufrir violencia como una víctima o un perpetrador. El círculo social más cercano de 

una persona, sus compañeros y familiares miembros que influye en su comportamiento y 

contribuye a su rango de experiencia.  c) Comunidad: explora los entornos tales como escuelas, 

lugares de trabajo y vecindarios, en los que se producen las relaciones sociales y busca identificar 

las características de estas configuraciones que están asociadas a encontrarse en la posición de 

víctimas o productores de violencia. Y finalmente d) Sociedad: Examina los amplios factores 

sociales como las políticas sanitarias, económicas, educativas y sociales, que apoyan la génesis 

de un clima en el cual se fomenta o inhabilita la violencia y se ayuda a perdurar las desigualdades 

económicas o sociales que impactan a grupos humanos dentro la sociedad. 

De acuerdo con Reilly y Gravdal (2012) la evidencia indica que los patrones, los factores de 

riesgo y las consecuencias de las violencias contra las mujeres son diferentes a las otras 

manifestaciones de violencia no dirigidas a la mujer, en la totalidad del orbe, los hombres poseen 

más posibilidades en contraste con las mujeres de experimentar violencia durante el lapso en el 

cual ocurren conflictos armados y la actividad delictiva, mientras que a las mujeres se les 

atribuyen más riesgos que los hombres de experimentar la violencia y que le sean infligidas 

lesiones por personas cercanas a ellas, como las parejas íntimas.  

Además, las niñas y las mujeres también son más proclives que los niños o los hombres a 

experimentar la violencia sexual en general en cualquier contexto. Así mismo, la violencia física 
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y sexual contra las mujeres y las niñas tiene una serie de consecuencias para la salud reproductiva 

que son diferentes de las consecuencias de la violencia contra los hombres. 

Ahora es pertinente hacer alusión a lo que son los tipos de violencia contra la mujer, en ello se 

asume como norte la Ley 1257 (2008) que en sus contenidos habla de los perjuicios que pueden 

acarrearse para una mujer y en ello condensa las diferentes formas con las cuales puede ser 

victimizada una mujer, ello se presenta así: 

a. Consecuencia proveniente de la acción u omisión destinada a degradar o 

controlar las acciones, comportamientos, creencias y decisiones de otras 

personas, por medio de intimidación, manipulación, amenaza, directa o indirecta, 

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

la salud psicológica, la autodeterminación o el desarrollo personal. b.  Riesgo o 

disminución de la integridad corporal de una persona. c. Consecuencias que 

provienen de la acción consistente en obligar a una persona a mantener contacto 

sexualizado, físico o verbal, o a participar en otras interacciones sexuales 

mediante el uso de fuerza, intimidación, coerción, chantaje, soborno, 

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

voluntad personal. Igualmente, se considerará daño o sufrimiento sexual el 

hecho de que la persona agresora obligue a la agredida a realizar alguno de estos 

actos con terceras personas. d. Pérdida, transformación, sustracción, destrucción, 

retención o distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos 

personales, bienes, valores, derechos o económicos destinados a satisfacer las 

necesidades de la mujer (Ley 1257 de 2008, p.1). 
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Además, se han considerado para efectos de acoger en su totalidad la realidad que envuelve 

este tipo de problemáticas, lo que corresponde a la violencia económica que conceptúa así: 

por violencia económica, se entiende cualquier acción u omisión orientada al 

abuso económico, el control abusivo de las finanzas, recompensas o castigos 

monetarios a las mujeres por razón de su condición social, económica o política. 

Esta forma de violencia puede consolidarse en las relaciones de pareja, familiares, 

en las laborales o en las económicas (Ley 1257 del 2008, p.2). 

 

 

2.3 Marco legal  

 

En lo que concierne a Colombia las acciones de cumplimiento frente a los compromisos 

internacionales adquiridos para afrontar la violencia contra la mujer están representados en la 

promulgación de una legislación como protección de la mujer, en esto último se tienen dos leyes 

como las más representativas.  A continuación, se desglosa lo aquí descrito con inclusión de las 

declaratorias internacional y luego la legislación de la nación en referenciación a ello, y se 

registran así: 

La Declaración de las Naciones Unidas sobre Erradicación de la Violencia Contra las Mujeres, 

adoptada por la Asamblea General de la ONU (1993), que posteriormente dio lugar a la 

Declaración y Plataforma de Acción en Beijing (1995), que ya en el siglo XXI fue convertida en 

La eliminación de la violencia contra la mujer (ONU, 2009), esta última recuerda el rechazo 

tajante de “la violencia sexista y todas las formas de explotación y acoso sexuales, en particular 

las derivadas de los prejuicios culturales y de la trata internacional” (p. 1). 
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En Colombia, se ha formulado la Ley 1257 del 2008 denominada Ley de protección a la 

mujer, donde se hace una acepción amplia de lo qué se entiende por violencia contra la mujer y se 

conceptúan cada una de las formas allí contempladas, se establecen criterios de atención y 

protección, así como beneficios para dar empleabilidad a la mujer víctima de violencia.  Según 

Trujillo (2015) es una Ley de contenidos notorios como producto del reconocimiento de la 

problemática violenta contra la mujer, con grandes dificultades para ser llevada a la 

materialización, situaciones que se entremezclan con desconocimiento y la constatación de 

inoperatividad. 

La segunda norma nacional en relacionar sobre este tema es la Ley 1761 de 2015, donde se 

señala lo referente al feminicidio para su correspondiente tipificación como delito y su sanción 

punitiva que endurece lo ya contemplado en la Ley 599 del 2000, para establecer que  la prisión 

se torna de “doscientos cincuenta (250) meses a quinientos (500) meses” (p.1) como respuesta 

punitiva a la comisión de este tipo de delitos con la intencionalidad de sensibilizar a la sociedad 

nacional sobre la gravedad que revisten estos actos de violencia y enviar un mensaje al agresor de 

sanción máxima como estrategia para erradicar la problemática.   

Además, el Estado colombiano en consideración a que la violencia contra la mujer tiene una 

fuerte presencia en el ámbito privado intrafamiliar ha emitido la Ley 1959 del 20 de junio de 

2019, que a su vez es una modificación a los contenidos de la Ley 599 del 2000 y la Ley 906 del 

2004, que en esencia maneja penas mayores para el maltrato de cualquier miembro del núcleo 

familiar, y se considera un beneficio para la mujer toda vez que estadísticamente es ella quien 

posee el registro más alto de victimización desde edades tempranas.  
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Capítulo III 

Marco metodológico 

 

 

3.1 Metodología  

 

Esta investigación se desarrolla a partir de la cotidianidad en una escuela rural del sur de 

Colombia donde niños y niñas comparten e interactúan bajo características propias y se hacen 

parte del fenómeno psicosocial de la realidad nacional sobre las conductas violentas contra la 

mujer, lo que lleva a considerar análisis sobre diferentes problemáticas y dirigir el foco 

investigativo hacia la violencia como un proceso de exclusión. Así, se abre un interés de estudio 

cuya óptica se direcciona hacia las representaciones sociales en particular las de los niños en 

proceso formativo de primaria.  

De ahí que, a continuación se haga un desglose de las características metodológicas propias 

del presente estudio, que parten de la metodología cualitativa con un diseño de narrativas, así 

mismo, se describe la población a trabajar y se muestra de forma precisa lo referente a la muestra 

intencional junto a los criterios para la selección de participantes, a lo anterior se anexan dos 

aspectos  más, uno las técnicas e instrumentos para recolectar la información, y dos, las 

consideraciones éticas, finalmente para mostrar la validez de la información se describe el 

proceso ante el manejo de la información.  
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3.2 Enfoque metodológico de la investigación 

 

El presente trabajo investigativo de interés social y pedagógico, en cuanto a lo metodológico 

se enmarca en el enfoque cualitativo, que en palabras de Angrosino (2012), está centrado en 

profundizar casos específicos y no en generalizar, de ahí que las investigaciones cualitativas 

empleen un enfoque inductivo en el que el investigador primero recopila datos y luego intenta 

obtener explicaciones a partir de esos datos.  

Además, que la principal acción no es medir, sino por el contrario cualificar y describir un 

fenómeno social, comprenderlo desde la óptica de un todo, con especial atención a sus 

propiedades y su dinámica, para proporcionar una visión de cómo los individuos (u 

organizaciones, grupos, etc.) entienden aspectos de sus mundos; características que son útiles 

para conocer las representaciones sociales de los niños sobre violencia contra la mujer que 

puedan tener injerencia en las interrelaciones no inclusivas hacia las niñas. 

 

 

3.3 Tipo de estudio  

 

El diseño propuesto es de narrativas, ya que estas refieren ideas autobiográficas a través de las 

cuales las personas dan cuenta de sus vidas enmarcadas en una cotidianidad que deja ver lo 

individual y lo social, como lo explican Clandinin, Pushor y Murray (2007) “es una puerta de 

entrada a través de la cual una persona se introduce al mundo y por medio de la cual su 

experiencia del mundo es interpretada y se transforma en personalmente significativa” (p. 22). 

En efecto, la investigación a través de las narrativas es conocer de viva voz los detalles de 

historias que ofrecen una forma diferente de entender e indagar sobre las experiencias vividas de 
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los individuos y explorar la subjetividad que yace en ello. El conocimiento narrativo se crea y 

construye a través de las historias de experiencias vividas y de creación interpretativa que se 

media en los sentidos, los significados que las personas les brindan y, por lo tanto, ofrece 

información valiosa sobre la complejidad de las vidas, culturas y comportamientos de las 

personas. 

Este tipo de investigación también tiene en cuenta la relación entre la experiencia individual y 

los contextos sociales y culturales más amplios, lo que equivale a un conjunto de datos con 

interpretaciones del mundo que rodea a quienes hacen parte de la investigación con sus 

atribuciones significativas, lo cual, es el foco de interés para las representaciones sociales tema de 

análisis del presente proyecto. 

 

 

3.4 Unidad poblacional 

 

Esta según Hernández, Fernández y Baptista (2014) se conforma de acuerdo por el grupo más 

amplio de personas a las que se traza como propósito estudiar para luego poder hacer una 

generalización de los resultados del estudio sobre ese conjunto en particular, en este caso se trata 

de todos los estudiantes matriculados para el grado cuarto de primaria de la institución educativa 

aquí considerada, en suma, son once estudiantes, cinco niños y seis niñas, en promedio de edades 

entre los 9 y 11 años de edad, nativos de la región sin pertenecer a ninguna etnia en especial. 
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3.5 Unidad de trabajo 

 

El muestreo a seguir para la presente investigación es intencional, al cual también se le conoce 

como muestreo selectivo o subjetivo, esta técnica de muestreo se caracteriza porque el 

investigador se soporta en su juicio subjetivo con el fin de seleccionar a integrantes de la 

población para la participación en el estudio, se halla según Hernández, Fernández y Baptista 

(2014), entre lo correspondiente al muestreo no probabilístico y se produce cuando los elementos 

seleccionados para la muestra son elegidos por una serie de criterios formulados por el 

investigador para obtener una mejor representatividad. 

Así, se definen como participantes 5 niños estudiantes del grado cuarto de básica primaria de 

la sede rural “Las Mercedes” de la I.E. José Acevedo y Gómez, el grado cuarto está conformado 

por cinco niños y seis niñas, en promedio de edades entre los 9 y 11 años de edad, nativos de la 

región sin pertenecer a ninguna etnia en especial.  Para el desarrollo del estudio los participantes 

se definen bajo código para su correspondiente identificación diferencial así (A1, A2, A3, A4, A5). 

 

 

3.5.1 Criterios de selección 

 

En este sentido, son pertinentes los siguientes criterios de selección: 

- Pertenencia a la comunidad desde hace dos años. Referido a la inserción en un contexto 

durante un mayor tiempo, debido a que ello lleva a un individuo a ser parte de las dinámicas de 

vida propias de esa localidad, las cuales permean la formación recibida por un integrante nuevo 

como lo es un niño en crecimiento a través de sus padres, este tipo de canal transmite la identidad 
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cultural de ese sitio en particular que a su vez es entregada por los niños con la extracción de 

datos mediante técnicas específicas. 

- Pertenencia a la institución de un año. Se alude a los estudiantes que ya poseen antigüedad 

con un proceso formativo desde el grado previo al interior de la institución, en la medida que esta 

condición facilita la adaptación plena al escenario escolar y en consecuencia que sus aportes 

indiquen comportamientos y pensamientos naturales para él y sus compañeros.  

- Pertenecientes a sexo masculino. Desde la óptica de niños que están siendo socializados 

para su rol social masculino conocer las adquisiciones representativas sobre lo que es la violencia 

contra la mujer.  

- Voluntad de participación. La manifestación de colaboración voluntaria para con el 

desarrollo de la investigación. 

Así, se definen como participantes 5 niños estudiantes del grado cuarto de básica primaria de 

la sede rural “Las Mercedes” de la I.E. José Acevedo y Gómez, el grado cuarto está conformado 

por cinco niños, en promedio de edades entre los 9 y 11 años de edad, nativos de la región sin 

pertenecer a ninguna etnia en especial. 

 

 

3.6 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

 

El acopio de datos debe tener un estrecho vínculo lógico con el propósito de la investigación y es 

un momento de relevancia dentro del proceso, para Hernández, Fernández y Baptista (2014), 

alude a la forma en la cual se van a recoger los datos de los participantes direccionados al 

subsecuente análisis para establecer resultados. En este caso, se considera la aplicación de las 

siguientes cuatro técnicas acordes con las características del tipo de investigación y la población 
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de participantes y en el cumplimiento de los objetivos, estas se abordan de manera explícita y 

según su funcionalidad dentro del cumplimiento de lo trazada en el proyecto a continuación. 

 

 

3.6.1 Cartas asociativas  

 

Esta técnica se consolida a partir de la obtención de imágenes, que no son otra cosa que dibujos 

producto de las expresiones de los niños derivados de una de frase inductora que representa el 

tema de investigación y es planteada por las investigadoras (Araya, 2002), desde los cuales se 

establecen un cúmulo de datos estructurados y organizados en relación con las atribuciones de los 

niños asignadas al tema en consulta.  

Entonces, el proceso inicia con la emisión de la frase inductora y cuya primera producción 

está representada en uno o más dibujos creación de los niños, los cuales en segunda instancia 

deben ser consultados con sus autores para conocer la explicación oral,  a entender como una 

palabra o más palabras, en conexión con el término dado inicialmente y con el dibujo para 

establecer cadenas de asociación, con exactitud dos series o cadenas asociativas máximo dado 

que son niños, en suma, lo que se requiere como producto en el citado momento es que el niño 

escriba una o dos palabras que se les ocurran en asociación con su dibujo y la frase inductora. 

A lo anterior se añade el análisis de los dos datos en sus exposiciones cuantitativas para 

definir el número de cadenas asociativas y cualitativas que deben ser adelantados por el 

investigador en cuanto a la atribución que el niño dio a conocer como significados de sus 

prácticas sociales (Abric, 2001), en las cuales se pueda visibilizar las representaciones sociales 

tema de interés para el presente proyecto; es de aclarar que no existe un formato previo y que 

todo fluye en el momento de la solicitud para la realización de los dibujos. 



62 

 

La técnica en lo que compete el presente trabajo, debe su razón de ser a la extracción de 

datos referentes a las representaciones sociales de los niños sobre violencia contra la mujer en la 

comunidad de una manera más sencilla para ellos y menos invasiva hacia sus formas de pensar y 

de formación socio cultural, al ser un proceso indirecto de acceso a sus cogniciones y emociones 

que según Kachinovsky (2014), evita la tensión y permite el reconocimiento de su realidad.  

 

 

3.6.2 Entrevista abierta 

 

En las técnicas de recolección de datos este tipo de dialogo entre el entrevistador o investigador y 

el entrevistado como participante,  se identifica por la formulación de unas preguntas sin una 

estructura preconcebida sino que se muestra como necesaria durante el encuentro entre las dos 

partes, es decir, que son interrogantes espontáneos derivados de una actividad donde los niños se 

sientan de forma natural a sus habituaciones, sin menoscabo alguno para la salud mental del niño 

(Uribe, 2011). 

La entrevista se motiva en analogías con un escenario creado con los elementos estimulantes 

para propiciar la información dentro de la investigación ya que es una técnica proyectiva, para 

este caso en particular se considera la realización de un sociodrama con ambientación centrada 

sobre el tema de estudio, así como las instrucciones del dramatizado hacia las interacciones 

propias de los escenarios familiares y comunitarios, que permita la acción analítica sobre las 

representaciones sociales aquí analizadas.   

En la investigación acotada a escenarios escolares conceptúa Kachinovsky (2014), se hace 

pertinente la entrevista abierta con los niños y niñas para saber sobre sus pensamientos, de hecho, 

expone que:  
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 La entrevista abierta se caracteriza por su flexibilidad para habilitar al entrevistado a 

configurar el tejido discursivo según su estructura psicológica particular; se 

maximiza así la posibilidad de componer el campo de la entrevista según variables 

que dependen del entrevistado (Kachinovsky, 2014, p.171). 

Esta técnica se considera apropiada para lograr la fluidez comunicativa de los niños en 

relación con sus representaciones sociales de violencia contra la mujer circunscrita a sus entornos 

familiares, sin que ellos puedan sentir algún tipo de cohibición sobre su realidad en el hogar y así 

se posibilite conocer las dinámicas que allí tienen lugar en torno a lo indagado. 

 

 

3.6.3 La observación participante   

 

Explican Hernández, Fernández y Baptista (2014) es la disposición de los sentidos del 

investigador en función de los acontecimientos que tienen lugar durante un determinado 

momento de interacción de los participantes, que permita la focalización en aspectos esenciales 

para la investigación en espacios y momentos que son naturales para las personas y así dejar que 

se perciban datos reales frente a lo que ocupa al estudio.  

El formato que considerar para la realización ha de ser un diseño según el criterio del 

investigador que le permite consignar de manera organizada los datos requeridos sobre la 

observación de los niños en sus interacciones naturales para registrar sus expresiones, 

comportamientos y actitudes durante las jornadas en clase en el salón, en el descanso que tiene 

lugar en el patio junto a los pasillos y en el momento de la salida de la institución en el portón de 

egreso (ver apéndice A). 
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La observación es adecuada a los propósitos aquí trazados en la medida que se adecua a las 

posibilidades de las investigadoras en su rol de actores sociales del mismo entorno, que como 

elementos naturalizados del mismo, tienen la posibilidad de apreciar de manera atenta sucesos 

cotidianos pero significativos para el proceso de estudio.   

 

 

3.6.4 Entrevista semiestructurada  

 

Es definida como una estrategia de recopilación de datos cualitativa de índole más flexible, ya 

que según Hernández et. Al (2014), en ella el investigador o investigadora hacen a los 

informantes una serie de preguntas predeterminadas, pero de tipo abiertas. De este modo quien 

hace las veces del investigador tiene más control sobre los temas de la entrevista que en las 

entrevistas, en especial porque dependiendo de cómo responda el participante, el entrevistador 

puede hacer preguntas de seguimiento para obtener una comprensión más profunda, esto es a su 

vez adaptar las preguntas al entrevistado específico, el entrevistador facilita una conversación 

más fluida. 

La afirmación en cuanto a que la entrevista semiestructurada es generadora de mayor fluidez 

tiene su razón de ser en el hecho que tanto entrevistado como entrevistador intercambian 

preguntas en aras de alcanzar una amplitud de datos y claridad sobre el tema abordado, esa 

comunicación bilateral favorece una interacción exhaustiva referente a la temática al punto de 

otorgarle a esos datos testimoniales la pertinencia suficiente frente a los requerimientos de la 

investigación. 

  La función de este recurso es ensanchar y nutrir la información recabada a través de las cartas 

asociativas y de la entrevista abierta, en este sentido se establece la estructura que aparece en el 
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apéndice B, lo cual ha de facilitar la comprensión de los primeros resultados de una forma más 

explícita al tiempo que sirve para corroborar o no lo que arrojan los instrumentos en sus primeras 

aplicaciones y así darle a la investigación mayor rigurosidad y validez.  

 

 

3.7 Categorías de análisis 

 

La identificación de las categorías de análisis proviene del eje temático estudiado en coherencia 

hacia el objetivo general y el cumplimiento de los objetivos específicos trazados, en este orden de 

ideas se tienen: 

 

-Violencia contra la mujer en la comunidad. Referido a los datos que desde las 

representaciones sociales de los niños se encuentran asociadas a sucesos y aprendizajes que son 

violencia contra la mujer acaecidos en el contexto comunitario de su localidad, producto de las 

interacciones de las cuales el niño en su condición de ciudadano forma parte activa o como 

observador de esa realidad que se gesta a su alrededor.  

 

-Violencia contra la mujer en la familia. Descripción de lo que para el niño son las 

representaciones de actos y manifestaciones de violencia contra las mujeres en el ámbito familiar, 

actos en los cuales ha estado presente o ha sido conocedor a través de alguna otra forma de 

percepción que permita el ingreso de esa información para la construcción cognitiva sobre ese 

tipo de experiencias. 
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-Violencia contra la mujer en la escuela.  Información que alude a las situaciones de 

vulneración contra la mujer en este caso especialmente con las niñas como compañeras de los 

niños en los escenarios escolares, y que tienen relación con aquellas acciones calificadas como 

ejercicio de violencia, las cuales ocurren durante el tiempo de permanencia en la jornada escolar 

y que hacen parte de la construcción representacional de los niños.  

 

- Violencia contra la mujer en escuela como interrelaciones no inclusivas. Es un momento 

para mostrar el punto analítico de intersección entre las diversas formas de violencia contra la 

mujer que aparecen en los tres ámbitos abordados (comunidad, familia y escuela), para describir 

las condiciones que definen las interacciones sin inclusión que sufren las niñas por parte de los 

niños, estos últimos en su papel de compañeros escolares, que a su vez son acciones que 

violentan a la mujer y muestran presencia desde edades tempranas tal es el caso de estos niños 

como población escolar.  

 

 

3.8 Procesamiento de la información 

 

Los datos cualitativos derivados de las técnicas para la recolección de información, se sujetan al 

proceso tradicional de manejo de testimonios y codificación, para análisis de los datos propios de 

este tipo de enfoque investigativo, es de subrayar que el volumen recolectado es manejable en 

referencia a una muestra resultante no muy grande, así se posibilita la definición de 

codificaciones y el número de incidencias que se registran y que dan lugar a la jerarquización de 

categorías emergentes, pasos propios del análisis de contenido.  De otro lado, se aplica el análisis 

por estadística inferencial (Hernández, Fernández y Baptista, 2014), específicamente para las 
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palabras que emergen en relación con las cartas asociativas como manifestaciones conectadas a 

los dibujos resultantes. 

Así mismo, se profundiza frente al análisis de contenido, ya que, para Williamson, Given y 

Scifleet (2018) es preciso ante el manejo de datos verbales recopilados a través de: entrevistas o 

grupos focales y, también ofrece posibilidades para la cuantificación de categorías, secuencias 

que sirven a la construcción de significado, ya que así se pueden interpretar y comprender los 

patrones comunicativos encontrados.  

 

 

3.9 Consideraciones éticas  

 

La investigación tuvo como consideraciones éticas las siguientes:  

Se entregaron datos dentro de los tiempos oportunos (carta de presentación) y se pidió 

autorización para la ejecución del proyecto de investigación al personal directivo de la 

organización educativa.  Posteriormente se adelantó una reunión informativa como presentación 

del proyecto a los padres de familia, ya que los participantes eran menores de edad, paso seguido 

se hizo firmar el consentimiento informado por parte de los padres de familia de forma voluntaria 

con fines aprobatorios para la participación de los niños en el proceso investigativo.  

A los participantes se les protegió sobre cualquier riesgo lesivo, la participación fue de forma 

voluntaria y la sistematización del trabajo de campo se realizó con máximo respeto frente a lo 

actitudinal, así como a valores y creencias. En el tiempo definido para la realización de las 

entrevistas, observaciones: a los participantes se les protegió su identidad, todas las técnicas de 

observación usadas se realizaron con precaución para no causar dolor, peligro físico, carga 

emocional o estrés.  
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Es preciso agregar que dadas las edades de los participantes que les califica como menores de 

edad se incluyó un consentimiento informado sobre la participación de los niños en la actividad 

de investigación, al respecto plantean Altamirano et. al (2010), que es necesario obtener un 

consentimiento como permiso dado por sus padres. Así, se elaboró un Formulario de 

Consentimiento para obtener el consentimiento con un adulto, a partir de este documento los 

padres o tutores tuvieron la oportunidad de aprender sobre el estudio, hacer preguntas y aceptar o 

rechazar la participación de sus hijos o hijas en el proceso de investigación.  

Los elementos básicos implementados en este Formulario de Consentimiento fueron varios y 

dados a partir del título de la investigación, los objetivos que hacen parte del estudio a realizar, la 

universidad que está en respaldo a la investigación además de la facultad y el programa desde 

donde se coordina el trabajo planeado, los nombres de las investigadoras junto a sus documentos 

de identificación, así mismo el contenido normativo previamente expuesto en relación a la ética 

de la investigación de acuerdo a las características propias del estudio trazado; este proceso 

escrito arrojó por constancia la firma de los padres o adultos responsables como custodios legales 

de los niños, con la fecha de socialización de proyecto investigativo.  
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3.10 Procedimiento 

 

Figura 4 

Procedimiento investigativo 

 

 

Fuente: Gutiérrez y Callejas, 2020 

Según lo expuesto en la Figura 4 el procedimiento tomó como punto de partida la formulación 

del anteproyecto sin dejar la consulta de literatura investigativa para fortalecer el desarrollo de 

este estudio, que se socializó con las directivas de la institución para su apoyo y compromiso ante 

lo planteado, igualmente estuvo el momento de socialización con los padres de familia junto a los 

niños para su conocimiento y confianza frente al trabajo investigativo. 

La socialización con los padres fue a su vez el espacio apropiado por el acuerdo del 

cronograma en desarrollo el proceso investigativo, de ahí en adelante el proceso marchó en 

función de la recolección de datos, los cuales partieron de la cartas asociativas que auscultaron lo 

concerniente a sus ideas, creencias y conceptos sobre la violencia contra la mujer, seguido de la 

entrevista abierta centrada en los acontecimientos interactivos hacia la mujer en la familia y la 

comunidad, posteriormente la observación del entorno escolar en escenarios como el salón, el 

patio en horas de recreo y el portón de salida al finalizar las jornadas académicas y finalmente 

una entrevista semiestructurada. 



70 

 

Estos datos recolectados también fueron verificados en sus registros y se procedió a la 

correspondiente interpretación sumada a la consolidación para la entrega del informe final.  Así 

mismo, es de anexar que fue un proceso cualitativo flexible que permitió alimentar el informe 

según las necesidades emergentes. 

 

 

3.11 Criterios de validez y confiabilidad: 

 

Se tuvo en cuenta la triangulación, que según Creswell (1994), halla una convergencia entre las 

diversas fuentes proveedoras de información, lo que a su vez permite en la investigación 

cualitativa soportar el tema del cual trata el estudio, de ahí que, para este aspecto sea lógico 

enfatizar en la rigurosidad durante la recolección y en el análisis de los datos en las diferentes 

situaciones propias del proceso según la línea metodológica trazada. 

La triangulación en la investigación cualitativa hace parte del proceso en el cual se analiza e 

interpreta de forma autorreflexiva cada uno de los datos que se consideran vitales, con un cuidado 

metódico y riguroso desde su extracción y así garantizar la credibilidad, en este caso en particular 

realizada a través de los diferentes técnicas e instrumentos proyectados como fueron las cartas 

asociativas, con las entrevistas y las observaciones, un conjunto que dota de validación a los 

hallazgos aquí consignados. 

Las tres técnicas previamente explicitadas se convierten en la fortaleza investigativa soportada 

en la sumatoria de estas, para visualizar la problemática al tiempo que se acogen los diferentes 

puntos que le configuran, lo que enriquecieron los hallazgos y les garantizan validez.  
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Capítulo IV 

Hallazgos 

 

En cuanto a la estructura que se presenta en este apartado, es de indicar que el inicio se ocupa de 

las representaciones sociales que los niños han construido sobre la violencia contra la mujer en 

familia, escuela y comunidad, que se configura desde las cartas asociativas, la entrevista abierta y 

la entrevista semiestructurada; en tanto que, posteriormente se tiene los datos sobre las 

interrelaciones no inclusivas hacia las niñas en la escuela y sus puntos de conexión de las 

representaciones de violencia contra la mujer previamente expuestas.   

 

 

4.1 Representaciones sociales de violencia contra la mujer ámbito comunidad 

 

Las cartas asociativas indagan por las representaciones sociales de violencia contra la mujer en la 

comunidad que tiene los niños, mismas que comunican dibujos motivados por una frase inductora 

y derivado de ellos palabras como cadenas de asociaciones, según lo que los participantes 

dibujaron se establecen los resultados así: 
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Figura 5.  

Carta asociativa uno 

 

Fuente: Gutiérrez y Callejas, 2020 

 

Figura 6.  

Carta asociativa dos 

   

Fuente: Gutiérrez y Callejas, 2020 
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Figura 7.  

Carta asociativa tres 

 

 

Fuente: Gutiérrez y Callejas, 2020 

 

Figura 8.  

Carta asociativa cuatro 

 

Fuente: Gutiérrez y Callejas, 2020 
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Figura 9.  

Carta asociativa cinco 

 

 

Fuente: Gutiérrez y Callejas, 2020 

 

Las cartas asociativas de los cinco participantes arrojaron por un lado tres dibujos como 

representativos de la violencia contra la mujer, en todos ellos está presente la figura de un hombre 

quien ejerce la violencia, mientras que en una cuarta carta se representa una niña víctima y luego 

una quinta donde se aprecia como se coloca en riesgo la vida de una mujer; los dibujos 

dominantes son un hombre y una mujer, seguido de hombre y una niña. De los dibujos hombre 

mujer hay uno que se hace muy notorio debido a que refleja un hombre armado con un machete 

que hiere a la mujer en cuyo cuerpo se ven las heridas abiertas y el sangrado de ellas.  

Las asociaciones para el dibujo dominante hombre-mujer fueron cabello y lágrimas, celoso y 

pelea, y finalmente gritos e insultos cada uno con uno en igual incidencia; el dibujo sobre 

hombre-niña fue asociado con maltrato y carretera idénticamente para pelea y regaños en otro; el 
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dibujo sobre hombre machete-mujer fue asociado con pelea y abuso por parte del único niño que 

lo presentó.  La palabra de mayor asociación fue pelea mencionada en dos de los dibujos 

elaborados, lo que equivale a definirle como el acto de violencia característicos del hombre hacia 

la mujer en el contexto comunitario y la representación social sobre el tema por parte de los 

niños.  

Además, tres de los dibujos abren diálogos asignados al victimario donde las expresiones que 

emiten responsabilizan a la víctima de la agresión por causales o justificantes de la acción 

violenta con expresiones de: “esto le pasa por…” “bruta”, “pendeja”; mientras que otro en el 

diálogo del atacante incluye insultos como: “tonta bruta estúpida no sabe nada”. 

Así mismo están los hallazgos establecidos mediante las respuestas dadas por los autores de 

los dibujos de las cartas asociativas en su entrega como representación social de violencia contra 

la mujer en la comunidad, en cuanto a las razones que explican los dibujos realizados, es de 

señalar que se exponen voces que relatan lo que han visto los niños y en cuáles escenarios, así 

como lo que piensan frente a ser testigos de eventos violentos contra la mujer. 

En este sentido es de señalar que este análisis arroja tres categorías soportadas en sus 

correspondientes subcategorías y se definen en síntesis en el siguiente esquema Violencia cercana 

(Violentar / Mujeres víctimas en ciudad y pueblos/ Vecinos violentan mujer / Televisión), Sin 

ayuda (solo miran / ayuda condicionada), Conciencia sobre mujer víctima (Mujer sin derechos/ 

No a la violencia/ Temor punitivo). 

Lo anterior se desglosa así:  
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Figura 10.  

Violencia Cercana 

 

Fuente: Gutiérrez y Callejas, 2020 

 

En el caso de Violencia cercana la categoría alude a la existencia de episodios violentos en el 

contexto comunitario de los niños que los lleva a ser testigos de Violentar un hombre a una mujer 

y presenciar actos perturbadores y lesivos hacia un ser humano, como se describe en: 

(A1) “eh primero que todo lo hice sobre una pareja que estaba en el parque en que el marido 

está celoso porque la muchacha estaba hablando con otro muchacho, entonces el muchacho le 

dio celos y le pego” (Ver figura 6). 

(A2) “lo hice porque un día que   yo fui a Belén yo estaba pasando en el carro de mi apa y 

había un señor maltratando a una niña, así que yo dije pobre niña y por eso yo lo hice porque se 

está refiriéndose al maltrato” (…) “le estaba diciendo como groserías” (…) “estaba llevando 

agarrándola del cabello y le decía groserías y él la estaba llevando ese día”. (Ver figura 7). 
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(A3) “porque un señor maltrato a una señora porque no hacia los oficios, no le tenía la 

comida hecha”. (Ver figura 9). 

(A5) “porque el papá está regañando a la hija, la está maltratando y le está diciendo tonta, 

bruta, no sirve para nada”. (Ver figura 8). 

Esta violencia de la cual son testigos puede ser en Mujeres víctimas en pueblos y ciudades, es 

decir en escenarios por donde circulan los niños, que sustenta así:  

(A1) “en la cuidad, en los pueblos así…”. 

Además, puede hallarse en una proximidad mayor, tal es el caso de acontecimientos referidos 

a Vecinos violentan mujer como situaciones escuchadas entre el maltrato y el dolor de la víctima, 

hechos narrados de la siguiente manera: 

(A2) “cerca de mi casa ahí yo vivía antes allá al frente ahí una casa y unos señores se 

mudaron allá y yo pasaba por la calle y comenzó una señora como a la hija a decirle uy! usted 

es una tonta porque no aprende y eso le sonaba los calbazos y la niña llorando”. 

(A5) “la he observado, yo vivo en una casa donde una señora regaña a la hija y le pega, la 

maltrata”. 

E insertas en el área de la vivienda están las imágenes de la Televisión, donde un hombre ataca 

o victimiza a una mujer, que los niños expresan como: 

(A1) “en las novelas”  

(A3) “en la televisión” 

(A4) “en las noticias”  
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Figura 11.  

Sin ayuda 

 

Fuente: Gutiérrez y Callejas, 2020 

 

A lo anterior, es de agregar como agravante la categoría emergente Sin ayuda entendido por la 

inercia de quienes están presentes cuando se desarrollan este tipo de actos violentos contra la 

mujer, ya que Solo miran, una actitud que también es parte del aprendizaje visual del niño como 

testigo de tales sucesos y que se narran en: 

(A1) “no, no hacen nada…..mirar”. 

(A2) “pues nada se quedan mirando normal y ellos apenas miraban a la niña”. 

Esta misma categoría emergente tiene por variación la subcategoría Ayuda condicionada, toda 

vez que, pese a observar hechos de victimización no hay una reacción inmediata a prestar ayuda, 

y según el testimonio depende de si les cae bien o no, tal cual como se lee en:  

Sin 
Ayuda
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Ayuda 
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(A4) “hay posibilidad que la ayude la gente como otra que no, porque la gente cuando le tiene 

rabia a la mujer así no le ayuda, pero si es gente generosa pues si”.  

 

Figura 12.  

Conciencia sobre mujer víctima. 

 

Fuente: Gutiérrez y Callejas, 2020 

 

La tercera categoría emergente para el contexto comunitario es Conciencia sobre mujer 

víctima, debido a que se hace referencia a como este tipo de acciones violentas van en contra de 

la persona para indicar en primera instancia Mujer sin derechos, en comprensión de la no 

observancia de sus derechos como ciudadana cuando es violentada, según:  

(A1) “porque están como quitándole el derecho así la mujer”. 
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Igualmente, está la subcategoría No a la violencia, para fijar una posición de rechazo a las 

acciones que convierten a la mujer en víctima a la cual se le violenta en cualquiera de los tipos 

catalogados como violencia, sobre ello se dijo: 

(A4) “porque en el mundo hay mucha violación hacia la mujer y los hombres violan mucho las 

mujeres, les pegan, las golpean y las maltratan”. 

Otra forma de conciencia para eliminar actos que violentan a la mujer se hace desde el Temor 

punitivo, como una asociación con la sanción que sobreviene producto de ejercer actos 

prohibidos por la Ley como las emitidas con la finalidad de proteger a la mujer en la sociedad 

nacional, respuesta que expone: 

(A5) “Porque de pronto lo lamentan porque lo echen a la cárcel hasta que se mueran”. 

 

 

4.2 Representaciones sociales de violencia contra la mujer en el ámbito familiar 

 

Este apartado trata lo que sucedió durante el desarrollo de un sociodrama análogo al ambiente 

familiar, se hizo con el fin de observar las representaciones sociales de violencia contra la mujer 

al interior de las familias, de esta manera se estructuran dos categorías con sus subcategorías que 

aglutinan datos de interacciones y expresiones específicas de los niños entorno a lo investigado, 

estas se discriminan de la siguiente manera: Violencia física intrafamiliar (Entorno familiar 

agresivo /Ataques contra la mujer), Violencia psicológica (Mofa contra la mujer / Maltrato 

psicológico por infidelidad/ Amenaza de golpes). 
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Figura 13.  

Violencia física intrafamiliar 

 

Fuente: Gutiérrez y Callejas, 2020 

 

El desglose de lo previamente descrito se inicia con la categoría Violencia física intrafamiliar, 

una atmosfera de coexistencia entre los integrantes de la familia donde se ejercen contactos 

físicos lesivos como estilo de crianza, de ahí que aparezca un Entorno familiar agresivo 

caracterizado por los golpes para corregir e incluso como reacción por ira o como resultado de 

discusión, cuyo sustento fueron las siguientes voces: 

“El participante A5 llega a la sala, sale del patio con el machete y le propina machetazos en 

el cuello al participante A3” 

“Mientras que el participante A4 le propina machetazos al participante A3” 

“el participante A1 le pega a los participantes A3 y A4 diciéndoles no pueden jugar eso” 
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“(A2) ese niño estaba viendo cosas raras” el niño (A3) le dice que “solo iba a jugar” pero la 

mamá le da con la correa en las nalgas, el niño dice “está bien no lo vuelvo a hacer” y le dice 

“mamá mi papá tenía eso ahí”” 

En tanto que, en otros testimonios se hace referencia a Ataques contra la mujer, donde se le 

propinan golpes a la mujer con machete y correazos, referido así: 

“El participante A5 la recoge y aparece el participante A2 con un machete y le dice al 

participante A4 “te voy a matar” y le lanza un machetazo a la que es su hija (A4) y todos ríen” 

“El participante A1 le pega correazos al participante A4 y le dice “vaya y haga su trabajo”” 

“El participante A3 le dice al participante A4 “hermana vas a morir” lanzándole un 

machetazo mientras el participante A4 solo se defiende”. 

Figura 14.  

Violencia psicológica 

 

Fuente: Gutiérrez y Callejas, 2020 
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Adicionalmente Violencia psicológica sucede en razón a las variadas situaciones que ejercen 

hombres sobre la mujer que buscan generar el pensamiento de inminente riesgo hacia ella por 

parte de los otros integrantes del núcleo familiar, e incluso hacerla sentir que no representa 

importancia para su conyugue o compañero afectivo a través de la Mofa contra la mujer, burlas 

que apuntan hacia actos soterrados de deslealtad al compromiso de pareja y que a los demás les 

parece motivo de risa frente a la mujer que lo sufre.  Observable en: 

“El participante A5 se acerca al participante A4 y se ríe de él mientras es golpeado por el 

participante A1” 

“el participante A2 dice que “solo estaba viendo carros” y el participante A1 vuelve y dice 

“si y la página anterior qué?...muchos carros…carros con cola” y le quita el control del 

televisor, el participante A4 dice que son “carros con cucos” y se burla” 

También es de citar la subcategoría Maltrato psicológico por infidelidad, ya como un hecho 

en el que se vivencia una discusión de agravios mutuos y que puede someterse a la mujer a estar 

bajo condiciones de un ambiente perturbador, descripciones que se entregaron así: 

“el participante A1 le dice al participante A2 que “vamos a mirar el Facebook”  luego de 

mirar por un instante le pregunta dos veces con voz de enojado “¿Quién es esta vieja?” el 

participante A2 dice “nadie” y vuelve refutando el participante A1 diciendo “ Usted me está 

poniendo los cachos”  el participante A2 no le pone mucha atención y le dice “que va a ir algún 

lado” mientras el participante A1 se levanta exaltado y le dice “ se larga, llévese su ropa, fuera” 

y le tira una almohada, le repite fuera”. 

“el participante A2 y dice “ya volví” mientras el participante A1 le responde “un año 

después” Y ahí el participante A2 le dice “porque esta es mi casa” con voz de autoridad y le dice 

“si usted se quiere ir pues se larga con sus hijos, no me voy a ir yo” el participante A1 le dice 

que no se va a ir y le levanta los hombros” 
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“Lo acaba de llamar su esposa, ahí dice que su esposa. Que necesitaba al marido. y dijo que 

se llamaba, así como usted, con los mismos apellidos, se me larga de aquí”. 

A lo anterior se agregan Amenazas de golpes como una situación muy normal donde el blanco 

de la acción es una mujer; esto emerge a partir de testimonios como: 

“El participante A2: viene hacia la mesa y observa una correa, la toma, y hace la semejanza 

de pegarle correazos al participante A4” 

“El participante A5 dice “las mujeres para allá y yo cogía la correa y les pegaba o le 

´pegamos nuevamente”. 

“La mamá (A1) coge la correa que tenía en el cuello para pegarle mientras lo sacaba, pero el 

participante A2 toma del patio su machete donde se ve la intención de querer pelearle al 

participante A1, pero el participante A1 lo saca diciéndole en repetidas ocasiones “fuera, fuera, 

se larga llévese su ropa” 

Se anexa para la misma línea temática de representaciones sociales de violencia contra la 

mujer en el ámbito familiar lo relacionado con la aplicación de una entrevista semiestructurada, 

sobre este aspecto lo aportado por los niños configura tres categorías y sus respectivas 

subcategorías que se pueden presentar así: Normal violencia contra la mujer (normalización 

violencia), Rechazo violencia a la mujer (Recordar golpes de padre a madre / ayuda a mujer) y 

Observadores (Familia solo observa). 
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Figura 15.  

Normal violencia contra la mujer 

 

Fuente: Gutiérrez y Callejas, 2020 

 

En este orden se toma la categoría Normal violencia contra la mujer ya que algunos de los 

niños al ser entrevistados negaban tener eventos de violencia contra la mujer que posteriormente 

con nuevas preguntas se podía evidenciar lo contrario, ello implica que consideran violencia 

algunas de las manifestaciones, en tanto, que otras las han entendido como normalidad, de ahí 

que se produzca una Normalización violencia, como se puede apreciar en: 

¿crees que en tu casa se observa violencia contra la mujer? A: no B: ¿en ninguno de los 

aspectos? A1: no señora (…) ¿Quiénes en tu casa para ti son violentos contra la mujer? A1: mi 

padrastro aaa… siii…¿Cómo es violento él? A1: así de malas palabras, ¿contra su mami? A1: 

sí. 

“no, solo que era infiel… ¿usted cree que eso es violentar a la mujer? A3: no sé”. 
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Figura 16.  

Rechazo violencia a la mujer 

 

Fuente: Gutiérrez y Callejas, 2020 

 

Paralelo a lo anterior, se encontró la categoría emergente Rechazo violencia a la mujer, 

espacios familiares donde es enfático el rechazo a la violencia que se puede ejercer hacia la 

mujer, apoyada en subcategorías en las cuales se denota contrariedad por ese tipo de experiencias 

pasadas que les generan el Recordar golpes de padre a madre, tal cual el siguiente testimonio:  

¿crees que en tu casa se observa violencia contra la mujer? A2: si señora (…) A2: cuando yo 

tenía cinco años mi papa le pego a mi ama, fue cuando nosotros nos fuimos lejos (…) ese día 

llego borracho a la casa y le estaba diciendo a mi ama que ella lo estaba engañando y eso. 

En tanto que para otros el aprendizaje ha sido incluso el que se debe prestar Ayuda a mujer en 

caso de que esté siendo víctima de violencia; los testimonios referidos en estos sucesos fueron: 
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 “en mi casa no. ¿Cuándo hay violencia contra la mujer en tu casa alguien hace algo o 

ayuda? A5: si ayudan”. 

Figura 17.  

Observadores 

 

Fuente: Gutiérrez y Callejas, 2020 

 

La tercera categoría para cerrar este grupo se denomina Observadores, ya que los niños se dan 

cuenta de esas actitudes por parte de su familia cuando han sido testigos de violencia contra la 

mujer, de ahí que se encuentra Familia solo observa, algo que hace parte de la permisividad de 

esta problemática, los testimonios al respecto fueron: 

¿Cuándo hay violencia contra la mujer en tu casa, alguien más hace algo?, cuando yo estaba 

en un paseo yo vi cuando maltrataron a una señora, ¿Qué le hacían?  A4: le pagaban, ¿una 

señora adulta? A: si B: ¿Qué le decían?, A4:  váyase de aquí que esta casa es de nosotros. 

 

4.3 Representaciones sociales de violencia contra la mujer ámbito escolar 

 

La presentación consignada en este momento narrativo se ocupa de las representaciones sociales 

de violencia contra la mujer de los niños en relación con lo que son las vivencias durante la 
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jornada en la escuela, información extraída mediante observación en diferentes espacios del 

escenario escolar, de los datos observados se configuran tres categorías. 

Figura 18.  

Cadena violenta 

 

Fuente: Gutiérrez y Callejas, 2020 

 

Cadena violenta, motivada por la repetición de la violencia recibida que se trasmite por medio 

de la inflexión de violencia a otra persona, un acto que no es otra cosa que Violencia devuelta, 

como se observó en: 

“(A1) en clase de ética, mientras ven un vídeo lanza pedazos de borrador a la cara de una 

compañera y le llama ‘mosquito’.  Al ser reprendido dice que eso no es nada que en su casa su 

mamá lo trata así y que sientan lo que él siente”. 
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Figura 19.  

Violencia mal entendida 

 

Fuente: Gutiérrez y Callejas, 2020 

 

En segunda instancia está Violencia mal entendida, una comprensión en la cual las ideas de los 

niños solo definen los golpes como violencia y son esas acciones las rechazadas mientras 

persisten otras formas de victimización, por eso arguyen que Golpear es la violencia, el maltrato 

y las ofensas como sobrenombres no son asumidos como tal, de ahí que se pueda ver como: 

“En conversación una niña les reclama a A1 y A2 por tratarla de ‘tonta’ y que a veces son 

muy groseros con ella, ellos responden que eso es normal, A2 agrega que no es violencia porque 

no le han pegado ni dado golpes”. 

“En clase algunos niños son groseros con las niñas y A4 les dice que no lo hagan y le 

contestan que él también lo hace, a lo cual él les responde que a veces él ofende, pero que lo 

hace sin querer”. 
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Figura 20.  

Exclusión a mujer 

 

Fuente: Gutiérrez y Callejas, 2020 

 

Finalmente, está Exclusión a mujer, acciones y actitudes que son certeras para segregar a la 

mujer de su participación en juegos que se consideran para los niños de dominio y exclusividad 

masculina, pese a que para algunos no es así necesariamente, la resistencia a romper esa idea es 

notoria lo que lleva a prácticas de Violencia y exclusión, observables en: 

“Durante la hora del descanso y en medio de los juegos A2 le dice a una niña que ella no 

puede jugar porque es solo de hombres lo del balón, A4 dice que no está de acuerdo, pero, los 

demás niños llaman a seguir jugando ellos solos”. 

 

 

4.4 Representaciones sociales de violencia construidas por los niños y sus interrelaciones no 

inclusivas hacia las niñas en la escuela 

 

La escuela mostró tres categorías emergentes: Cadena violenta, Violencia mal entendida y 

Exclusión a mujer.  La primera de ellas hace alusión a los comportamientos que desarrollan los 
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niños con motivo de aprendizajes en otros contextos, en este caso el familiar ya que el niño como 

atacante hace una mención explícita a que es una víctima de maltrato en casa por parte de su 

figura materna, entonces, la representación social de violencia contra la mujer primordialmente 

toma la idea de una normalización de violencia al estar inmersos en ambientes agresivos. 

De ahí que se sientan en confianza para dirigir actos de irrespeto y maltrato hacia las niñas, 

que a su vez son hechos no inclusivos, en la medida que contrarían los principios donde todos son 

vistos como meritorios de condiciones igualitarias de convivencia, donde el otro es tan 

importante como el yo, y por consiguiente, a quienes se direccionan las mismas interacciones que 

se aceptan como positivas entre los unos y los otros.  

Esa misma calidad de interacciones no inclusiva aparecen en la segunda categoría que es 

Violencia mal entendida, debido a que el golpear como manifestación de violencia física es el 

único reconocimiento como acto violento contra la mujer, una asociación con las 

representaciones sociales de violencia contra la mujer en el ámbito de la comunidad ya que allí 

ellos indican como primer constructo la pelea y los ataques lesivos al cuerpo y el dolor que ello 

causa denotado en lágrimas. 

Esta misma omisión persiste en las representaciones sociales en el ámbito familiar donde las 

burlas y otras conductas violentas emocionales,  patrimoniales se visibilizan en el sociodrama y 

no en las respuestas dadas en las entrevistas, respuestas que mencionan un poco de expresiones 

soeces al cual no identifican inicialmente como maltratante para luego caer en cuenta que si es un 

acto de violencia, sumado a los hechos de infidelidad como parte de las relaciones conyugales 

que se limitan a ser generadores de risa obviando el sufrimiento que ello provoca en la mujer. 

La siguiente categoría es Exclusión a mujer, en conexión con la no inserción de las niñas en 

los juegos que se clasifican subjetivamente para los estudiantes niños como prácticas exclusivas 

de ellos, definitivamente una conducta no inclusiva, la cual durante la emergencia de las 
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representaciones sociales de violencia contra la mujer en los otros ámbitos (comunidad y 

familia), no se halló ningún concepto al respecto, lo que lleva a entender que lo realizan bajo la 

confianza de una condición social normal que no les ha sido inculcada ni observada como un 

postura que vulnera los derechos de la mujer.  

Lo anteriormente descrito se observa en la figura 21, así: 

Figura 21. 

R.S. violencia contra la mujer en escuela como interrelaciones no inclusivas 

 

 

Fuente: Gutiérrez y Callejas, 2020 

 

 

4.5 Interrelaciones no inclusivas hacia las niñas en la escuela (Componente informacional y 

actitudinal y campo representacional) 

 

A continuación, se presentan los hallazgos con los elementos de representaciones sociales en este 

tema según el regente teórico Moscovici.  
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Figura 22.  

Componente informacional y actitudinal 

 

Fuente: Gutiérrez y Callejas, 2020 

Lo que se obtuvo para la figura 22 es que la representación de violencia contra la mujer por 

parte de los niños es la interrelación no inclusiva con las niñas en la escuela, donde el 

componente informacional muestra familia de ambientes agresivos, que se convierte en una 

violencia devuelta, además, tanto la comunidad como la familia hacen omisión de otras formas de 

violencia por ello solo golpear es la violencia, así mismo se encontró que por igual en los ámbitos 

de comunidad y familia se conserva la cultura machista de violencia y exclusión a la mujer. 
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Figura 23.  

Campo representacional 

 

Fuente: Gutiérrez y Callejas, 2020 

La figura 23 establece el campo representacional que es la Interrelación no inclusiva en la 

escuela ya que los actos que allí se presentan son molestar a la niña, lanzar el borrador, groserías 

y maltrato, así como juegos de solo varones, actitudes que provienen de tres aspectos que son una 

cadena violenta, la violencia mal entendida y la exclusión a la mujer. 
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Capítulo V 

Discusión 

 

La violencia está presente en el comportamiento humano, no porque sea una condición fisiológica 

sino cultural (Galtung, 1975), ese tipo de cultura en el caso de Colombia ha llevado a la 

experimentación de un fenómeno psicosocial complejo y adverso como lo es la violencia contra la 

mujer a través varias formas de victimización, por tal razón Wies (2011) expone que esta 

problemática se registra en muchos niveles estructurales de la sociedad, así como en las relaciones 

interpersonales desde edades tempranas. 

De ahí que, el presente interés investigativo se centre en las representaciones sociales de 

violencia contra la mujer que tienen niños entre los 9 y 11 años de edad en el nivel de primaria en 

sede rural de una institución educativa, para adentrarse en lo que corresponde a la génesis de este 

tipo de formación y la interiorización de una cultura que se hace parte de la forma de pensar de las 

personas, se muestra en las actitudes y la actuación de quienes allí se encuentran, y que en este caso 

se presenta en el contexto social particular del municipio de Acevedo zona rural, en el departamento 

del Huila. 

Representaciones sociales que con base en Araya (2002) yacen en el discurso de los ciudadanos 

y en el intercambio dialógico cara a cara, que a su vez, favorece el entrecruce de saberes en los 

contexto donde se hallan inmersas las personas, para que de esta manera se reproduzca su 

construcción social como identidad local que permea individualidades y genera un conocimiento 

de sentido común, el cual hace parte de la cotidianidad de esa realidad. 
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Representaciones sociales de violencia contra la mujer desde la comunidad 

 

 Estas representaciones en la vida comunitaria de los niños participantes asume como punto de 

inicio el dibujo de hombres que maltratan a las mujeres en medio de gritos, halar el cabello e 

insultos y lágrimas, donde la representación característica es la de pelea, esta última cuya 

explicación causal se asocia a los celos del hombre en su rol de pareja, situación que según los 

planteamientos de Wilson (2014) está relacionada con la creencia que las mujeres ocupan un lugar 

de subordinación ante el hombre en la sociedad. 

Esa misma posición subordinada o de sumisión se traslada a la convivencia de pareja, como lo 

exponen Vásquez et al. (2016), con base en su estudio, el cual evidencia que al estar relegada a un 

rol de acatamiento irrestricto no puede hacer lo que al hombre les disgusta ya que se quiebra el 

principio de obediencia en estas interacciones, condición además perentoria en la relación conyugal 

para que funcione y perdure, la corrección de esta infracción se convierte en abusos domésticos en 

razón a las formas de pensamiento forjadas por el machismo.   

Además, el ámbito comunidad mostró la figura de hombre maltratante de niña, que dadas las 

características relatadas por los participantes encuadra en los planteamientos de Navarro y Alban 

(2014) sobre estima baja, en cuanto a que son actos que menoscaban la autoimagen derivados de 

los mensajes del agresor, como las expresiones que aparecen en los diálogos de los dibujos de los 

participantes, donde paralelo a los ataques se les da un trato verbal peyorativo: “bruta y pendeja” 

o “tonta” y “tonta bruta estúpida no sabe nada”. Este tipo de victimización contra la mujer a 

temprana edad según Navarro y Alban (2014) es también responsable de mujeres inadaptadas, 

extremadamente dependientes y permisivas ante el maltrato. 
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En otro ángulo analítico acorde a lo aquí hallado, ya no desde la víctima sino de la generación 

de victimarios, está lo referente a la categoría emergente violencia cercana, que se expresa en voces 

desde las entrevistas así: (A5) “el papá está regañando a la hija, la está maltratando y le está 

diciendo tonta, bruta, no sirve para nada”, y sin ningún tipo de manifestación enfática de rechazo 

por parte de las personas en su entorno. 

Este tipo de situaciones hace que los niños sean testigos de violencia contra la mujer, quienes 

con base en Melgar y Valls (2010) sin la adecuada orientación de sus propias familias o de terceros 

en cuanto a la inaceptabilidad de tales acciones, se exponen al desarrollo de cogniciones alteradas 

e inadaptación a convivencias sanas en equilibrio de poderes, esto debido a que pueden asumir  

como posible una realidad que va en contravía del bienestar de las interrelaciones y de lo estipulado 

legalmente, básicamente asunción de la validez de una cultura machista y violenta.   

Así mismo, se halló lo referente a que la victimización de la mujer que puede provenir tanto de 

figuras masculinas como de mujeres en el rol de figuras de autoridad que se relató a través de 

A5(…) “la he observado, yo vivo en una casa donde una señora regaña a la hija y le pega, la 

maltrata”.  Por lo anterior, es que Navarro y Alban (2014) exponen que la violencia contra la mujer 

puede darse por parte de la familia, no solo como un acto que lo realiza un hombre a una mujer, la 

cultura se trasmite no solo de género a género sino también como roles asignados a cada género 

que como lo definen Mamani (2010) es parte de encajar en sus espacios contextuales, y por ello se 

afirma que las representaciones sociales de violencia contra la mujer son propias de la 

comunicación interpersonal.  

En efecto, la observancia de violencia como las aquí descritas por parte de los niños bien sea 

desde figuras masculinas o femeninas aunado al papel pasivo de la familia frente a la ocurrencia 

de actos violentos contra la mujer es parte de una trasmisión tácita de aprobación, algo que se 

visibiliza con expresiones como “pues nada se quedan mirando normal y ellos apenas miraban a 
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la niña”; al respecto Molina, Moreno y Vásquez (2010), señalan el silencio como una mala 

trasmisión sobre que tolerar la violencia es una cuestión socialmente adecuada, que solo se saltan 

si la mujer que se encuentra siendo victimizada es de las que cae bien,  evidenciado en (A4) “hay 

posibilidad que la ayude la gente como otra que no, porque la gente cuando le tiene rabia a la 

mujer así no le ayuda, pero si es gente generosa pues si”; expresiones con argumentos de 

condicionamiento que se convierte en una manifestación inversa de la ética y los valores frente a 

este tipo de hechos. 

De hecho, es precisamente la tolerancia hacia la violencia contra la mujer la que dota de 

agudización a la problemática, como cuando el ataque por su condición de mujer busca arrebatarle 

la vida, ello representado en observaciones en los contextos comunitarios como un hombre ataca a 

una mujer con un machete y se conceptúa como “pelea-abuso” que minimiza lo que es un intento 

de asesinato, una representación social que se forma como conocimiento de esas experiencias 

(Jodelet, 1984). 

Además, el entorno comunitario está lleno de impactos para los sentidos de los niños entre 

mensajes que censuran el fenómeno, otros que son netamente punitivos y los que les llevan a 

observarlo como algo recurrente, tal es el caso de la televisión, en las novelas y las noticias, 

visualizaciones que, a veces, no son cuidadosas en cómo expresan su información, según Beirute 

(2010) se informa como si la víctima fuese propiedad del agresor junto a la continuidad del vínculo 

relacional entre víctima y victimario como si los hechos no repercutiesen en la relación.   

Igualmente, hay representaciones sociales de las implicaciones que devienen con la comisión 

de un acto de violencia contra la mujer como es la negación de los derechos a la mujer y el temor 

punitivo del castigo legal que llevan a reconocer un no a la violencia, esto último es un proceso de 

representación cuya existencia está ligada a la asimilación de las leyes emitidas para sancionar las 

conductas que dañan a los congéneres y deterioran la convivencia social (Ariza, 2013), que para 
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protección de la mujer se tienen la Ley 1257 del 2008 junto a la de severidad condenatoria para el 

feminicidio Ley 1761 del 2015, como las más representativas. 

Así, lo que emerge como representación social de violencia contra la mujer ya sea adulta o niña 

en el ámbito comunitario es producto de información comunicativa interpersonal y de medios de 

comunicación, pero sobre todo la exposición a una violencia cercana -vecinos y localidad- que se 

expresa mayoritariamente como pelea, esto paralelo a una actitud de tolerancia tacita en la medida 

que se observa la victimización sin reprobación de ello ni tampoco sin prestar ayuda a la víctima.  

Lo previamente descrito es sin lugar a duda un mensaje de permisibilidad y de potestad de 

dominación al agresor masculino -cultura machista-, al tiempo se gesta la formación de 

conocimiento de que ello es quitar los derechos a la mujer, lo cual además puede acarrearles cárcel, 

una construcción cognitiva sin que evidencie una denotación más fuerte hacia la formación ética y 

el respeto al otro. 

 

 

Representación social de violencia contra la mujer desde el ámbito familiar 

 

De otro lado, está lo referente a las representaciones sociales de violencia contra la mujer en la 

familia donde el primer punto a destacar es la presencia de violencia al interior de las familias, un 

aprendizaje disonante entre lo que se debe hacer y lo que es la vida de los niños en realidad.  Ese 

entorno familiar agresivo en una atmosfera que favorece los ataques contra la mujer, como se puede 

evidenciar en: “El participante A3 le dice al participante A4 “hermana vas a morir” lanzándole 

un machetazo mientras el participante A4 solo se defiende”. 

Ante lo expuesto con antelación una aproximación comprensiva se da desde Reilly y Gravdal 

(2012) con sus planteamientos sobre la violencia contra la mujer, en lo que ellos denominan 
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ecológico y lo cual hace referencia al historial de abusos durante los primeros años de formación 

que eleva la probabilidad de convertir a estos ciudadanos gradualmente bien puede ser en víctima 

o perpetrador de violencia. 

 Adicionalmente, en la familia los participantes dejan ver la presencia de violencia psicológica 

representada en mofas hacia la pareja que le ridiculizan ante los hijos quienes también participan 

de la situación, que son manifestaciones de un patriarcado con expresiones como: “el participante 

A2 dice que “solo estaba viendo carros” y el participante A1 vuelve y dice “si y la página anterior 

qué?...muchos carros…carros con cola” al cual se aúnan los hijos para desdibujar la valía de la 

figura materna como mujer para trasmitir según Wilson (2013) una ideología que menoscaba la 

dignidad de la mujer ante la figura masculina donde la última es atribuible a un respeto indudable, 

contraria a la primera.  

Cercano a lo anterior, están las situaciones de infidelidad como maltrato psicológico ya que son 

hechos públicos que atentan contra el amor propio de la mujer, un reconocimiento que en Colombia 

marcha simultaneo entre los aportes psicológicos y los pronunciamientos de la Ley a través del 

Consejo de Estado en el 2015, según la Magistrada Diaz (2015) expone que el sometimiento a 

infidelidades recurrente y de conocimiento público son humillantes y motivo de sufrimiento para 

la mujer, sucesos que promueven el conflicto de la pareja y un evento de maltrato psicológico ya 

que según la Sentencia “la traición “insistente y pública le generaba a la víctima un profundo dolor 

y sentimientos de tristeza, angustia e inseguridad, con consecuencias comprobadas científicamente 

en su salud física y mental” (p. 2). 

La Sentencia del Consejo de Estado es relativamente reciente y poco socializada, pero, 

lógicamente la interpretación de una realidad propia de la cultura machista y patriarcal en las 

relaciones íntimas de arraigo en el contexto latinoamericano, de la que no es ajena Colombia y que 

son parte de los discursos de contenido transformador (Ariza, 2013). Este tipo de exposición ante 
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los miembros familiares más jóvenes es asegurar la reproducción de conductas lesivas y que se 

asumen como normalizadas para ser revertidas en la sociedad de manera adversa en materia de 

convivencia.  

En la misma línea trazada como conductas jurídicamente consideradas violencia contra la mujer 

se anexa la violencia patrimonial (art. 2 de la Ley 1257 del 2008), de la cual se evidenció en: “ya 

volví” mientras el participante A1 le responde “un año después” Y ahí el participante A2 le dice 

“porque esta es mi casa” con voz de autoridad y le dice “si usted se quiere ir pues se larga con 

sus hijos, no me voy a ir yo”. Prácticas de inequidad en los derechos económicos de una mujer y 

de sus hijos.  

Así mismo, en lo familiar se halló algo que también estuvo presente en el ámbito comunitario, 

se trata de las amenazas de golpes hacia la mujer en medio de cogniciones con asunción un 

significado que lo califica como normalizado en el día a día de la familia -sin serlo- en contextos 

agresivos para dar continuidad a la violencia psicológica ya que estas acciones buscan causar miedo 

e inseguridad en la víctima para facilitar su dominación (Wilson, 2013), y visibilizados en: “A2: 

viene hacia la mesa y observa una correa, la toma, y hace la semejanza de pegarle correazos al 

participante A4”.  La normalización de la violencia tuvo su soporte en: A3 no, solo que era infiel… 

¿usted cree que eso es violentar a la mujer? A3: no sé”, esto junto a la tolerancia tácita a la violencia 

por ser observadores de violencia sin ningún tipo de orientación por parte de los adultos y cabeza 

de familia en ese momento, a observar en: “yo estaba en un paseo yo vi cuando maltrataron a una 

señora”. 

La representación social de violencia contra la mujer en el espacio familiar mostró 

transformaciones mínimas hacia el rechazo de la violencia contra la mujer, en símil a lo observado 

por Ariza (2013) en Medellín, esto se denota en voces extraídas de la entrevista semiestructurada 
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como: ¿Qué cosas violentas contra la mujer has visto o has escuchado en tu casa? A5: en mi casa 

no. ¿Cuándo hay violencia contra la mujer en tu casa alguien hace algo o ayuda? A5: si ayudan”. 

Entonces, para lo que corresponde a la representación social de violencia contra la mujer en el 

campo de lo familiar es de señalar favorabilidad para desarrollar violencia inmersos en entornos 

agresivos y con cogniciones de normalización de la violencia contra la mujer en el caso de la 

violencia psicológica, especialmente en lo que tiene que ver con amenaza de golpes y ataques, más 

lo concerniente a la ridiculización de la mujer y la infidelidad a ésta aunado a la dominación por 

violencia patrimonial, prolongación de la cultura machista y patriarcal que genera actitudes incluso 

de burla de los hijos junto al padre hacia la madre unido a la normalización y tolerancia de este tipo 

de violencia; en yuxtaposición se encuentra una representación social de claridad sobre la no 

violencia contra la mujer. 

 

 

Representaciones sociales de violencia contra la mujer desde el ámbito escolar 

 

En tercera instancia, pero complementario hasta lo ahora abordado están las representaciones 

sociales de violencia contra la mujer en la escuela, lo cual resulta de alta valía analítica ya que 

permite corroborar aspectos teóricos y académicos previamente señalados por Reilly y Gravdal 

(2012), ello en el caso de cadena violenta, cuando un niño golpea a una compañerita con un 

borrador y la llama por sobrenombre, al ser increpado su respuesta deja al descubierto como el 

provenir de un entorno agresivo hace fácil conductas agresivas hacia los demás, evidenciado en 

observaciones como:  A1 “que eso no es nada que en su casa su mamá lo trata así y que sientan lo 

que él siente”. 
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En efecto, hay una representación social de violencia contra la mujer que deja espacio de 

continuidad al daño hacia ella, en especial porque la comprensión y asunción de cuáles son los 

actos destructivos contra la mujer posee un sesgo, al creer que solo son los golpes lo que se debe 

evitar, al respecto “una niña les reclama a A1 y A2 por tratarla de ‘tonta’ y que a veces son muy 

groseros con ella, ellos responden que eso es normal, A2 agrega que no es violencia porque no le 

han pegado ni dado golpes”, una omisión en cuanto a la gama de violencia que se ejerce contra la 

mujer de ahí que sea válido recordar el contenido del art. 2 de la Ley 1257 del 2008, pero, sobre 

todo concienciar a los niños y niñas en crecimiento sobre este particular. 

Idénticamente, está lo que atañe a la exclusión que persiste en los juegos durante las jornadas 

de descanso, tiempo durante el cual los niños organizan juegos sin cabida para las niñas como si 

ello estuviese por fuera de las capacidades y posibilidades de la mujer, tal como ocurre con el juego 

con balón o futbol.  

En conjunto, la representación social de violencia contra la mujer en la escuela incluye creencias 

(Bourdieu, 2008) erradas del ser como sujeto social que es la mujer, una interpretación que expone 

a la mujer a ser objeto de victimización siempre y cuando no sean golpes como saber alterado, en 

tanto se eleva esa posibilidad a través de sujetos formados en entornos agresivos quienes 

reproducen esas pautas contra otras mujeres en una forma de devolver el daño sufrido, que sientan 

lo que él ha sentido, un campo de representación que no favorece la seguridad y el bienestar de la 

mujer en una sociedad como la de este contexto local que es la zona rural en el municipio de 

Acevedo en el Huila.  
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Representaciones sociales de violencia construidas por los niños y sus interrelaciones no 

inclusivas hacia las niñas en la escuela 

 

Las tres categorías emergentes en la escuela como representaciones sociales de violencia contra 

la mujer fueron Cadena violenta, Violencia mal entendida y Exclusión a mujer.  Las dos primeras 

son acciones no inclusivas hacia las niñas observables en el maltrato verbal y acciones de ataque 

minimizadas argumentativamente por los niños en la medida que no son golpes y demás agravios 

de lesión física que para ellos son los aprendizajes de violencia contra la mujer en la comunidad y 

en la familia.  

Es decir, que se gestan conductas no inclusivas que yacen en la praxis de las interrelaciones 

entre los unos y los otros durante el desarrollo de las clases, cuyo origen se encuentra en la 

construcción de representaciones sociales de violencia contra la mujer limitadas en lo que 

compete a las varias formas de victimización existentes donde solo se visibiliza la violencia física 

que daña el cuerpo, ideas y creencias que se incorporan en el desarrollo social y afectivo de los 

niños (Mega y Liesa, 2017) como herramientas sociales sesgadas. 

Las formas de no inclusión que se reproducen durante la formación escolar son un ídem de lo 

que acontece en la vida social frente a lo que se pregona de aceptación y acción en inclusión, 

contradicción según Rogers (2012) mediadas por formas de exclusión soterradas que emergen en 

una educación la cual sigue siendo competitiva, en la medida que compara los unos con los otros 

en medio de calificativos de éxito y fracaso escolar de la manera más normalizada, así la 

violencia contra la mujer se enmascara tras de prácticas distintas al golpe y prosigue en atribución 

de ser una pauta de interacción normal. 

Ese mismo aprendizaje de violencia contra la mujer limitado les da la confianza para actuar de 

manera no inclusiva con las niñas del entorno educativo como en el caso de juegos con Exclusión 



105 

 

a mujer, ya que la discriminación o la segregación de la figura mujer como el otro en los juegos 

no se le atribuye un valor de acción que lesiona emocional y socialmente a sus compañeras de 

escuela, y es una realidad que ha sido difícil de superar en los escenarios deportivos como los 

exponen Ramírez y Piedra (2011); de hecho afirman que: “el sentido peyorativo de exclusividad 

femenina, al modo de los juegos de muñecas en la niñez, es ridículo […] Resulta absurdo” (p. 

70).   

Esto mismo lo aborda Slee (2014) cuando expone que de lo político a lo escolar se trasmite la 

mixofobia, esa que Bauman (1997, citado por Slee, 2014) explica insta al individualismo, la 

competitividad, promociona que unos se siente mejores y superiores que otros, en tanto ubica al 

congénere en una posición de inferioridad con quien no hay posibilidades de mezcla, por el 

contrario, se le debe alejar y segregar.  

En suma, las acciones no inclusivas de los niños hacia las niñas en la institución educativa 

estudiada se centran en actos agresivos verbales y el ataque con útiles sin que les genere daño 

físico a las niñas producto de sus creencias de no estar realizando un acto inadecuado y en 

detrimento psicosocial de sus compañeras de clases, un aprendizaje errado extraído de las 

dinámicas comunitarias y familiares, que se hace extensivo a la segregación durante los 

momentos de recreación de algunos juegos que los tipifican como de dominio exclusivo de niños.  

 

 

Interrelaciones no inclusivas hacia las niñas en la escuela 

 

Los hallazgos señalan que las Representaciones sociales de los niños de violencia contra la mujer 

en la escuela se encuentran en las interrelaciones no inclusivas, practicadas en la cotidianidad de 

la vida escolar sin verle como tal, por el contrario, es una situación normalizada, lo que es preciso 
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trabajar desde la labor educativa en contribución a mejorar las formas de coexistencia en la 

sociedad que resultan lesivas para la mujer y que son dañinas para la sociedad en general.  

De ahí que, Fierro (2013) exponga que los ambientes escolares no deben sustraerse de las 

formas de pensar y concebir las interrelaciones donde se muestran formas de violencia, lo 

correcto es evitar la negación o el descuido de una realidad que guarda actos de violencia en 

cualquiera de sus formas, lo cual cobra trascendencia en la institucionalidad educativa toda vez 

que se están creando las bases en los ciudadanos del mañana para la sociedad inclusiva.  

En una institución dedicada a los servicios educativos es importante establecer no solo una 

enseñanza aprendizaje inclusiva, sino también una convivencia inclusiva; de hecho, para 

Chaparro y Caso (2012, citado por Fierro, 2013) “algunos rasgos de la educación inclusiva son 

los siguientes: Reconocimiento y atención de las necesidades de otras personas y Valoración y 

atención de la diversidad: de género, cultura, religión, lengua, NEE, condiciones y ritmos para el 

aprendizaje” (p. 12). 

De hecho, es la educación inclusiva la llamada a derribar obstáculos ante lo no inclusivo como 

lo plantean Echeita y Ainscow (2011) indistintamente si son aspectos simbólicos o tangibles que 

suelen estar asociados a la cultural, pero, que entorpecen el proceso para abrazar la 

heterogeneidad y propician la exclusión, la labor educativa carga la responsabilidad de hacer 

prevalecer el principio de la diversidad humana como parte de la naturaleza de la especie (Parra, 

2012), ya que los individuos deben aprender a estar juntos sin miramientos de “condiciones 

personales, sociales o culturales” (p. 144). 

Consecuentemente, la educación inclusiva ha de ocupar su gestión también en las formas en 

que sus estudiantes interactúan de tal manera que las necesidades de los demás sean motivo de 

consideración y respeto, así mismo que se valore y atienda la diversidad donde se engloba lo que 

corresponde a los géneros, porque la inclusión muestra una forma de vida en sociedad donde se le 
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permite a todos y cada uno sentirse seguros en su condición ya sea de niño o  niña, en especial 

cuando se trata de ser niñas y dejar atrás pautas de conducta patriarcales machistas que se aferran 

tras ideas sesgadas sobre que solo se ejerce violencia en un golpe.  

En ultimas es acoger lo que destaca Makoelle (2014) acerca de la necesidad de un proceso 

organizativo nuevo por parte de la escuela para ofrecer la respuesta justa a la totalidad de 

necesidades que surgen de sus educandos y con ello materializar la educación como el camino 

capaz de alcanzar el propósito de gestar una sociedad más inclusiva, idea en la que a su vez 

coincide Armijo (2018), al afirmar que el escalón primario hacia la sociedad que se anhela en 

concreción de la inclusividad se encuentra en la acción socializadora y educativa de la escuela.  
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Conclusiones 

 

1. Las representaciones sociales de los niños sobre violencia contra la mujer en la comunidad 

generan, una actitud de tolerancia ligada con la exposición a violencia cercana que no 

inmuta a nadie (sin reproches ni ayuda) mientras se observa la victimización, lo cual 

consolida como información un saber de permisividad y potestad de dominación por parte 

del agresor, lo que se refuerza en la comunicación interpersonal y en los medios de 

comunicación para llegar a un campo de representación caracterizado por la cultura 

machista cuyo único impedimento de actuación violenta es lo punitivo -cárcel- antes que 

una posición ética y de valores frente a los hechos de vulneración.  

 

2. Las representaciones sociales de los niños sobre violencia contra la mujer en la familia parte 

de actitudes de violencia psicológica expresada en amenaza de golpes y ataque con armas 

(machete) sin distingo de edad ya que se direcciona tanto a adultas como a niñas, que se 

suma a la ridiculización de la mujer con participación de los hijos en medio de episodios 

de infidelidad que se obliga a consentir con violencia patrimonial la información proviene 

eminentemente de entorno familiares agresivos con prácticas violentas para concretar un 

campo de representación que normaliza y tolera la violencia contra la mujer.  También se 

halló una representación social con actitud de rechazo que expresa como se ha escalonado 

el fenómeno adverso y su campo representativo es de no a la violencia contra la mujer, 

muestra de transformación en despunte. 

 

3. Las representaciones sociales de los niños sobre violencia contra la mujer en la escuela 

muestran en primera instancia una actitud proclive a la comisión de violencia contra la 



109 

 

mujer por actitud de violencia que se trae de los ambientes familiares y con deseo de 

devolver el daño recibido, a lo cual se le anexa que mientras no se le golpee no hay 

infracción de violencia contra la mujer, en consecuencia, se erige un campo de 

representación errada de la mujer como sujeto social al definirlo como objetivo posible de 

victimización mientras no sea a golpes.  

 

4. Puntos de conexión entre la representación social contra la mujer en la comunidad y la 

familia están la tolerancia a su presencia sin expresión explicita de rechazo y de ayuda que 

alienta la cultura machista que se atribuye el derecho de dominación con la violencia como 

instrumento de sometimiento, así mismo, entre las representaciones sociales de violencia 

contra la mujer en la familia y la escuela es de resaltar la conexidad entre un ambiente 

familiar maltratante que valida la violencia y auspicia victimario tal cual se pronuncia en la 

escuela para justificar el maltrato hacia una compañera en el aula de clases.  
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Limitaciones 

 

Las limitaciones que aparecen frente al desarrollo de la investigación consisten básicamente en dos 

aspectos así: 

En primera instancia hacen referencia a la falta de estudios previos enmarcados en ese mismo 

contexto sumado al contexto próximo, que si bien es cierto evidencian un vacío investigativo, 

también inhiben la posibilidad de ahondar en cuanto a los procesos de transformación del espacio 

local foco de estudio, así como entender mejor las características encontradas.  

Otro aspecto limitante fue el tiempo frente a la aplicación de la entrevista abierta durante el 

sociodrama, ya que este tipo de procedimientos requieren de una alta inversión de espera mientras 

se pasa del reconocimiento de la ambientación, luego la exploración lúdica y posteriormente si una 

fluidez de las dinámicas que tienen lugar en los espacios recreados, en este caso la familia, jornada 

que arrojó varios elementos informativos importantes, pero que puede ser más amplia sin la 

limitación de disponibilidad de tiempo por parte de las familias para los encuentros con los 

participantes.  
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Sugerencias 

 

1. Los resultados de la investigación indicaron una presencia de representaciones sociales más 

centradas en la cultura machista auspiciada en la tolerancia la violencia contra la mujer y el 

aprendizaje de la violencia en medio de entornos familiares agresivos, así como la creencia 

que solo los golpes son las manifestaciones de violencia, frente a una representación social 

de rechazo ante este tipo de actos, productos del estudio enfocados en un contexto rural de 

un municipio; de ahí que, sería positivo mirar esta misma temática en espacios más grandes 

como las municipalidades y las ciudades.  

 

2. La violencia contra la mujer asociada a la cultura machista no solo se trasmite a través de 

la población masculina, por tanto, estudiar las representaciones sociales que poseen las 

niñas aportaría datos adicionales sobre la problemática de una manera más panorámica que 

facilita la comprensión del fenómeno desde cada uno de los actores sociales que hacen parte 

de la coexistencia.  

 

3. Igualmente, la muestra de trabajo de la presente investigación fue pequeña dado el reducido 

número de estudiantes existente en la institución para el grado abordado, en consecuencia, 

otro punto que se abre para una futura investigación corresponde a una mayor amplitud de 

muestra para que los datos emergentes respondan con mayor cobertura a la realidad local 

evaluada.  
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Apéndices 

Apéndice A (Observación) 

 

Fecha: 

Escenario observado 

Descripción general del escenario 

 

 

 

 

Interacciones de los niños Detalle de los observado 
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Apéndice B 

Entrevista Semiestructurada 

PARTICIPANTE N°: __________-- 

 

Ámbito comunidad: 

1. ¿Por qué hiciste ese dibujo? 

2. ¿Dónde has observado este tipo de cosas?  

3. ¿Qué hacen los adultos de alrededor mientras pasan estas cosas que hiciste en el dibujo? 

4. ¿En algún otro lugar has visto algo parecido así, de violencia contra la mujer? 

5. ¿Qué piensas al respecto?  

 

 

Ámbito familia: 

1. ¿Crees que en tu casa se observa violencia contra la mujer? 

2. ¿Qué cosas violentas contra la mujer has visto o escuchado en casa? 

3. ¿Cuándo hay violencia contra la mujer en tu casa, alguien más hace algo…..ayuda o no 

ayudan? Y a quien ayudan. 

4. ¿Quiénes en tu casa para ti son violentos contra la mujer? 

5. ¿Alguna vez tú has sido violento contra una mujer de tu familia? ,  ¿por qué? 

 


