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Resumen 

En la presente investigación se realiza un estudio cualitativo de campo cuya finalidad es analizar 

la violencia intrafamiliar física en contra la mujer para la sistematización de aspectos legales 

adoptados en Colombia, Caso: Sector Santa Rosa del municipio de Sabanalarga – Atlántico entre 

los periodos 2018–2019. Los objetivos específicos planteados en la investigación son los 

siguientes: 1. Identificar los tipos de violencia intrafamiliar física que experimentan las mujeres 

2. Señalar las causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar física contra las mujeres- 3. 

Proponer la sistematización de aspectos legales adoptados en Colombia como apoyo en la 

prevención de la violencia intrafamiliar física en contra de la mujer en el Barrio Santa Rosa del 

municipio de Sabanalarga en el Departamento del Atlántico. La metodología es de tipo socio 

jurídico, empleando la hermenéutica, utilizando como instrumento de recolección de datos, la 

entrevista semiestructurada, la observación directa en el entorno social, así como, documentos 

legales que enriquecen el proyecto cuyos aportes son en el orden tanto teórico como jurídico. La 

muestra está constituida por diez mujeres que han sido víctimas de maltrato físico. Se espera 

analizar los datos obtenidos de las causas y consecuencias de la violencia física en la mujer para 

finalmente concluir sobre los resultados generales del estudio. 

 

Palabras clave: Violencia intra familiar, violencia doméstica, violencia de género, violencia 

física, violencia verbal, violencia psicológica, violencia sexual, causas, consecuencias 
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Abstract 

 

In the present investigation, a qualitative field study is carried out whose purpose is to analyze 

physical intra-family violence against women for the systematization of legal aspects adopted in 

Colombia, Case: Santa Rosa Sector of the municipality of Sabanalarga - Atlántico between the 

periods 2018–2019. The specific objectives set out in the research are as follows:  

1. Identify the types of physical intra-family violence experienced by women 2. Point out the 

causes and consequences of physical intra-family violence against women- 3. Propose the 

systematization of legal aspects adopted in Colombia to support the prevention of physical intra-

family violence against women in the Barrio Santa Rosa in the municipality of Sabanalarga in 

the Department of Atlántico. The methodology is of a socio-legal type, using hermeneutics, 

using as a data collection instrument, the semi-structured interview, direct observation in the 

social environment, as well as legal documents that enrich the project whose contributions are in 

both theoretical and theoretical order. legal. The sample is made up of ten women who have been 

victims of physical abuse. It is expected to analyze the data obtained from the causes and 

consequences of physical violence in women to finally conclude on the general results of the 

study. 

 

Key words: Intra-family violence, domestic violence, gender violence, physical violence, 

verbal violence, psychological violence, sexual violence, causes, consequences 
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 Introducción 

 El problema de la violencia intrafamiliar física contra la mujer es un tema que se está 

presentando mundialmente, debido a diversos tipos de violencia física contra las mujeres, entre 

otros.  Este tipo de violencia contra la mujer según la OMS (2017) es conceptualizada como el 

empleo premeditado del atropello físico, intimidaciones que puede tener graves efectos como; 

traumatismos corporales, perturbaciones de orden psicológicos, maltrato sexual entre otros e 

incluso el asesinato. Puesto que, este tipo de violencia socaba los pilares de la familia, la OMS 

(2017) promueve una campaña internacional, 2012-2020, para prevenir la violencia, cuyo 

objetivo es continua con las recomendaciones del Informe mundial sobre la violencia y la salud 

del año 2014, de allí que se promueve la toma de conciencia sobre el problema de la violencia en 

contra de la mujer para prevenirla y erradicarla a través de fundamentos legales que protejan a 

las víctimas y castiguen dicha conducta. 

 

Al respecto, el informe; El progreso de las mujeres en Colombia, la ONU (2018) reseña 

principalmente la violencia física, y afirma que son las mujeres las más afectadas, pues “una de 

cada tres ha sido golpeada por su pareja actual o anterior, situación que aumenta entre las que 

cuentan con mayor edad, o menor escolaridad. Por consiguiente, el estudio señala que la 

violencia de pareja y la violencia interpersonal fueron las agresiones y delitos que más se 

registraron en las mujeres entre 20 y 34 años y que fueron víctimas de violencia en ambos años 

Desde este punto de vista, se pretende analizar la violencia intrafamiliar física contra la mujer 

para la sistematización de aspectos legales adoptados en Colombia.  Caso: sector Santa Rosa en 
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Sabanalarga Atlántico en el periodo de 2018-2019, en virtud que el citado problema se se ha 

estado presentando con cierta frecuencia en este sector. 

La actual investigación es un trabajo de campo de tipo socio-jurídico que se apoyará en estudios 

realizados anteriormente, así como, en teorías que fundamentan el estudio. La investigación 

presenta la siguiente estructura: Introducción, Planteamiento del problema, Marco teórico, 

Metodología, análisis de los resultados, conclusiones, recomendaciones y por último las 

referencias bibliográficas. 

Igualmente, la investigación está conformada por los siguientes capítulos en el primero   llamado 

Planteamiento del problema es el escenario de la situación a abordar, es la descripción del 

contexto de estudio, la intencionalidad de la investigación y la importancia de la realidad del 

mismo. Específicamente se trata de; la identificación del problema, la delimitación temática, así 

como, la descripción del Problema (Caracterización de la Comunidad y de la realidad a 

investigar), se desarrolla el planteamiento del problema, con las debidas interrogantes asociadas 

a la investigación, que darán paso a la enunciación de los objetivos de la investigación. 

Igualmente, se presentan los argumentos que justifican el estudio. 

El segundo capítulo llamado Marco Teórico, el cual contiene: Los estudios que anteceden  a la 

investigación planteada (estado del arte), las teorías de la investigación, se trata de exponer y 

analizar las diferentes opiniones de los autores relativo al objeto de estudio así como, el 

fundamento legal del tema de investigación. 

Consecutivamente, se presenta el tercer capítulo; nombrado Metodología de la investigación, 

encuadrando el estudio enel paradigma investigativo, luego se concreta el diseño, el tipo, luego 
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se desarrolla la metodología a emplear, presentando las unidades de análisis y los criterios que 

conllevaron a seleccionaralas así como las técnicas e instrumentos  para recoger la data. 

Seguidamente, se muestra el cuarto capítulo, el análisis de los resultados  de las entrevistas a 

traves del análisis hermenéutico complementado con la posición de los autores citados en el 

capítulo 2.  Finalmente se presentan las conclusiones y las referencias bibliográficas empleada en 

la investigación.  
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1. Tema y problema de investigación 

 

1.1 Problema de investigación 

 

En el presente informe que se sitúa dentro de un estudio socio jurídico se hace referencia a una 

de las temáticas más sensibles a nivel mundial de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud 

(OMS, 2017), como lo es la violencia intrafamiliar en especial la física contra la mujer, 

brutalidad que repercute en la confianza, en la autoestima de todas las mujeres que la padecen. 

No obstante, el reconocimiento de la violencia contra la mujer es de reciente data, es a partir de 

los años noventa que se reconoce internacionalmente esta violación a los derechos igualitarios de 

las mujeres. 

Sin embargo, esta problemática se ha ido conociendo cada día, debido a las denuncias realizadas 

por las víctimas. No se tienen estadísticas rigurosas al respecto porque muchas veces las mujeres 

no denuncian las agresiones por miedo a ser señaladas y excluidas del medio familiar de 

tendencia social patriarcal. De esta manera, el sufrimiento, el maltrato de las mujeres ha sido 

invisibilizado, por lo que, no se tienen estadísticas exactas. Al respecto, Jelin (2017), teoriza y 

afirma que las víctimas de maltrato deben denunciar, para que de esta manera pasen a ser sujetos 

de derecho y cuando se les escuche, también se les reconocerán ante la Ley como testigos, como 

víctimas y sus represores pasaran a ser los acusados en el delito de violadores de Derechos 

humanos. 

Por consiguiente, la violencia contra la mujer en el entorno familiar es un problema que se debe 

enfocar a partir de múltiples aspectos tales como desde el punto de vista social, de salud, 

jurídico, psicológico, cultural, educativo entre otros. Al respecto, se han realizado variados 
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esfuerzos con la finalidad de erradicar este flagelo a través de cambios novedosos en las 

legislaciones tanto internacional a través de la organización de las Naciones Unidas (ONU, 

1993), como nacionales con la promulgación por el Congreso de la república de la Ley 1257 de 

2008, Diario Oficial No. 47.193 de 4 de diciembre de 2008. 

 Por la cual se dictan normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de violencia y 

discriminación contra las mujeres, además se reformaron los Códigos Penal, de Procedimiento 

Penal, así como la Ley 294 de 1996, que aporta al artículo 42 de la Constitución Política de 

1991, normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia intrafamiliar entre otras 

disposiciones. 

Estas leyes consideran el daño físico como delito y lo concreta al riesgo o peligro de la 

integridad corporal de la persona; además visibiliza el deterioro psicológico al ceñirlo a las 

acciones u omisiones que buscan degradar o disminuir (controlar) la autonomía de las personas 

(ONU (1993), Ley 1257 de 2008, Ley 294 de 1996, artículo 42 de la CPC (1991) entre otras).  

1.2 Delimitación del tema 

1.2.1 Espacio 

 

El presente proyecto de investigación se lleva a cabo en el Municipio Sabanalarga en el 

Departamento del Atlántico sobre la violencia intrafamiliar física en contra de la mujer, se lleva a 

cabo en el sector de Santa Rosa barrio de estrato 1, en Sabanalarga Atlántico,  
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Figura 1 Total, de población del Municipio de Sabanalarga es de: 92.542. Fuente: Población por sexo de 

Sabanalarga. Dane (2005)  

 

El total de la población en el Dpto. del Atlántico sin contar Barranquilla es según el Dane-CNPV 

(2018), en el Depto. Atlántico es de 2.342.265 1.140, distribuidas de la siguiente manera: 

1.140.357 (Hombres) y mujeres 1.201.908 (Censo Nacional de Población y vivienda-CNPV). En 

el 2018 según Dane- CNP el porcentaje poblacional es el siguiente en el Atlántico omitiendo 

Barranquilla: 

Tabla 1 

Grupo de edades  

CNP(2018), Atlántico, excluyendo Barranquilla Hombres Mujeres 

Población Adultos 48,7% 51,3% 

0 y 14 años 23,8% 30,0% 

15 y 64 años 67,8% 64% 

Más de 65 años 8,4% 6,0% 
Fuente: Población total del Atlántico sin Barranquilla, CNP-Dane (2018) 
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De acuerdo a los cuadros presentados se observa que el grupo de edades de personas 

consideradas como maduras “25-34 años según el Instituto Nacional de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses (INMLCF, 2004) representan un 50 % del total de la población por lo que se 

puede decir que hay fuertes posibilidades de violencia dependiendo de múltiples factores que 

serán estudiados en el análisis de los resultados. 

1.2.2 Periodo 

La delimitación temporal que tendrá el presente proyecto de investigación será durante los años 

2018-2019. 

1.2.3 Sujetos 

Los sujetos o muestra de estudio del presente proyecto de investigación son las mujeres 

informantes claves de la presente investigación, que accedan responder a la entrevista 

semiestructurada que le presentaran las investigadoras.   

1.2.4 Objeto de Conocimiento 

El análisis y caracterización de la violencia intrafamiliar enfocándose este estudio en la violencia 

física contra la mujer siendo este tema el objeto de conocimiento del presente proyecto de 

investigación y los sujetos activos son las mujeres que hayan sido maltratadas físicamente del 

barrio santa Rosa del Municipio de Sabanalarga Atlántico. 

1.2.5 Planteamiento del Problema 

La violencia en contra de la mujer en un estudio realizado por la OMS (2017) en cooperación 

con la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres y el Consejo de Investigación Médica 

de Sudáfrica, en que se analizaron los datos de ochenta países, se llegó a la conclusión que una 

de cada tres mujeres (35%) había sido víctima de violencia física o sexual, dentro o fuera de 

relaciones maritales. 
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De esta manera, la violencia física intrafamiliar contra la mujer según la OMS (2017) es 

conceptualizada como el empleo premeditado del atropello físico, intimidaciones que puede 

tener graves efectos como; traumatismos corporales, perturbaciones de orden psicológicos, 

maltrato sexual entre otros e incluso el asesinato. Debido a la gravedad de la situación de la 

mujer y la violencia ejercida en contra de su  humanidad, la OMS (2017) promueve una campaña 

internacional, 2012-2020, para prevenir la violencia, cuyo objetivo es implementar las 

recomendaciones del Informe mundial sobre la violencia y la salud del 2014, de allí que se 

impulsa la toma de conciencia sobre el problema de la violencia en contra de la mujer para 

prevenirla y erradicar a través de fundamentos legales que  protejan a las víctimas y castiguen 

dicha conducta. 

Igualmente, en los medios de comunicación masivos como la radio, la televisión, la prensa 

escrita y digital, donde a diario se registran centenares de noticias que muestran la realidad 

latente de la violencia contra la mujer. Parecería increíble que en pleno siglo XXI aún exista la 

violencia contra la mujer en donde la globalización y la tecnología están a la orden del día junto 

a la expresión viva de las manifestaciones de pensamiento de liberación femenina, sin embargo, 

la violencia de género es una realidad fehaciente que no solo es propia de Colombia sino que se 

ha acentuado sobre manera en los países de la región de América Latina y el Caribe, 

constituyéndose en un tema de estudio a carácter interdisciplinar, (Yugueros, 2014).   

Cabe acotar, que desde los años noventa la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 1993), 

tomó la iniciativa para tratar este problema de violencia en contra de la mujer, al respecto aprobó 

en la Resolución de la Asamblea General del mismo número 48/104, del 20 de diciembre de 

1993, la eliminación de la violencia contra la mujer. Esta resolución se considera como el primer 
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documento oficial e internacional que trata lo referente tanto a la definición de violencia 

femenina como los tipos de violencia en contra de la mujer. La ONU define la violencia contra la 

mujer como cualquier hecho de violencia de género que trascienda, o logre tener como 

consecuencia un perjuicio físico, sexual o psicológico para la mujer, de la misma manera, las 

intimidaciones, la coacción o la privación arbitraria de libertad, que se produzcan tanto en el 

ámbito público como privado. 

Igualmente se señala, que la violencia contra la mujer de acuerdo a la ONU (2006), puede tener 

consecuencias en los aspectos físico, sexual o psicológico. De acuerdo a la OMS (2017) la 

violencia específicamente de pareja puede ser física, sexual y emocional, estas violencias 

ocasionan graves problemas de salud física, mental y sexual a corto y largo plazo, afectando esto 

al núcleo familiar y en consecuencia a toda la comunidad. La violencia física, objeto de estudio, 

muchas veces es tolerada por el Estado, siendo este un derecho internacional del cual se 

benefician todas las mujeres que deber ser acatado en todas las instancias. 

Por otra parte, es necesario aclarar que los datos sobre la violencia contra la mujer no están 

especificados por país en América Latina y el Caribe según Almeras y Calderón (2012) de allí 

que es imposible estudiar, seguir la trayectoria completa entre un hecho violento y el desenlace 

del proceso comenzado. Por consiguiente, las estadísticas disponibles muchas veces son 

parciales y dispersas.  

De acuerdo a los estudios adelantados por la ONU (2006), los tipos de violencia contra la mujer 

se constituyen en un grave problema de salud pública y una violación de los derechos humanos 

de las mujeres, pues se estima que a nivel mundial de acuerdo a los datos arrojados por la OMS 
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(2017) “una de cada tres (33.3%) mujeres en el mundo han sufrido violencia física y/o sexual de 

pareja o violencia sexual por terceros en algún momento de su vida”. 

Mientras que, en todo el mundo, según la OMS (2017),” casi un tercio (30%) de las mujeres que 

han tenido una relación de pareja refieren haber sufrido alguna forma de violencia física y/o 

sexual por parte de su pareja en algún momento de su vida”. 

De forma general, se estima de acuerdo a la OMS (2017), que el 38% de los asesinatos de 

mujeres que se producen en el mundo son cometidos por su conyugue o pareja masculina, 

quienes en su infancia casi como un círculo vicioso, ya que, pudieron ser parte o presenciaron 

como si fuera una costumbre la violencia doméstica en su entorno familiar contra sus madres y 

se desarrollaron en un entorno machista y patriarcal marcado por el uso nocivo del alcohol y en 

donde a diario en un entorno violento observaron cómo se sub valoraban a las mujeres.  

En lo concerniente a la violencia física en contra de la mujer en Colombia, el informe de 

Medicina legal (2019) presenta las siguientes cifras, las cuales son muy significativas a 

principios del año 2019 se han registrado 138 homicidios y 81 suicidios, se puede evidenciar que 

estas cifras son mucho más bajas con respecto al año pasado (2018), registrándose 149 

homicidios, sin embargo, en cuanto a los suicidios las cifras son más altas actualmente, puesto 

que, en el 2018 fueron de 60. 

En el informe; El progreso de las mujeres en Colombia, la ONU (2018) reseña especialmente la 

violencia física, y dice que son las mujeres las más afectadas, pues “una de cada tres ha sido 

golpeada por su pareja actual o anterior, situación que aumenta entre las que cuentan con mayor 

edad, o menor escolaridad. Por consiguiente, el estudio señala que la violencia de pareja y la 
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violencia interpersonal fueron las agresiones y delitos que más se registraron en las mujeres entre 

20 y 34 años fueron víctimas de violencia en ambos años. 

En cuanto a la violencia intrafamiliar, Profamilia (2016), señala que el embarazo adolescente, el 

matrimonio y las uniones de las niñas y la violencia al interior de los hogares, denunciada por 

una de cada tres mujeres en una relación marital en Colombia, trae como consecuencias 

manifestaciones máximas de discordancias en el ámbito familiar.  

      En cuanto a la posible disminución de violencia en contra de la mujer, el Banco Mundial 

(2015) relaciona la educación de niños y niñas con la disminución y aceptación de violencia 

contra la mujer, también constata que las mujeres con alto nivel educativo tiene mayor 

posibilidad de seleccionar su pareja de la misma manera, puede elegir entre casarse o quedarse 

soltera, así mismo tener mayor libertad y controlar el patrimonio en conjunto y educar a sus hijas 

de manera menos sumisas, empoderadas y  conocer sus derechos por una vida sin violencia. 

Ahora bien, en Colombia la OMS (2017) estima que la población femenina con poca educación, 

trae como consecuencia la tendencia a ser sumisa, favoreciendo la educación machista. Se agrega 

que la violencia hacia la mujer se considera sin ningún tipo de dependencia de los estratos socio 

económico, ya que, hasta en los estratos más altos se presenta este fenómeno que busca la 

humillación de la mujer.  

En cuanto a la problemática antes señalada, se hace necesario realizar un análisis de la violencia 

intra familiar, pero concerniente a la violencia física contra la mujer en el sector Santa Rosa del 

municipio de Sabanalarga en el Departamento del Atlántico, con la finalidad dar respuesta a 

estos casos de violencia se propone la sistematización de aspectos legales adoptados en 
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Colombia como apoyo en la prevención de la violencia física en contra de la mujer en el Barrio 

Santa Rosa del municipio de Sabanalarga en el Departamento del Atlántico.  

1.2.6 Formulación del problema 

Luego de ser expuesta la situación problemática sobre la violencia ejercida hacia la mujer se 

procede a formular el problema de la investigación planteando la siguiente interrogante: ¿Cómo 

se presenta la violencia intrafamiliar en cuanto al maltrato físico contra la mujer en el sector 

Santa Rosa del municipio de Sabanalarga en el Departamento del Atlántico? 

 

2. Objetivos 

 

2.1 Objetivo general 

 

Analizar la violencia intrafamiliar física contra la mujer para la sistematización de aspectos 

legales adoptados en Colombia Para alcanzar el objetivo general se plantean los siguientes 

objetivos específicos 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar los tipos de violencia intrafamiliar física que experimentan las mujeres del Barrio 

Santa Rosa. 

 Señalar las causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar física en las mujeres del 

Barrio Santa Rosa.   
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 Proponer la sistematización de aspectos legales adoptados en Colombia como apoyo en la 

prevención de la violencia intrafamiliar referente al maltrato físico en contra de la mujer en el 

Barrio Santa Rosa del municipio de Sabanalarga en el Departamento del Atlántico. 

 

3. Justificación 

 

El presente estudio de Investigación es relevante porque aborda una temática significativa para la 

sociedad debido a los altos índices de violencia y maltrato físico, sexual y psicológico cometido 

hacia las mujeres latino americanas y en especial las colombianas sobre todo en sus hogares. 

Estudios adelantados a nivel internacional por la (OMS, 2017) exponen que la violencia 

constituye un grave problema de derechos humanos y salud pública, donde no hay igualdad sino 

discriminación del hombre hacia la mujer apoyados por sociedades con reminiscencia del poder 

patriarcal. 

Esto se manifiesta en la evolución de la violencia contra la mujer en Colombia a través de las 

Encuestas Nacionales de Demografía y Salud (ENDS), por ejemplo, para 1990 el 18,8 % de las 

mujeres colombianas declararon que su pareja marital había practicado violencia física sobre 

ellas. Diez años después en el 2010 se observó un aumento de 18 puntos porcentuales, al llegar al 

37 %. De esta manera, de acuerdo a Gómez, Murad y Calderón, (2013) se prueba que la 

violencia contra la mujer iba en aumento, en esas dos décadas, no obstante, en 2019 se evidenció 

una baja en los feminicidios en Colombia, se cree se deba a los avances normativos y a las 

campañas para subsanar esa violencia. 

Este estudio es importante desde el punto de vista jurídico porque de acuerdo a Frieddeman 

(2012) citado por Vélez y Palacios (2017). que ha investigado sobre la importancia de la 
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alfabetización de las mujeres en cuanto al marco normativo de derechos que las protege, el autor 

observó que cuando se conocen los derechos y las mujeres se empoderan políticamente hay 

menos peligro en cuanto a ser víctimas de violencias físicas. De allí, la importancia de ordenar el 

marco legal referente a la violencia en contra de la mujer para que las personas conozcan sus 

derechos y sepan a qué atenerse cuando se irrespeta el derecho del otro, sobre todo de aquellas 

que residen en el barrio Santa Rosa del municipio de Sabanalarga, Atlántico. Buscando de igual 

forma cambiar la mentalidad sexista, machista y discriminatoria hacia la mujer por parte de 

algunos hombres.  Por lo tanto, realizar este tipo de estudio es de gran importancia para 

garantizar la igualdad y el respeto del hombre hacia la mujer. 

Asimismo, el estudio es viable debido a que se puede realizar dado la existencia del personal 

humano idóneo investigador quien puede desplazarse hacia el lugar objeto de estudio para la 

posterior realización de la investigación. De igual forma, dada las condiciones de factibilidad, es 

posible realizar el estudio debido a la condición de mujeres de las investigadoras, haciéndose 

más fácil el acceso hacia los sujetos femeninos en estudio dentro de este proyecto, el cual se 

busca sirva como referente para estudios posteriores al presente y afines a la temática de 

investigación. 

4. Marco Referencial 

4.1. Antecedentes 

 

Este aparte contiene los estudios que preceden a la investigación planteada (estado del arte), se 

presentaran en primer lugar estudios de orden internacional y luego estudios nacionales sobre el 

objeto de estudio, se ha indagado sobre las tendencias de la investigación referente a la violencia 

física contra la mujer.  
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En primer lugar se presenta la investigación de Laura Fabiana Rodríguez (2016), que realizó una 

tesis de maestría en Género, Sociedad y Políticas de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (PRIGEPP- FLACSO) ; Hacia el aprovechamiento de los registros administrativos para 

medir la violencia contra la mujer en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuyo objetivo 

general se refirió a analizar la situación de los registros existentes de violencia contra la mujer de 

los principales servicios  de atención en  la Ciudad  Autónoma de Buenos Aires (CABA) y 

efectuar recomendaciones para que los mismos sean aprovechados para su medición. 

Como fuente de información se tomaron en cuenta los registros administrativos que constituyen 

información complementaria para exponer el problema. La metodología fue documental de 

campo, empleando el método hermenéutico para el análisis e interpretación de registros que 

llevan las instituciones que atiendan caso de violencia contra la mujer en la ciudad Autónoma de 

Buenos Aires, las más importantes en términos cuantitativos, es decir, aquellas que atiendan gran 

cantidad de casos y además lleven un registro sistemático de los mismos. Igualmente, que tengan 

relevancia político-institucional: instituciones reconocidas por su trayectoria en el trabajo de 

atención de víctimas, como, por ejemplo: OVD (oficina de violencia doméstica), Programa 

Víctima contra las Violencias del Ministerio de Justicia, (VCV). Programas o Servicios 

gubernamentales tanto de la administración pública nacional como de CABA y   que estén 

abiertos a la comunidad, Se tomaron servicios y programas que representen los distintos ámbitos 

de actuación: judicial, de salud, seguridad y atención integral 

Se excluyeron los programas o servicios pertenecientes a sindicatos, centros de salud privados u 

obras sociales de un sector específico, servicios o programas que atiendan mujeres adultas.  
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Tampoco, se incluyeron en el estudio los organismos que se dedican exclusivamente a la 

atención a niñez y adolescencia. 

El trabajo de campo estuvo constituido por realizaron 17 entrevistas semiestructurada focalizadas 

en la temática de registros de la violencia contra la mujer, a funcionarios encargados de 

recepcionar los registros de violencia en contra de la mujer. A éstas se agregaron dos informantes 

clave que revestían interés por su conocimiento sobre la temática y por ser autores de artículos 

sobre los servicios de atención de violencia contra la mujer en CABA 

En cuanto a los resultados: La poca valorización de los datos sobre violencia contra la mujer se 

observa en la totalidad de las instituciones visitadas.  Un claro ejemplo ocurre en el sector salud, 

el área estadística del ministerio de Salud de la Nación ni el de CABA   recolectan información 

sobre la temática, entonces no la solicitan a los centros de Salud.  En los hospitales si hay un 

registro es la historia social del paciente pero que nadie procesa, no se lleva el seguimiento de los 

casos. El requerimiento de los datos sobre la temática sólo se está haciendo efectivo a partir de la 

elaboración del Registro Único que lleva adelante el INDEC 

Se constató la ausencia de protocolos de registro (y de atención): Los protocolos son importantes 

porque son las normas institucionales escritas que todos los efectores tienen que seguir cuando se 

presenta un caso, entonces la atención es similar, independientemente del profesional que se 

ocupe del caso, si no hay protocolos la víctima queda a merced de la idoneidad y de las 

decisiones y voluntad que tome el profesional de turno.   

Existen problemas culturales que tienen relación con el pensamiento de los profesionales acerca 

de los registros y fundamentalmente sobre la importancia que le asignan al dato. Puede significar 

la poca importancia con respecto a la problemática, si son funcionarios varones impregnados del 
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paradigma patriarcal que habilita la violencia hacia las mujeres, visto de esta manera no 

conceptualizan el problema y por eso no la registran. El sub registro es equivalente a no darles 

visibilidad a la problemática y los problemas culturales implicados en la percepción de la 

violencia de género. De allí surge, .la cultura del no registro.  

A partir del análisis comparativo por institución de los instrumentos de registro recolectados en 

el trabajo de campo, se pudo observar claramente la diversidad de formularios, planillas, fichas 

de admisión para recabar los datos, además de los distintos modos de recoger la información. Las 

disparidades en los registros recabados por los servicios se observan en todo el circuito del dato. 

El análisis comparativo de las variables sustenta la idea que los organismos se han desarrollado 

en forma independiente y acumulan los datos que les son útiles para su propio funcionamiento.  

Por consiguiente, el estado de la información es caótica y dista mucho de poder homogeneizarse 

en la reunión de un registro único.  

Se recomiendan, cambios tal vez no muy estructurales ni costosos en algunos instrumentos de 

registro, para poder armonizar la información que recolectan los organismos. Sería importante 

registrar avances en la armonización de variables y categorías entre las instituciones, capacitar al 

personal en la aplicación de tecnología para la recolección y consistencia de los datos y en la 

construcción de bases de datos.  Los organismos podrían seguir difundiendo su propia 

información, pero debería generarse una oficial con el aporte de las bases armonizadas y 

fundamentadas. 

 Seguidamente, Antonio Llorens Aguado (2014), efectúo una investigación sobre, Cultura, 

familia, y violencia de género: La perpetuación de la violencia contra las mujeres. La 

investigación fue un trabajo final de Master universitario en Igualdad y Genero en el ámbito 



VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FÍSICA CONTRA LA MUJER          27 

 

Público y Privado en la Universidad Jaume I, en España. El objetivo general se refirió a 

identificar, analizar y promover la comprensión crítica sobre la moderna mitología social sobre el 

varón violento que minimiza el problema, la identificación de las múltiples formas de violencia 

masculina según el tipo o catalogación del agresor, la comprensión de la violencia como proceso 

continuo y no como acciones aisladas, y el desarrollo del aprendizaje de formas alternativas a la 

violencia para la resolución de problemas y conflictos entre mujeres y varones. 

 La investigación fue documental, se trató de la construcción de un marco de referencia teórico y 

planteamiento de la cuestión para la realización de una Tesis de Doctorado, con este fin la 

investigación elaborada se ha enfocado en el arqueo bibliográfico, elaboración y desarrollo de los 

argumentos significativos y legales concernientes con la propuesta de investigación.   

Como resultado del análisis de las diferentes fuentes se observó que la atención para la 

protección de la víctima desde todo punto de vista, hasta en las medidas de prevención son 

ineficaces para contener el ultraje violento en contra de las mujeres. 

Se constató, en los reportes analizados que las mujeres violentadas por sus parejas, luego de 

terminar con dicha relación al comenzar otra vida marital repiten el círculo vicioso de víctimas y 

victimario. Igualmente, se observó en los varones que habían sido procesados por violencia de 

género, volvieron a reincidir con sus nuevas parejas. De allí, que la intervención terapéutica de 

las víctimas resulta imprescindible, por lo que es necesario el tratamiento simultáneo con los 

agresores. Sino extiende la posibilidad de repetición del maltrato en nuevas relaciones, así 

mismo, también, podría repercutir en los otros miembros de las familias involucradas con los 

cohabitantes, otorgando como un hecho natural ante los menores los comportamientos violentos 

del varón dominante. 
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Por otra parte, las instituciones de atención a la mujer maltratada, han sido creadas, estructuradas 

y acaparadas casi en su totalidad por hombres, éstas no ofrecen una atención fuera de las 

concepciones hegemónicas del hombres, legitimando las conductas del agresor “prejuzgando, 

desautorizando a la propia mujer, y legitimando las actitudes del agresor bajo la creencia de “no 

será para tanto” o “sabe usted lo que le está haciendo a su familia”…., estos comportamiento 

refuerzan y anudan las correas que frenan a las mujeres maltratadas a salir del ciclo de la 

violencia”(Llorens, pág.131) 

En resumen, se tiene que abordar y difundir la cultura de la separación como algo normal y 

regido por normas jurídicas entre parejas, sin percibirlo como un fracaso personal y único que se 

piense que no es la ruptura de un proyecto de vida, de esta manera se disminuiría la cultura 

violenta, hegemónica, del honor y del fracaso entre otros. 

 

A continuación, se presentan los antecedentes de corte nacional como la investigación de María 

Fernanda Rivadeneira Guerrero que realizó en 2017, una investigación sobre; Violencia física 

contra la mujer: una propuesta de abordaje desde un servicio de salud. En este estudio se 

conceptualiza la violencia física contra la mujer como un problema de salud pública y una 

necesidad sentida por la comunidad, que solicita respuestas. El objetivo de esta investigación fue 

desarrollar un modelo de abordaje a partir del servicio de salud que permita la detección, apoyo y 

seguimiento de estos casos.  

Se realizó una investigación-acción en un servicio de primer nivel de atención. Los actores 

fueron el personal de salud. Primeramente, se efectuó un diagnóstico situacional para evaluar: La 

percepción de violencia física contra la mujer, calidad del servicio y organización funcional 
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frente a los casos de violencia. Se desarrolló un modelo de abordaje para enfrentar este problema 

fundamentados en: La formación del personal de salud, reorganización funcional del servicio de 

salud y diseño de herramientas de detección y seguimiento. Se evaluó la intervención a partir de 

indicadores operativos y evaluación de su impacto a corto plazo.  

Como resultados: Se pudo lograr que el personal se capacite y se sensibilice con el problema; se 

introdujeron elementos operativos para la reorganización funcional de la unidad operativa: 

tamizaje para violencia intrafamiliar, flujograma de atención y hoja de seguimiento. A las tres 

semanas después de la implementación de estos instrumentos, tres casos de violencia fueron 

detectados y abordados por el servicio de salud.  

Para concluir se puede decir que la metodología de investigación-acción permitió que los actores 

se empoderen del problema de violencia física contra la mujer, además que diseñen y empleen 

los medios adecuados para afrontarlo. De todas maneras, es necesaria una evaluación posterior 

para determinar su impacto.  

Así mismo, los siguientes autores; Londoño Toro, Beatriz; Giraldo Duque, Sheila; Montoya 

Ruiz, Ana Milena; Moadie Ortega, Vanina; Victoria Morales, María Irene; Goyes Moreno, 

Isabel, y Montezuma Misnaza, Sandra (2014), realizaron la investigación denominada; Violencia 

contra las mujeres en tres ciudades de Colombia: Pasto, Cartagena y Cali. 2005 – 2009, el 

objetivo propuesto buscó explorar en las ciudades de Pasto, Cali y Cartagena los fallos judiciales 

del año 2005 al 2009, en las jurisdicciones penales y de familia, para establecer información 

relevante sobre la violencia contra la mujer en el marco de la violencia intrafamiliar, 

específicamente la violencia contra la pareja, y el manejo que se da a dicha problemática en el 

ámbito judicial en Colombia (Londoño-Toro, 2013). 
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La metodología fue documental con análisis de cifras. Se consideró como fuente importante la 

expedida por los Observatorios Regionales de Género existentes y otros Observatorios Sociales, 

así como fuentes de instituciones gubernamentales y no gubernamentales y centros de 

documentación, que existen en dichas ciudades. Se complementó esta información con otros 

estudios, y en algunos casos, se acudió al derecho de petición para la obtención de los datos. 

El estudio comienza con la ciudad de Cartagena: se utilizaron cifras del Observatorio Social de 

Cartagena “Cómo vamos” (Universidad Tecnológica de Bolívar et al., 2008), del Observatorio 

de Derechos Sociales y Desarrollo (2009), del trabajo “Cartageneras, cifras y reflexiones” 

(Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo AECID et al, 2008) y la 

política pública de la ciudad (2009), se complementó la información con datos de los 

diagnósticos realizados por el Movimiento Social de Mujeres para la elaboración de la Política 

Pública de Equidad de Género Cartageneras en Pleno Goce de Nuestros Derechos. En Cartagena 

la existencia de observatorios de género está aún en proceso. 

Seguidamente, se recabó la información en la ciudad de Cali, la fuente principal de información 

fue el Observatorio de Violencia Familiar, institución que en la última década ha desarrollado un 

proceso cada vez más riguroso para dar cuenta de la caracterización del tipo de violencias 

familiares atendidas por los diferentes organismos estatales. Con el propósito de rastrear la 

violencia intrafamiliar y específicamente la violencia entre parejas en el municipio de Santiago 

de Cali en los años 2005, 2006, 2007, 2008 y 2009, se consultaron los informes de esta 

institución. Se resaltan trabajos como los elaborados por la Alcaldía de Santiago de Cali (2008), 

por Bustamante Arango (2010) y por Victoria (2010). 
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Por último, el estudio se realizó en la ciudad de Pasto, el equipo de investigación Derecho, 

Justicia y Región, adscrito al Centro de Investigaciones y Estudios Socio jurídicos de la 

Universidad de Nariño, realizó una búsqueda en profundidad examinando los expedientes en los 

Despachos Judiciales a través de su proyecto Observatorio de Justicia Regional de Nariño, al 

igual que las cifras y documentos en las entidades que forman parte de la ruta de atención, 

obteniendo información relevante sobre la realidad de este fenómeno. 

En las cifras obtenidas en las tres ciudades se evidencia el elevado número de casos desistidos o 

conciliados. Los investigadores ven con preocupación este fenómeno y coinciden con 

investigaciones anteriores (Báez, 2008) en que debe abordarse seriamente desde la política 

pública y la regulación del tema para evitar la impunidad y la inseguridad que estas situaciones 

generan para las mujeres. 

Se constató que la violencia física hacia las mujeres es la más frecuente, así como la violencia 

verbal que se considera como violencia psicológica, por ejemplo, en pasto en el 2009 se 

contabilizaron 1221 agresiones contra 1091 agresiones psicológicas, se nota que la violencia 

física supero a la psicológica es la que se dice que genera más daño o sufrimiento físico que 

según la Ley 1257 de 2008 de Colombia implica el riesgo o disminución de la integridad 

corporal de una persona. 

Según el Observatorio de Violencia Familiar, la institución a la que más acuden las mujeres en 

esta ciudad son las Comisarías (49,48 %), seguidas de las Empresas Sociales del Estado –ESE– 

(27,08), Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– (15,47), Entidad Prestadora de 

Salud –EPS– (3,13) y otras (4,84), 
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Las jerarquías de edad que presentaron mayor incidencia de violencia contra las mujeres tendrían 

que diferenciarse así: i) Violencia contra las niñas: 5 a 9 años en Cartagena, 0-4 años en Pasto y 

5 a 12 años en Cali - ii) Violencia contra la pareja: 40 a 44 años en Cartagena, 25 a 60 años en 

Cali y 15 a 44 años en Pasto. Estas categorías de edad deberían analizarse rigurosamente para 

diseñar estrategias de protección adecuadas en los distintos grupos de edades, para los y las 

menores, mujeres adultas e incluso mujeres de la tercera edad. 

Se concluye, que ahí la necesidad de fortalecer o crear opciones de apoyo y acompañamiento 

jurídico a las mujeres, a través de los consultorios jurídicos o las clínicas jurídicas de apoyo a las 

mujeres víctimas de violencia. 

 Se recomienda trabajar en conjunto de la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y la Alta 

Consejería para la Equidad de la Mujer, para visibilizar la ruta de acceso a la justicia para las 

mujeres, con cifras precisas e indicadores que muestren avances en la garantía de los derechos de 

las mujeres frente a la violencia de género. También se tiene que sistematizar las variables e 

instrumentos de recolección de data a fin de darle rigurosidad a la información de las 

Instituciones del Estado. 

 Revisar la legislación en materia penal en aquellos casos donde existan ambigüedades, 

incoherencias, vacíos en la regulación penal, como en el tema de las agresiones provenientes de 

expareja, excompañeros o exnovios, ciñéndolas en las causales de agravación 

Por último, Gómez Claudia., Murad Roció y Calderón María. (2013) efectuaron una 

investigación que se refirió a: Historias de violencia, roles, prácticas y discursos legitimadores. 

Violencia contra las mujeres en Colombia 2000-2010. Basado en las Encuestas Nacionales de 

Demografía y Salud. ENDS. 
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En cuanto al objetivo principal de este estudio fue el explorar la relación entre el ejercicio de los 

derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres y la violencia contra ellas por parte de 

sus parejas en Colombia fundamentado en la información de las encuestas Nacionales de 

Demografía y Salud (ENDS) en el lapso de 2000-2010. En esta investigación se describe la 

evolución de la conducta en los tipos de violencia sea esta psicológica, económica, física y 

sexual en contra de las mujeres. También se estudia los elementos característicos de su vida en 

pareja, estudia el grado de relación entre las variables; derechos sexuales y derechos 

reproductivos de las mujeres víctimas de las violencias antes señaladas. 

La investigación se basó teóricamente en el modelo ecológico integrado, la perspectiva de género 

y el enfoque de los derechos.  El diseño de la investigación fue documental, histórico 

retrospectivo, con análisis hermenéutico y análisis de estadísticas establecidas por ENDS (2000-

20101). La muestra la constituyeron mujeres fértiles en edad de 15 a 49 años. 

La investigación se estructuró en 4 ámbitos, el primero se refirió a historia individuales, se 

examinaron las características socio-demográficas de las mujeres víctimas de la violencia así 

como sus agresores. En el segundo ámbito llamado también de las interrelaciones personales, se 

correlacionó entre ser víctima de violencia por parte del marido o haberse levantado en una 

atmósfera violenta y esto ahondo en la conducta violenta en contra de las mujeres en el marco de 

las relaciones de parejas. De esta manera, las características de ellas y el estudio de la exposición 

a la violencia desde la crianza en el hogar permitieron comprender que ésta se reproduce en 

enmarcada en las convivencias de pareja, las mujeres que crecieron viendo a su padre a 

padrastro, golpear a su madre, también los niños y niñas fueron educados con castigos violentos, 

viendo esto como normal además la conciben como natural y legítima. 
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En cuanto al tercer ámbito o denominado también exosistema, se analizaron las respuestas de la 

comunidad, así como de las Instituciones a los actos de violencia, igualmente la interrelación 

entre el desenvolvimiento tanto de los derechos sexuales como los reproductivos, así como la 

localización, visibilización y la acusación de la violencia. 

Por último, se trató el ámbito general es decir en la sociedad o microsistema, se constató que, en 

las variables estudiadas, hubo discursos que naturalizan la violencia contra la mujer y legitiman 

las relaciones hegemónicas de poder entre el hombre, el más fuerte y la mujer como débil y 

sumisa. También se evidenció que la falta de independencia económica en la familia está 

relacionada con las condiciones socioeconómicas de los hogares, por consiguiente, las víctimas 

tienen menos derechos sexuales y reproductivos. 

 En resumen, se concluye que en este problema acuden múltiples casusas de la violencia contra 

las mujeres, por lo que se aboga por ejercer el derecho a una vida libre de violencias, a educarse, 

informarse, a la atención y a la protección en salud, a su pareja, a casarse adulta, planificar una 

familia. Entre las recomendaciones más importantes está el fortalecimiento de los nexos entre 

Instituciones para asegurar la integralidad de la atención a las mujeres víctimas de la violencia, 

también capacitar a los funcionarios (as) en cuanto a los derechos de las víctimas sobrevivientes. 

En cuanto a los antecedentes presentados se pudo constatar que éstos son de gran utilidad para el 

estudio en desarrollo, puesto que orienta sobre las teorías de la sumisión, el conflicto, el 

patriarcado, el género, así como también, las leyes internacionales y nacionales en las cuales se 

fundamenta. Desde el punto de vista metodológico, los instrumentos y técnicas de análisis en su 

mayoría documentales dan cuenta del estado de la recogida de datos, seguimiento, procesos que 

no se llevan a cabo rigurosamente y que las leyes aplicadas para los agresores, muchas veces 
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presentan vacíos por lo tanto recomiendan revisar la legislación en materia penal en aquellos 

casos donde existan ambigüedades, en la regulación penal, como en  el tema de las agresiones 

provenientes de expareja, excompañeros o exnovios, ciñéndolas  en las causales de agravación. 

5. Marco teórico 

 

En esta parte se desarrolla lo referente a la definición de familia, terminologías de la violencia, el 

modelo ecológico integrado, así como los tipos de violencia señalados por la ONU y la OMS. 

En relación a la familia como célula fundamental de la sociedad, puede afirmarse que le 

corresponde primordialmente transmitir valores, especialmente los morales, apoyada en el legado 

de los ancestros, el sistema educativo del que se espera la contribución en la resolución de 

conflictos inherentes al contexto social actual.  Igualmente, está pendiente del tratamiento de los 

peligros que puedan exponer sus integrantes, la violencia, y el irrespeto a las personas 

especialmente a los propios familiares. (Quintero, 2006) 

De acuerdo al artículo 42 de la Constitución Política (1991): 

 La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Se constituye por vínculos 

naturales o jurídicos, por la decisión libre de un hombre y una mujer de contraer 

matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. El Estado y la sociedad 

garantizan la protección integral de la familia (…) Las relaciones familiares se 

basan en la igualdad de derechos y deberes de la pareja y en el respeto recíproco 

entre todos sus integrantes. Cualquier forma de violencia en la familia se 

considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la 

ley.(…) 

 

De esta manera, la familia en realidad no ha cambiado su rol específico según Quintero (2006, 

p.82), ya que ella sigue desempeñando “dos objetivos básicos: como lo son la socialización y la 

protección psicoafectiva”. De suerte, que la familia como organización compleja no caduca, ésta 
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se adapta se transforma según las circunstancias del contexto, sin perder su finalidad, que 

consiste en la protección de sus miembros, ella se obliga a cuidar y asistir a su descendencia, a 

educarla, apoyarla, amarla y proveerla de todas las condiciones necesarias para que crezca en un 

ambiente de bienestar, afecto y solidaridad.           

Por consiguiente, la familia constituye una organización de vital importancia para la sociedad en 

ella se debe encontrar abrigo, consideración comprensión y no lo contrario. La investigación de 

este trabajo de grado se centra en el escenario de la violencia intrafamiliar desde el punto de vista 

del maltrato físico hacia la mujer, no se explica porque el escenario familiar es un lugar 

contradictorio donde se comete violencia en contra de la mujer por parte de su pareja sentimental 

(esposo o compañero) y contra los demás miembros de la familia.  

Siendo sobre la mujer, la encargada de cumplir diversos roles los cuales son invisibilizados por 

su pareja y la sociedad en general. Las familias orientan según Cuervo (2010), las pautas de 

crianza que son un conjunto de modelos significativos que fijan los padres, madres y adultos, 

para guiar la crianza de los niños niñas y jóvenes y se encuentran relacionados con sus 

comportamientos, de allí que los padres son los principales responsables de dar buenos ejemplos, 

así como de cuidar y proteger los hijos desde su niñez hasta su adolescencia. 

La problemática de la violencia en contra de la mujer tiene problemas de conceptualización al 

tener múltiples términos, por lo que se hace necesario definirla con precisión para evitar 

ambigüedades o generalizaciones inapropiadas cuando se habla de violencia contra las mujeres, 

violencia de género, violencia doméstica, violencia familiar o intrafamiliar, todos estos términos 

son considerados diferentes. 

En cuanto a los referentes histórico, habitualmente, el término de violencia doméstica ha sido el 

más empleado para caracterizar dicha problemática. Si bien, en la violencia doméstica se 
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identifican otros familiares como agresores, ésta no es prerrogativa por parte de la pareja. Otra 

terminología empleada para caracterizar la agresión de pareja es la de violencia de género, cierto 

esta se practica entre hombres y mujeres, bien sea endógenamente o fuera del hogar, se tenga o 

no un vínculo de consanguinidad, de allí, que no se considera propio o exclusivo de violencia de 

pareja. (Sánchez, 2009).   

Existen otras terminologías para conceptualizar la agresión en contra de la mujer tal como se 

presentan a continuación: violence againts woman”, “family violence”, “spouse abuse”, “wife 

abuse” o “marital abuse” para referirse a la violencia ejercida habitualmente por el hombre 

contra la mujer en el contexto de una relación íntima.”. Sánchez (2009, p. 15). También se 

emplea Sánchez (2009) el termino Violencia del compañero íntimo, (Intimate partner abuse), 

para denominar el tipo de violencia contra la mujer. De esta manera, se tiene que definir 

exactamente los términos que se emplearan en la categorización del tema a desarrollar, en este 

caso se trata de estudiar la violencia física contra la mujer en el sector de Santa Rosa en 

Sabanalarga Atlántico. En este sentido, se desarrollará uno de los tipos de violencia contra la 

mujer, porque la violencia física está presente en cualquiera de las terminologías antes citadas. 

En cuanto, al referente contextual el tema de la violencia contra la mujer, que miles de mujeres 

soportan cada día es un problema de larga data en sociedades de fuerte tendencia patriarcal, en 

opinión de Gómez y Murad, y Calderón (2013), las teorías que fundamentan estos estudios son 

los siguientes: el Modelo Ecológico Integrado, la perspectiva de género y tener en cuenta el 

enfoque de derechos para el estudio de la violencia contra las mujeres en Colombia. Pero de 

acuerdo al Programa integral contra violencias de género. (2010-MDGF), esta violencia obedece 

a costumbres socioculturales que consideran normal el castigo y hasta el feminicidio como 

normal o para lavar el honor de las familias, hechos que vulneran el derecho de las féminas a una 
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vida libre de violencias, se puede decir que cuando hay inequidad en contra de un integrante de 

la sociedad, esto limita el desenvolvimiento de la sociedad de manera general. 

Lozano (2018), afirma que el crimen de violencia contra el sexo femenino, no se puede encasillar 

en ninguna determinación teórica, porque se tiene que estudiar interdisciplinariamente. Sin 

embargo, la teoría del modelo ecológico es la que más se acerca al estudio interdisciplinar de la 

violencia contra la mujer.  

Referente al modelo ecológico integrado, creado por de Lori Heise (1998), citado por, Gómez, 

Murad y Calderón (2013), este modelo tiene clara influencias de la teoría general de los sistemas 

creada por el biólogo Ludwing Von Bertalanffy en 1968, es decir, este modelo estudia la 

sociedad como un organismo biológico, es tratar de comprender como opera la totalidad orgánica 

en sus múltiples y variadas relaciones. Modelo que también tiene características del 

estructuralismo y de las teorías sistémicas (Barrera, 2008).   

La génesis de este modelo según Gómez et al. (2013) para estudiar la violencia se encuentra en la 

presentación que realizó Belshey en 1980 quien lo utilizó en primer lugar para derivar una serie 

de causas sobre el abuso de menores. Ulteriormente, se empleó a la violencia interpersonal por 

diferentes autores como; Carlson (1984), Corsi (1994), Dutton (1988) y Edelson y Tolman 

(1992). Pero fue Heise en 1998 que lo relacionó para entender la violencia entre parejas por parte 

del varón. 

Este modelo es una referencia teórica empleado por números investigadores, su importancia es 

tan relevante que la Organización mundial de la salud (2005), también lo emplea, ya que, este 

modelo considera el problema de la violencia contra las hembras como de estudio complejo, 

interdisciplinario de raíces biográficas, también psicológicas, sociales, ambientales entre otras 
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causas, para el que no existe una medida única. Igualmente, la OMS (2005), agrega como 

elementos de riesgo el alcohol, la drogadicción, la pobreza, el desempleo y la consideración del 

maltrato como normal en muchas familias. 

Igualmente, en Colombia según el Congreso de la República de Colombia, Ley 1257 de 2008, la 

violencia en contra de las mujeres es la expresión compleja de la inequidad de género, resultado 

de la interrelación de múltiples elementos asociados a la violencia latente en la estructura social. 

Respecto a lo anterior, señala Carvajal, Pérez & Vera (2019) la importancia de formar a los 

individuos en cultura de paz que le permitan desarrollar su capacidad en transformar de manera 

positiva los conflictos que se susciten.  

Referente al modelo de Heise, este está compuesto por cuatro vertientes que incluyen tanto la 

existencia de agresores, como la respuesta de las víctimas y los contextos de reproducción social 

de la violencia. A continuación, se presentan los cuatros elementos del Modelo ecológico: 

1. Historias personales de las mujeres víctimas (…) normalización de la violencia surgida 

desde la infancia.  

2. Las relaciones jerárquicas de los integrantes de la familia; 

3. Los roles de legitimación social de la violencia ejercida por la escuela, la familia, los 

medios de comunicación, los pares, la justicia y los contextos socios económicos 

(Exosistema). 

 4. La aceptación social de la violencia, las nociones de familia y los roles socialmente 

asignados a sus integrantes (Macro sistema. Gómez et al. (2013, p. 19) 

A continuación, se presentan los tipos de violencia contra las mujeres. De acuerdo a la ONU, 

Resolución de la Asamblea General 48/104 ONU, 1994 y ONU (2009), hay coincidencia en la 
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mayoría de la literatura sobre el tema en señalar que la violencia contra las mujeres adopta tres 

formas principales violencia física, psicológica y sexual, sin embargo, el Artículo 2 de la Ley 

1257 de 2008 (Colombia), Novoa (2016), Gherardi, (2016), agregan otra forma como lo es la 

violencia económica. 

1. El tipo de violencia que se produce en la familia puede ser; física, sexual y psicológica 

De allí, que la violencia intrafamiliar o dentro de la familia, esencialmente es una situación de 

abuso de poder o maltrato psíquico, sexual o físico, de un miembro de la familiar sobre otro, es 

decir que no sólo constituye un escenario de violencia contra la mujer. Este maltrato se 

manifiesta de múltiples maneras: a través de golpes e incidentes graves, como también de 

insultos, manejo económico, amenazas, chantajes, control de actividades, abuso sexual, 

aislamiento de familiares y amistades, prohibición de trabajar fuera de la casa, abandono físico o 

afectivo, humillaciones, también él no respetar las opiniones de las otras personas. 

Según cifras del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses (2015) se 

contabilizaron 26.985 casos de violencia intrafamiliar en Colombia, de los cuales 10.435 casos 

correspondieron a violencia contra menores, con una tasa de 67,47 por cada100.000 habitantes; 

1.651 casos de violencia contra la tercera edad, con una tasa de 30,94; y 14.899 casos de 

violencia entre otros familiares, con una tasa de 54,38. Por lo que, se puede constatar que la 

violencia intrafamiliar es muy significativa en una sociedad que busca la paz. (Acosta, 2015). 

De allí, que el acto violento se entiende como el abuso de poder que ejerce un individuo sobre 

otro que es percibido como vulnerable. La mayor parte de las víctimas de esta violencia son 

los/las menores de edad, la población adolescente, las mujeres, personas con capacidad reducida 

y la población adulta mayor. (Acosta, 2015).  
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En opinión Sierra, Cortés y Hernández (2004) del Instituto de Ciencias Forenses de Colombia la 

violencia intrafamiliar se define como; 

 La Violencia intrafamiliar es un acto intencional por el cual uno o más 

miembros de un grupo familiar producen daño físico, mental, sexual, impiden la 

libertad de locomoción o causan la muerte a otro u otros miembros de la familia. 

Esta a su vez se manifiesta de acuerdo a la dinámica interior de la familia, en la 

cual las tipologías de la violencia intrafamiliar varían entre menores de edad, 

violencia conyugal ó de pareja y entre otros familiares. (p113) 

 

Es claro de acuerdo a los estudios de la ONU, (2009), que la violencia contra las mujeres en 

general y la domestica, en particular, son elementos importantes que  se observan  en las 

sociedades patriarcales que oprimen  a las mujeres, dado que esta violencia no solo se origina 

sino que también sostiene los estereotipos de género dominantes, en este caso la preponderancia 

de la ideología llamada machista o predominio  de la hegemonía del género masculino empleado  

para ejercer  control en las mujeres sobre todo en el seno del hogar maltratando físicamente a 

la mujer por parte de su esposo o parentela masculina. 

 2.  La violencia Sexual éstas se manifiestan en las relaciones matrimoniales cuando se ofrece a 

la niña o a la joven por una dote, el abuso sexual de niñas, adolescentes y mujeres en la familia, 

mutilación genital femenina entre otras prácticas ancestrales dañinas para la salud femenina. 

(ONU, 2006). Cometida en la comunidad en general, comprendiendo la violación, el abuso 

sexual, el acoso y la presión sexual en el trabajo, en instituciones educacionales y en otros sitios, 

el tráfico de mujeres y la trata sexual de mujeres bajo coacción.  

3. Maltratos psicológicos pueden ser la violencia marital, violencia verbal, o cualquier otro acto 

de violencia cometido por miembros de la familia. Yugueros (2014) agrega como violencia de 
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género psicológica aquellas violencias que se llevan a cabo en las relaciones de pareja donde 

exista o no convivencia marital, como por ejemplo en el noviazgo o entre adolescentes. 

4.  Violencia Económica: De conformidad con el artículo 2 de la Ley 1257 de 2008 (Colombia) 

se entiende como violencia contra la mujer “cualquier acción u omisión que le cause muerte, 

daño o sufrimiento (…), económico o patrimonial, por su condición de mujer, así como las 

amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad”. En opinión de 

Gherardi, (2016), refiriéndose a la presión económica sobre las mujeres, los jefes de familias 

hombres a veces recurren a su poder económico para controlar a su pareja, al punto de controlar 

y limitar las decisiones que su pareja pueda tomar tanto en temas personales como en asuntos 

propios del hogar.  Ahora bien, Herrera y Solano (2015), consideran que la mujer colombiana 

debe lidiar con dos aspectos la diferencia salarial y la vinculación laboral, que la ponen en 

desventaja y por tanto acrecientan la presión económica en su entorno familiar. 

 

La violencia económica, se puede manifestar como en el bloqueo económico del conyugue es 

considerado según Novoa (2016), como causal de divorcio, pues se enmarca dentro del grave 

incumplimiento de las obligaciones de los cónyuges y porque constituye un ultraje y un 

maltratamiento patrimonial, y, bajo algunas circunstancias, en un trato cruel. Así lo ha 

confirmado recientemente la Corte Constitucional, sentencia T-012, del 22 de enero de 2016: 

Violencia económica contra la mujer:  

En la violencia patrimonial el hombre utiliza su poder económico para 

controlar las decisiones y proyecto de vida de su pareja. Es una forma de 

violencia donde el abusador controla todo lo que ingresa al patrimonio 

común, sin importarle quién lo haya ganado. Manipula el dinero, dirige y 

normalmente en él radica la titularidad de todos los bienes. Aunque esta 

violencia también se presenta en espacios públicos, es en el ámbito privado 

donde se hacen más evidentes sus efectos. 
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5.  En el presente trabajo de grado el estudio se centra en la violencia física practicada por el 

hombre en contra de la mujer, por lo que se emplea el término violencia intrafamiliar física en 

contra de la mujer. De esta forma, se muestra la incidencia de agresiones del hombre como 

victimario hacia su pareja intima, sea esta actual o expareja. La violencia física, sexual y 

psicológica perpetrada muchas veces y tolerada por el Estado, siendo este un derecho 

internacional que benefician a las mujeres y no se debería tolerar.  

La violencia física: es toda acción realizada voluntariamente que provoque o pueda provocar 

daños y lesiones físicas en las mujeres (ONU, 1994). Incluye el uso de la fuerza física o de 

objetos para atentar contra su integridad física (empujones, coacción, encerramiento, tirones de 

pelo, bofetadas, golpes, patadas, pellizcos, mordiscos, mutilación genital, tortura, asesinato, entre 

otros). El más reciente informe de ONU referente; El progreso de las mujeres en Colombia 

publicando en octubre de 2018, afirma que en Colombia se ha desarrollado un marco sólido de 

leyes para avanzar en la protección de los derechos de las mujeres, no obstante, “siguen 

existiendo desafíos para su plena aplicación” 

6. Marco legal 

 

Por último, se presenta el enfoque de los derechos de la mujer como sujetos de derechos a tener 

una vida libre de violencia según la legislación internacional y nacional, Colombia de acuerdo al 

artículo 93 se orienta por los tratados internacionales a los cuales se ha suscrito. 

El desarrollo normativo a nivel internacional se ha tomado como referente legal para fijar 

acciones preventivas y sancionatorias para la protección de todas las formas de violencia hacia la 

mujer, como lo afirma Carvajal (2013), el sistema de protección de derechos humanos se 
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encuentra en constante búsqueda de aproximar el derecho a las necesidades que se suscitan en el 

entorno social, es decir un sistema estable dotado de formalidad y solidez; no estático.  

En el contexto nacional, la conceptualización legislativa de la violencia en contra de la mujer, se 

originó con la Constitución de 1991 en el artículo 42: "cualquier forma de violencia en la familia 

se considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley".  

Anteriormente, las mujeres denunciaban a la pareja por lesiones personales, no existía una Ley 

específica que velara por la integridad física, psicológica y sexual. 

Es preciso hacer una breve digresión respecto al principio de dignidad humana como establecido 

en la constitución política de Colombia en el marco del estado social de derecho, como lo afirma 

Palencia, Herrera & Carvajal (2018), este principio orienta las visiones de justicia fundada 

tradicionalmente en el aspecto punitivo y actualmente se complementa con la justicia 

restaurativa.  En este sentido, la justicia no solo será concebida para aplicar sanciones; también 

para fundar la dignidad del ser humano de manera integral. 

Seguidamente, se exponen las normas colombianas referentes a la violencia intrafamiliar y de 

violencia contra la pareja, compiladas por Londoño, Giraldo, Montoya, Moadie, Victoria, Goyes 

y Montezuma (2014): 

Ley 51de 1991, se aprueba la convención sobre la eliminación de todas las formas de 

discriminación contra la mujer. (ONU).  

Ley 248 de 1995, se aprueba la convención internacional para prevenir, sancionar y erradicar la 

violencia contra la mujer, suscrita en la ciudad de Belem Do Para. 

 Ley 294 de 1996, se dictan normas para prevenir, remediar y sancionar la violencia 

intrafamiliar. Competencia: Juez penal y comisarios o jueces de familia o promiscuos. Medidas 

de protección. Reglamentación: Decreto 652 de 2001. 



VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FÍSICA CONTRA LA MUJER          45 

 

Ley 575 de 2000, se reforma parcialmente la Ley 294 de 1996. Permite la conciliación en los 

casos de violencia familiar y contra la mujer y la prioriza.  

Ley 599 de 2000, expide el Código penal. Tipos penales: Violencia sexual, intrafamiliar, 

modificada en su artículo 229 por la Ley 1959 del 20 de junio de 2019 en su artículo número 1, 

así como en el parágrafo 1 y 2 modificó el artículo 229 de la Ley 599 de 2000, el cual quedará 

así;  

Violencia intrafamiliar. El que maltrate física o psicológicamente a 

cualquier miembro de su núcleo familiar incurrirá, siempre que la 

conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de 

cuatro (4) a ocho (8) Años. 

 La pena se aumentará de la mitad a las tres cuartas partes cuando la 

conducta recaiga sobre un menor, adolescente, una mujer, una persona 

mayor de sesenta (60) años, o que se encuentre en situación de 

discapacidad o disminución física, sensorial y psicológica o quien se 

encuentre en estado de indefensión o en cualquier condición de 

inferioridad.  

Cuando el responsable tenga antecedentes penales por el delito de 

violencia intrafamiliar o por haber cometido alguno de los delitos 

previstos en el libro segundo, Títulos I y IV del Código Penal contra un 

miembro de su núcleo familiar dentro de los diez (10) años anteriores a la 

ocurrencia del nuevo hecho, el sentenciador impondrá la pena dentro del 

cuarto máximo del ámbito punitivo de movilidad respectivo. 

Parágrafo 1°. A la misma pena quedará sometido quien sin ser parte del 

núcleo familiar realice las conductas descritas en el tipo penal previsto en 

este artículo contra. 

a) Los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubieren 

separado o divorciado; b) El padre y la madre de familia, aun cuando 

no convivan en el mismo hogar, si el maltrato se dirige contra el otro 

progenitor. c) Quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea 

encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia en su 

domicilio, residencia o cualquier lugar en el que se realice la 

conducta. d) Las personas con las que se sostienen o hayan sostenido 

relaciones extramatrimoniales de carácter permanente que se 

caractericen por una clara e inequívoca vocación de estabilidad. 

 

Parágrafo 2°. A la misma pena quedará sometido quien, no siendo 

miembro del núcleo familiar sea encargado del cuidado de uno o varios 

miembros de una familia y realicé alguna de las conductas descritas en el 

presente artículo. 
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Ley 640 de 2001, modifica normas relativas a la conciliación. Amplía instancias para 

conciliación en materia de familia. 

 Ley 938 de 2004, Estatuto Orgánico de la Fiscalía General de la Nación; Resolución 2081de 

2005. Atribuciones a las Comisarías de Familia para cumplir funciones de Policía Judicial. 

Ley 906 de 2004, modificada por la Ley 1959 del 20 de junio de 2019, especificados desde el 

artículo 2 hasta el artículo7, sobre la violencia intrafamiliar y los proceso que se deben llevar a 

cabo. En ese sentido se modificaron los siguientes artículos de la Ley 906 de 2004: 149, 284 

Numeral 3, parágrafo3), 534 y 550. 

Artículo 2°. Modifíquese el parágrafo del artículo 149 de la Ley 906 de 2004, el cual quedará así: 

Parágrafo. En las actuaciones procesales relativas a los delitos contra la libertad y formación 

sexual, violencia sexual y violencia intrafamiliar, el juez podrá, a solicitud de cualquiera de los 

intervinientes en el proceso, disponer la realización de audiencias cerradas al público. La 

negación de esta solicitud se hará mediante providencia motivada. Cuando cualquiera de los 

intervinientes en el proceso lo solicite, la autoridad competente podrá determinar la reserva de 

identidad respecto de los datos personales de la víctima, los de sus descendientes y los de 

cualquier otra persona que esté bajo su guarda o custodia. 

 Artículo 3°. Modifíquese el numeral 3 y el parágrafo 30 del artículo 284 de la Ley 906 de 2004, 

relativo a la Prueba anticipada, los cuales quedarán así: Artículo 284. Prueba anticipada. Durante 

la investigación y hasta antes de la instalación de la audiencia de juicio oral se podrá practicar 

anticipadamente cualquier medio de prueba pertinente (…) 

 Ley 1098 de 2006, Ley de infancia y adolescencia. Maltrato infantil.  

Ley 1009 de 2006, se crea con carácter permanente el Observatorio de Asuntos de Género. 
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Ley1257 de 2008, establece normas de sensibilización, prevención y sanción de formas de 

violencia y discriminación contra las mujeres. Se modifican los Códigos Penales, de 

Procedimiento Penal, la Ley 294 de 1996 y se establecen otras disposiciones. Esta Ley es 

reglamentada por los siguientes decretos: 4796 de 2011(Salud), 4799 de 2011(medidas de 

salvaguardia para las mujeres), 4798de 2011(educación) y 4463 de 2011 (equidad en el trabajo 

de las mujeres).  

Ley 1254 de 2012, se modifica el Código de Procedimiento penal, elimina el carácter de 

querellables y desistibles de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria y 

establece que, en los casos de violencia contra la mujer, la averiguación debe hacerse de oficio 

(Bernate, 2012).  

Ley 1959 del 20 de junio 2019 por medio de la cual se modifican y adicionan varios 

artículos del Código Penal (Ley 599 del 2000) y del Código de Procedimiento Penal (Ley 

906 del 2004) en relación con el delito de violencia intrafamiliar reformándose el contenido 

del artículo 229 de la Ley 599, ampliando los sujetos que pueden considerarse víctimas de esta 

conducta. (Legis, 2019). 

CONPES Social, 161, marzo 2013, se incluye la Política pública nacional de Equidad y Género, 

también incluye un Plan integral para confirmar una vida libre de violencias 

Conviene agregar de la Corte Constitucional de Colombia, la Sentencia T-078-10. (M. P: Vargas 

Silva, Luis Ernesto 7 de agosto de 2010), referida a la violencia económica en contra de la mujer. 

 

 



VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FÍSICA CONTRA LA MUJER          48 

 

7. Diseño metodológico 

Este capítulo trata sobre el cómo se realizará la investigación para dar respuesta al problema 

objeto de estudio, en el mismo se incluye tipo y enfoque, procedimientos metodológicos para 

cumplir los objetivos, el tipo de instrumentos, técnicas de recolección de datos, y las técnicas de 

análisis de datos que se realizará en el proyecto final. 

7.1 Tipo y enfoque de investigación 

El tipo de investigación es descriptivo se refiere a la suerte de estudio que se va a realizar. Este 

sitúa al investigador sobre la finalidad general del estudio y sobre la manera de recoger las 

informaciones o datos necesarios. (Palella y Martins, 2012). 

 

 Igualmente, para Hurtado (2010), los tipos de investigación se definen por el objetivo o área de 

conocimiento en la cual se realiza el estudio, los métodos a utilizar o la fuente de los datos, cada 

tipo de investigación tiene características y procesos propios, señala el grado de profundidad y el 

tipo de resultado está en concordancia con el objetivo general. 

 

Se considera para esta investigación, un tipo de investigación cualitativa, descriptiva, sobre la 

cual Tamayo y Tamayo (2008), afirma que: 

Comprende la descripción, registro, análisis e interpretación de la naturaleza actual, y la 

composición o procesos de los fenómenos. El enfoque se hace sobre conclusiones absolutos o 

sobre cómo una persona, grupo, institución o cosa se conduce o funciona en el presente 
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En cuanto al enfoque de la investigación es cualitativo, en estos tipos de estudio según 

Hernández, Fernández y Baptista (2010) el proceso de averiguación se produce de forma 

dinámica en ambos sentidos: es decir entre los acontecimientos y su interpretación, de allí que se 

le considera un procedimiento circular en el que el encadenamiento no siempre es el mismo, ya 

que éste varía con cada estudio. 

 

La investigación obedece a la tradición del enfoque cualitativo planteándose que la realidad no es 

ajena al sujeto que la estudia, que existe un nexo entre el sujeto y el objeto de conocimiento, 

además existe una interacción entre el sujeto estudiado y el investigador, dándose una acción 

reciproca de comunicación, además el análisis de los datos es sistémico puesto que, toma en 

cuenta la complejidad de las relaciones humanas y la ubicación de los individuos en su contexto 

(Monje, 2011). 

 

7.2 El diseño 

 

Son las estrategias que emplea el investigador para responder a los diferentes escenarios que se 

presenten en el proceso investigativo. El estudio está enmarcado en la investigación socio 

jurídica (Rodríguez, 2016), cuya finalidad es delinear problemas de afinidades jurídicas desde el 

punto de vista social, donde lo jurídico y lo social se encuentran en un contexto de 

interrelaciones e intereses comunes. Requiere, así mismo el planteamiento de hipótesis y una 

propuesta de solución fundamentada en un marco jurídico social. Es decir, en estas 

investigaciones es importante analizar si las normas jurídicas se cumplen o no en la realidad, la 

finalidad es verificar si se aplica el derecho en las comunidades, de allí que el investigador se 
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apersone en los contextos donde se observan problemáticas que deberían solucionarse a través de 

propuestas factibles (Tantaleán, 2016).  El diseño de la investigación es no experimental de 

campo. 

7.3 Población y Muestra  

 

La población en una investigación es el compuesto de unidades de las que se quieren obtener 

información y sobre las que se van a generar conclusiones. La constitución de la población estará 

íntimamente relacionada con la indagación en desarrollo. (Palella y Martins, 2012),  

La muestra de esta investigación es de tipo no probabilística puesto que se tomará en cuenta a las 

personas que quisieran responder a las entrevistas, en este caso, seis mujeres víctimas de 

violencia física del Sector Santa Rosa en Sabanalarga Atlántico, al respecto indica Monje (2011) 

que la selección está orientada por criterios que define el investigador en cada situación social 

que desea conocer o reconstruir. Uno de los elementos principales que  orienta el muestreo es la 

saturación de datos, quiere decir ”hasta el punto en que ya no se obtiene nueva información y 

está comienza a ser redundante” (Monje, 2011, pág, 130) 

7.4 Técnicas de recolección de datos 

 

Una vez determinado el tipo, diseño de investigación y la población objeto de estudio se procede 

a identificar las técnicas e instrumentos de recolección de datos que conducirán a la obtención 

adecuada de los datos pertinentes al objeto de estudio. Estás representan los procedimientos que 

permiten el empleo de las herramientas para obtener la información necesaria, al respecto Monje 

(2011) recomienda emplear técnicas como la observación, la entrevista, encuestas, entre otras. A 

efectos de esta investigación, las técnicas de recolección de datos empleadas fueron, la 
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observación directa y la entrevista, porque de esta manera los investigadores contactan 

personalmente con la muestra en estudio.  

En el caso de esta investigación se aplicará la entrevista semi estructurada, que se caracteriza por 

presentar mayor flexibilidad que las entrevistas estructuradas ésta se irá ajustando según la 

dinámica de los entrevistados, para aclarar ambigüedades si es el caso.  

7.4.1 Participantes En La Investigación  

 

Como participantes en esta investigación tuvimos a 6 informantes clave (mujeres) que 

quisieron voluntariamente hacer parte de la presente investigación, todas habitantes del 

Barrio Santa Rosa que han sufrido maltrato intrafamiliar. 

7.4.2 Entrevista a personas que residen en el barrio Santa Rosa 

Municipio de   Sabanalarga  

 

La entrevista es una técnica que se utiliza para la recolección de información a través del  

dialogo entre los participantes y el investigador. En este tipo de entrevistas se utiliza una lista de 

preguntas para direccionar las respuestas que realizan las investigadoras. Sin embargo, las 

investigadoras permitirán que las entrevistadas opinen con libertad en relación a los objetivos de 

la investigación, si se utiliza un grabador se tiene que solicitar autorización de la entrevistada, la 

interacción entre la entrevistada y los investigadores debe ser de mucho respeto y consideración. 

(Monje 2011) 
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7.5 Procesamiento de datos y Análisis de los Resultados  

          

El procedimiento utilizado para el análisis de los datos obtenidos mediante las entrevistas  

que corresponden con los objetivos planteados es el siguiente.   

7.5.1 Procesamiento de los datos y triangulación de la información a 

través del análisis  

 

Hermenéutico y la triangulación de los datos recolectados en la entrevista, se realizó a través de 

la complementación con las opiniones de Instituciones y autores que han investigado al respecto. 

La selección de la hermenéutica como método de análisis en esta investigación ya que, ésta 

posibilita manifestar lo que está oculto, sacar lo escondido como la verdad.  Es una tarea 

investigativa que implica desistir de la apariencia para develar en las mujeres entrevistadas foco 

de esta investigación, como describen la violencia intrafamiliar física en su contra. Para efecto de 

esta investigación, la hermenéutica se aproxima, desde el punto de vista de su abordaje y sus 

pautas de ver la realidad como un todo. (Ricoeur, 2006).  

En cuanto a la triangulación Okuda y Gómez (2005), se refieren al uso de varios métodos de 

fuentes de datos, de autores de métodos, de teorías, también se puede triangular con diferentes 

técnicas tanto cualitativas como cuantitativas (Documentos, entrevistas, observación, grupos de 

enfoque, cuestionarios, entre otros). La triangulación aumenta la validez y la calidad del 

procesamiento de datos. 
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8. Análisis de los Resultados 

 

De acuerdo al objetivo general propuesto en esta investigación se presenta en primer lugar los 

datos personales de la muestra entrevistada que estuvo constituida por una muestra de 6 mujeres 

del Barrio Santa Rosa del Municipio Sabanalarga, Atlántico. 

8.1 Datos Personales 

 

 

Tabla 2 

Matriz Categorial 1 Datos Personales 

   
 Comentario testimonial:  

Pregunta formulada 

Códigos 
Entrevistada 

Datos personales 

Edad Situación 

pareja 

Convivencia 

padre de 

progenitura u 

otro 

Años 

conviv

ir 

Niño Niña Hijos 

Viven 

con 

Hijas 

viven 

con 

Educa-

ción 

Años  

en el 

Barrio 

E1 M G  

 

. 27 

 

Unión 

libre 

 

Vive padre 

de 

progenituras 

3 1 1 Abuela 

materna 

Abuela 

materna 

Secunda 

ria 
2 

E2 J C 38 Unión 

libre 

otro 16 1  Con la 

madre 

Con la 

madre 

Primaria 12 

E3LB 

 

47 Unión 

libre 

Otro 12 0 1 0 Abuela 

materna 

Primaria 7 

E4SH 

 

40 En pareja Otro 7 1 1 Con la 

madre 

Con la 

madre 

Primaria 3 

E5ME 

 

39 Unión 

libre 

Otro 3 1 2 Con la 

madre 

Con la 

madre 

Secundar

ia 
6 

E6YC 

 

33 Unión 

libre 

 12 2 2 1niño 

con la 

abuela 

Con la 

madre 

Secunda 

ria 
3 

Fuente: Muñoz y Solano (2020) 

 

Con el propósito de responder los interrogantes correspondientes, a la Matriz 1 de la presente 

investigación en la que se describe el contexto geográfico cultural de la violencia intrafamiliar 

física contra la mujer en el sector de Santa Rosa en Sabanalarga Atlántico 2018-2019, se 
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comenzará por detallar el número de personas integrantes de las diferentes familias de mujeres 

víctimas de la violencia intrafamiliar. 

El número de personas que integran los núcleos familiares varía de 3 a 6 integrantes con un 

promedio de 5 personas por hogar; por lo que se puede decir que en su mayoría son núcleos 

familiares considerables. Asimismo, la edad de las mujeres de familia oscila entre 27 y 49 años. 

Todas las entrevistadas cuando se les preguntan su ocupación u oficio se declaran “amas de 

casa”.  La “unión libre” entre las parejas alcanza un 100%. 

Estas características de las unidades de análisis (muestra), las hace presentarse con una 

preparación educativa muy básica, solo una es bachiller, la mayoría (3) terminó la primaria y dos 

no terminaron la secundario, con una preocupación solamente por el diario vivir, y al no haber 

tenido acceso o no haber podido tener una formación en el sistema clásico de aprendizaje, es 

indiscutible que desconozcan sus derechos. 

Los núcleos familiares de las mujeres entrevistadas presentan entre 1 y 4, descendientes con un 

promedio por familia de 2 hijos, al desconocer sus derechos, se pone de manifiesto que no se 

interesan en conocer sus derechos para la seguridad futura de sus hijas. La data muestra núcleos 

familiares formados hace años, entre 3 a 16 años llama la atención que todos viven en unión 

libre, no formalizando su unión.  

A continuación, se presenta el análisis de las preguntas realizadas por indicadores en cada 

objetivo específico propuesto. Identificar los tipos de violencia física que experimentan las 

mujeres del Barrio Santa Rosa, con referencia a la entrevista semiestructurada, se aplicó el 

análisis hermenéutico presentando las siguientes consideraciones: 
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8.2 Objetivo específico  

 

 8.2.1 Identificar los tipos de violencia intrafamiliar física que experimentan las mujeres 

  Matriz categorial 2 

Atropellos físicos 

 

Variable: Violencia Intrafamiliar física contra la mujer 

Rasgos o Categoría: Tipos de violencia física contra las mujeres. 

Indicador: Atropellos físicos; empujones, amenazas, encerramiento, tirones de pelo, bofetadas, 

golpes, patadas, pellizcos, mordiscos, golpes en los genitales, senos, tortura, asesinato. 

Tabla 3 

Matriz categorial 2 Atropellos físicos 

 

 Comentario testimonial:  

Pregunta formulada 

Códigos 
Entrevistada 

Indicador: Atropellos físicos; empujones, amenazas, encerramiento, tirones 

de pelo, bofetadas, golpes, patadas, pellizcos, mordiscos, golpes en los genital, 

senos, tortura, asesinato. 
1.Comente si ha 

recibido por su pareja 

 (ex-pareja,  

ex compañeros o  

ex novios) maltratos 

corporales: 

2. ¿Qué tipos de 

maltratos 

corporales? 

3.¿Ha recibido 

amenazas de 

daño físico 

cuál?, explique: 

4.¿Esas 

amenazas le 

dan miedo? 

5.¿Ha 

recibido 

maltrato 

físico en 

otras partes 

de su 

cuerpo? 

¿Dónde 

6.¿Sabe de 

alguna 

mujer 

asesinada 

por su 

compañero? 

E1 M G  

 

.  

Si he recibido 

Empujones  

Golpes con el 

puño cerrado 

 

 

NO  Si,  golpe 

en los 

senos. 

NO 

E2 J C Si Encerramiento

, Maltrato 

verbal, 

 

NO  NO NO 

E3LB 

 

Sí, He recibido 

maltrato tanto 

corporal como 

psicológico; 

Golpes con el 

puño cerrado,   

Patadas,  

 

Algunos 

golpes 

Claro Hay 

secuelas 

en mi 

Ninguna, 

hasta el 

momento 
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palabras obscenas, 

yo también le decía 

cosas, teníamos 

discusiones fuertes, 

hasta llegar a los 

golpes, me 

maltrataba, me 

golpeaba. Me daba 

con lo que tuviera. 

cuerpo 

en mi 

alma 

E4SH 

 

Si Empujones 

 

Bofetadas 

 

NO - Hemato

mas, una 

vez me 

cortó 
 

NO 

E5ME 

 

Si Tirones de 

Pelo 

Bofetadas 

Golpes con el 

puño cerrado  

 

No - Piernas y 

brazo 
 

NO 

E6YC 

 

Si Tirones de 

Pelo 

 

No - Pierna No 

Fuente: Muñoz y Solano (2020) 

 

Como se aprecia en la Matriz Categorial 2, para los entrevistadas, con la primera pregunta; 

¿Comente si ha recibido por su pareja (ex-pareja, ex compañeros o ex novios) maltratos 

corporales?, cobró mucha fuerza la categoría el haber recibido atropello físico en un 100%. 

También, en la pregunta N° 2. ¿Qué tipos de maltratos corporales?, se constató en un 50% el 

maltrato corporal a través de golpes con el puño cerrado información emitida por; E1MG, E3LB 

y E5ME. Seguido de empujones según E1 M G y E4SH (15%), por tirones de pelo, E5ME y 

E6YC (15%), bofetadas, E4SH y E5ME (15%), con encerramiento y maltrato verbal señalado 

por E2 J C (5%.). 3. ¿Ha recibido amenazas de daño físico cuál?, explique, solamente E3LB, 

respondió que había recibido E3LB algunos golpes. En cuanto a la pregunta 4. ¿Esas amenazas le 

dan miedo?, una sola persona (E3LB) respondió, “claro”, en la pregunta 5. ¿Ha recibido maltrato 

físico en otras partes de su cuerpo? ¿Dónde?, la mayoría ha recibido, E1 M G, recibió golpes en 

los senos, E3LB opino que” hay secuelas en su cuerpo en su alma”, E4SH,” ha tenido 
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hematomas, una vez fue cortada”, E5ME, recibió maltrato en” piernas y brazos” y E6YC en los 

brazos. Con respecto a la pregunta 6. ¿Sabe de alguna mujer asesinada por su compañero? Todas 

respondieron que no sabían. 

 Sus informaciones apuntan a que no llevan una vida tranquila, no obstante, no dieron muestra de 

rebeldía, pareciera más bien que aceptaran dicha situación. Se notó que la violencia física supero 

a la psicológica es la que se dice que genera más daño o sufrimiento según la Ley 1257 de 2008 

de Colombia implica el riesgo o disminución de la integridad corporal de una persona. 

En cuanto al análisis antes realizado en Colombia la OMS (2017) estima que la población 

femenina con poca educación, trae como consecuencia la tendencia a ser sumisa, favoreciendo la 

educación machista. Se agrega que la violencia hacia la mujer se considera sin ningún tipo de 

dependencia de los estratos socio económico, ya que, hasta en los estratos más altos se presenta 

este fenómeno que busca la humillación de la mujer.  

8.2.2   Objetivo 2, Señalar las causas y consecuencias de la violencia física de las 

mujeres del Barrio Santa Rosa. 

 

Categoría 2. Causas y consecuencias de la violencia física de las mujeres. 

Indicador: Problemas de salud física, 

Indicador: Problemas emocional 
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Tabla 4 

Matriz Categorial 3 Problemas de Salud Física y Emocional 

  

 Comentario Testimonial:  

 

Pregunta formulada 
Códigos 
Entrevistada 

Indicador: Problemas de 

salud física 

Indicador: Problemas  

Emocionales 

07. ¿Qué 

problemas de 

salud tiene? 

08.¿A qué se 

deben esos 

problemas de 

salud? 

09¿Las peleas con 

su pareja le 

ocasionan 

desánimo? 

10¿Qué tipo de desánimos? 

E1 M G  

 

.  

No tengo 

 

 

Desánimo Me provocan desánimo, 

aburrida, me siento mal 

E2 J C No NO Si Desánimo, no salía, me 

desanimaba para hacer las 

cosas, eso me enfermaba 

mucho 

E3LB 

 

No físico pero si 

psicológico quede  

bastante afectada 

NO Desánimo, claro 

porque uno, la 

pareja es un 

apoyo, nunca 

sentí ese apoyo 

con él y no me 

atrevía a decirle a 

mi familia. 

Me sentía sola, sin saber a 

quién contarle mi problema. 

Llego un momento, ponerme a 

pensar tantas cosas y si me 

daba desánimo. 

E4SH 

 
Me entran los 

nervios 

Cuando está 

borracho 

Desánimo, baja 

autoestima 

Desánimo 

E5ME 

 

No No Si, porque nunca 

había tenido esos  

problemas 

 

Me quitaba el  hambre, de 

hacer las cosas, (Con mi 

pareja actual no he convivido 

eso). 

E6YC 

 
Ninguno Ninguno  

Desánimo, no me 

dan ganas de salir, 

no hacer nada 

Desánimo 

Fuente: Muñoz y (2020) 

 

La Matriz categorial 3, Indicador: Problemas de salud física  reporta cuatro (4) respuesta 

referente a la pregunta 07. ¿Qué problemas de salud tiene?  Reportan que no tienen problema de 

salud  las informantes siguientes; (E1MG,  E2JC, E5ME y E6YC), .¿A qué se deben esos 

problemas de salud?;  las informantes (E3LB y  E4SH) agregaron que no tienen problemas 
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físicos pero si psicológico y la última informante se ponen nerviosa cuando su compañero se 

encuentra borracho, sin embargo, ninguna según la información dada no tienen problema de 

salud física, es decir la violencia intrafamiliar no les causa problemas de salud, pero no entienden 

que los problemas psicológicos y nerviosos le pueden ocasionar otros tipos de problemas de 

salud. Esto quiere decir que las otras informantes no cuestionan la inestabilidad emocional y de 

violencia en la que viven. Así mismo, las entrevistadas no conceptualizan la violencia física 

contra ellas como un problema de salud pública. 

  En cuanto al segundo indicador Problemas emocionales, referente a la pregunta 09 ¿Las 

peleas con su pareja le ocasionan desánimo?  Las informantes opinaron que las peleas con su 

pareja le ocasionan, desánimo, esta categoría aparece 6 veces en las informantes: E1MG, E3LB, 

E4SH, E6YC, E2JC y E5ME. Igualmente, las peleas con su pareja de acuerdo a la informante 

E4SH le proporciona baja autoestima, esta categoría es nueva con respecto a las otras. 

En cuanto a la pregunta; 10. Qué tipo de desánimos le ocasionan las peleas de pareja, 5 de ellas 

agregaron que le causa desánimo. E5ME mencionó, sin embargo, que existen otros componentes 

que afectan de forma negativas sus emociones, tal como: le “quitaba el hambre, de hacer las 

cosas, (Con mi pareja actual no he convivido eso)” Igualmente, E3LB agregó que;” Me sentía 

sola, sin saber a quién contarle mi problema. Llego un momento, ponerme a pensar tantas cosas 

y si me daba desánimo”. E2JC, añadió además del Desánimo que le causan las peleas 

conyugales, que ella “no salía, me desanimaba para hacer las cosas, eso me enfermaba mucho” 

y E1MG, incorporó otras categorías como: “aburrida, me siento mal” 

De allí que, en opinión de Calderón, Gómez y Murad, (2013), el tema de la violencia contra la 

mujer, que miles de mujeres soportan cada día es un problema de larga data en sociedades de 

fuerte tendencia patriarcal y que las mujeres entrevistadas dejan entrever que el maltrato físico 
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las entristece, les provoca desánimo, las perturba psíquicamente, pero no le dan mucha 

importancia y no denuncian. Los maltratos psicológicos en el hogar son considerados como 

violencia marital, cargados de crueldad en el trato y de violencia verbal, o cualquier otro acto de 

violencia cometido por miembros de la familia, según Yugueros (2014) 

 

9.2.3 Objetivo 3, Proponer la sistematización de aspectos legales adoptados en Colombia como 

apoyo en la prevención de la violencia intrafamiliar física en contra de la mujer en el Barrio 

Santa Rosa del municipio de Sabanalarga en el Departamento del Atlántico. 

Variable: Violencia Intrafamiliar Física Contra la Mujer 

A. Sub variable o Categoría:  

Sistematización de aspectos legales adoptados en Colombia como apoyo en la prevención de la 

violencia física en contra de la mujer. 

Indicador: Constitución de Colombia (1991) 

Normativas 
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Tabla 5 

Matriz Categorial 4 Constitución de Colombia (1991) y Normativas 

 

 Comentario testimonial:  

Pregunta formulada 

Códigos 
Entrevistada 

Indicador: Constitución de Colombia (1991) 

Normativas 

 
 11. ¿Ha sido orientada 

sobre dónde dirigirse en 

caso de maltrato físico 

por su pareja o 

familiares? 

12. ¿Ha recibido 

apoyo en el caso de 

violencia contra 

usted, diga por favor 

de cual institución 

13.¿Conoce sus 

derechos con 

respecto al 

maltrato de la 

mujer 

14. ¿Dígame cual le 

viene a la memoria? 

E1MG  

 

.  

No 

 

No 

No Ninguno 

E2 J C Si Si, de Bienestar 

Familiar 

Si Derecho a la vida, 

nadie tiene derecho 

a quitarle la vida, ni 

a maltratar a la 

mujer. 

E3LB 

 

No, ninguna, me decían 

ve a la policía. No,  hice 

caso omiso 

No he recibido, 

nunca busque 

ayuda, la verdad 

me daba miedo 

NO, porque si los 

hubiera conocido 

de pronto no 

hubiera permitido 

que él llegara a 

hacerme tanto 

daño 

 

E4SH 

 

NO NO NO Ninguno 

E5ME 

 

SI NO NO Ninguno 

E6YC 

 

SI Comisaría familiar NO No 

Fuente: Muñoz y (2020) 

 

En cuanto a la pregunta 11. ¿Ha sido orientada sobre dónde dirigirse en caso de maltrato físico 

por su pareja o familiares correspondiente al indicador Constitución de Colombia (1991) 

¿Normativas, tres entrevistadas (E1MG, E1MG, E4SH) afirmaron no haber sido orientada, 

igualmente tres de ellas aseguraron que si sabían dónde dirigirse en caso de maltrato físico por 

parte de su pareja? Referente a la pregunta 12. ¿Ha recibido apoyo en el caso de violencia contra 
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usted, diga por favor de cuál institución?, 4 informantes respondieron que no han recibido apoyo, 

sobre todo por no denunciar (E1MG, E3LB, E4SH y E5ME). Pareciera que las mujeres no se 

informan sobre los protocolos a seguir en caso de cualquier tipo de violencia y quizás debido a 

su poca educación no conocen sus derechos, solamente la informante E4SH manifestó conocer 

algunos, y solo dos de ellas, E2 J C y E6YC, han recibido apoyo de Instituciones como Bienestar 

Familiar y la Comisaría familiar. De esta manera, pareciera que mantienen una actitud de 

sumisión ante el compañero marital. 

Igualmente, referente a la pregunta 13. ¿Conoce sus derechos con respecto al maltrato de la 

mujer?, cabe destacar que, en su mayoría, las respuestas fueron de desconocimiento, lo que 

revela la poca información de las mujeres en cuanto a lo que significa la violencia intrafamiliar y 

no saben cómo afrontar dicha situación, desconocen las Instituciones que las pueden ayudar, 

además 14. ¿Dígame cual derecho le viene a la memoria?, Solamente E2 J C, dijo lo siguiente:” 

Derecho a la vida, nadie tiene derecho a quitarle la vida, ni a maltratar a la mujer”. Las 

entrevistadas desconocen sus derechos. 

 La conceptualización legislativa de la violencia en contra de la mujer en Colombia, se originó 

con la Constitución de 1991 en el artículo 42: "cualquier forma de violencia en la familia se 

considera destructiva de su armonía y unidad, y será sancionada conforme a la ley".  

Anteriormente, las mujeres denunciaban a la pareja por lesiones personales, no existía una Ley 

específica que velara por la integridad física, psicológica y sexual, pero actualmente hay un 

marco jurídico integral para hacer valer sus derechos. 
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9. Conclusiones 

 

Después de haber realizado un análisis minucioso de los resultados se puede llegar a 

concluir que en cuanto a identificar los tipos de violencia intrafamiliar física que 

experimentan las mujeres los resultados de esta investigación develaron que la mayoría de 

las mujeres conocen que es maltrato físico y lo viven en su realidad cotidiana, sin embargo 

no lo cuestionan radicalmente, los resultados apuntan a que  no llevan  una vida tranquila, no 

obstante, no dieron muestra de rebeldía, pareciera más bien que aceptaran dicha situación. 

Con respecto a señalar las causas y consecuencias de la violencia intrafamiliar física contra 

las mujeres, una de las principales causas que se constató es la educación de sumisión tan 

arraigada y el nivel educativo es básico solamente una de ellas culmino el bachillerato. 

Además, se observó que no le dan importancia como problema de salud a las secuelas 

psicológicas de esa violencia intrafamiliar que muchas veces las pone nerviosas. 

Finalmente es preciso proponer la sistematización de aspectos legales adoptados en 

Colombia como apoyo en la prevención de la violencia intrafamiliar física en contra de la 

mujer en el Barrio Santa Rosa del municipio de Sabanalarga en el Departamento del 

Atlántico, puesto que el estudio demostró que las mujeres no se informan sobre los 

protocolos a seguir en caso de cualquier tipo de violencia y quizás debido a su poca nivel 

educativo no conocen sus derechos, sin embargo, si  han recibido apoyo de Instituciones 

como Bienestar Familia y la Comisaría familiar. Aunque, pareciera que mantienen una 

actitud de sumisión ante el compañero marital. 
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 10. Recomendaciones 

 

A continuación, se plantean las recomendaciones del estudio de acuerdo al objetivo 3 del trabajo 

referente a proponer la sistematización de aspectos legales adoptados en Colombia como apoyo 

en la prevención de la violencia intrafamiliar física en contra de la mujer. Para lo cual se sugiere 

fortalecer o crear opciones de apoyo y acompañamiento jurídico a las mujeres, a través de los 

consultorios jurídicos o las clínicas jurídicas de apoyo a las mujeres víctimas de violencia. 

De la misma manera, trabajar en conjunto con la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura y 

la Alta Consejería para la Equidad de la Mujer, para visibilizar la ruta de acceso a la justicia para 

las mujeres, con cifras precisas e indicadores que muestren avances en la garantía de los 

derechos de las mujeres frente a la violencia de género.  

También se tiene que sistematizar las variables e instrumentos de recolección de data en las 

instituciones encargadas de orientar y darle apoyo a las mujeres con el fin de darle rigurosidad a 

la información de las Instituciones del Estado. A tal efecto, se recomienda el fortalecimiento de 

los nexos entre Instituciones para asegurar la integralidad de la atención a las mujeres víctimas 

de la violencia, hacer seguimiento de los casos, así como también capacitar a los funcionarios 

(as) en cuanto a los derechos de las víctimas según Marco legal actual en Colombia. 

Sugerir a la Comisaria de familia y al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) realizar 

campañas informativas en el sector objeto de estudio sobre la no violación de los derechos de las 

mujeres. 
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I ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FÍSICA CONTRA LA MUJER EN EL SECTOR DE SANTA 

ROSA EN SABANALARGA ATLÁNTICO 2018-2019 

 

Datos personales 

 

Edad:___________ 

Casada_____ concubinato_____ pareja______ 

¿Cuántos años llevan de 

convivencia?___________________________________________________________________

__ 

Niños cuántos_______  

¿Ud. vive con el padre de sus hijos?  

¿Con quién viven sus hijos? ______________________________________________ 

Niñas cuántas________ 

¿Ud. vive con el padre de sus hijas? 

 ¿Con quién viven sus hijas?:_________________________________________  

Educación: Primaria________ Secundaria__________ otro______________________ 

Nombre y apellido (Se mantendrá anónimo, solo para esta investigación) 

¿Ud. vive en este Barrio desde hace cuánto tiempo?___________________________ 
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1.2 Preguntas de la entrevista 

Variable: Violencia Intrafamiliar física contra la mujer 

Sub variable o Categoría: Tipos de violencia física contra las mujeres. 

Indicador: Atropellos físicos; empujones, amenazas, encerramiento, tirones de pelo, bofetadas, 

golpes, patadas, pellizcos, mordiscos, golpes en los genital, senos, tortura, asesinato 

 

Preguntas de la entrevista 

1.Comente si ha recibido por su pareja (ex-pareja, excompañeros o exnovios) maltratos corporales: 

 

2. ¿Qué tipos de maltratos corporales? 

Señale algunos de estos: 

 Empujones 

Encerramiento 

Tirones de Pelo 

Bofetadas 

Golpes con el puño cerrado 

Patadas,  

Pellizcos 

Mordiscos 

Golpes en los genitales 

Golpes en los senos 
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Ha sido torturada 

 

 

3.¿Ha recibido amenazas de daño físico cuál?, explique: 

4.¿Esas amenazas le dan miedo? 

5.¿Ha recibido maltrato físico en otras partes de su cuerpo? 

¿Dónde?______________________________________________________ 

6.¿Sabe de alguna mujer asesinada por su compañero? 

 

 

Variable: Violencia Intrafamiliar  física contra la mujer 

Sub variable o Categoría: Causas y consecuencias de la violencia física de las mujeres. 

Indicador: Problemas de salud física 

Preguntas de la entrevista 

07. ¿Qué problemas de salud tiene? 

08. ¿A qué se deben esos problemas de salud? 
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Indicador: Problemas  emocionales 

Preguntas de la entrevista: 

09. ¿Las peleas con su pareja le ocasiona desánimo?  

10. ¿Explique, que tipo de desánimo?   

 

Variable: Violencia intrafamiliar física  contra la mujer 

Sub variable o Categoría:  

Sistematización de aspectos legales adoptados en Colombia como apoyo en la prevención de la 

violencia física en contra de la mujer. 

 

Indicador: Constitución de Colombia(1991) 

Normativas 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

11. ¿Ha sido orientada sobre dónde dirigirse en caso de maltrato físico por su pareja o familiares? 

 

12. ¿Ha recibido apoyo en el caso de violencia contra usted, diga por favor de cual institución: 

13. ¿Conoce sus derechos con respecto al maltrato de la mujer? 

14.¿Dígame cual le viene a la memoria? 
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II ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FÍSICA CONTRA LA MUJER EN EL SECTOR DE SANTA 

ROSA EN SABANALARGA ATLÁNTICO 2018-2019 

 

1.2 Datos personales:  

Edad:__27_________ 

Casada_____ concubinato_____ pareja______, Unión Libre 

¿Cuántos años llevan de convivencia? 

Tres años de convivencia 

Niños cuántos?  uno  

¿Con quién viven sus hijos? __Con mi mamá 

Niñas cuántas_. Una  niña 

¿Ud. vive con el padre de sus hijas? Si 

 ¿Con quién viven sus hijas? Con mi mamá:______________________ 
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Educación: Primaria________ Secundaria_X otro______________________ 

Nombre y apellido (Se mantendrá anónimo, solo para esta investigación) 

 

Marelvis Gamez Prado 

Dos años viviendo en el Barrio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Preguntas de la entrevista 

 

Variable: Violencia Intrafamiliar física contra la mujer 

Sub variable o Categoría: Tipos de violencia física contra las mujeres. 

Indicador: Atropellos físicos; empujones, amenazas, encerramiento, tirones de pelo, bofetadas, golpes, 

patadas, pellizcos, mordiscos, golpes en los genitales, senos, tortura, asesinato 

1. Comente si ha recibido por su pareja (ex-pareja, excompañeros o exnovios) maltratos corporales:  

Si he recibido … 

2. ¿Qué tipos de maltratos corporales? 

Señale algunos de estos: 

 Empujones :X 

Encerramiento 

Tirones de Pelo 



VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FÍSICA CONTRA LA MUJER          81 

 

Bofetadas 

Golpes con el puño cerrado:X 

Patadas,  

Pellizcos 

Mordiscos 

Golpes en los genitales 

Golpes en los senos:  

Ha sido torturada 

3.¿Ha recibido amenazas de daño físico cuál?, explique: No 

4.¿Esas amenazas le dan miedo? No 

5.¿Ha recibido maltrato físico en otras partes de su cuerpo? ¿Dónde?  Si, golpe en los senos. 

6.¿Sabe de alguna mujer asesinada por su compañero? 

No 

 

Variable: Violencia Intrafamiliar física contra la mujer 

A. Sub variable o Categoría: Causas y consecuencias de la violencia física de las mujeres 

Indicador: Problemas de salud física 

Preguntas de la entrevista 

07. ¿Qué problemas de salud tiene? No tengo 

08. ¿A qué se deben esos problemas de salud? 

Indicador: Problemas emocionales 

9. ¿Las peleas con su pareja le ocasionan tristeza? Desanimo 
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10.¿Qué tipo de tristezas? 

Me provocan desanimo, aburrida, me siento mal, no hago nada bien 

 



VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FÍSICA CONTRA LA MUJER          83 

 
 

Variable: Violencia intrafamiliar física  contra la mujer 

D. Sub variable o Categoría:  

Sistematización de aspectos legales adoptados en Colombia como apoyo en la prevención de la 

violencia física en contra de la mujer. 

Indicador: Constitución de Colombia(1991) 

Normativas 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

11. ¿Ha sido orientada sobre dónde dirigirse en caso de maltrato físico por su pareja o 

familiares?NO 

12. ¿Ha recibido apoyo en el caso de violencia contra usted, diga por favor de cual 

institución:NO 

13. ¿Conoce sus derechos con respecto al maltrato de la mujer?NO 

14 ¿Dígame cual le viene a la memoria? 

Ninguno 
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II ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FÍSICA CONTRA LA MUJER EN EL SECTOR DE SANTA 

ROSA EN SABANALARGA ATLÁNTICO 2018-2019 

 

1.2 Datos personales 

 

Edad: 38 años 

Casada_____ concubinato_____ pareja______, En unión libre 

¿Cuántos años llevan de convivencia?16 años 

Niños cuántos___1____  

¿Ud. vive con el padre de sus hijos?  

No 

¿Con quién viven sus hijos? Conmigo 

Niñas cuántas: 2 niñas 

¿Ud. vive con el padre de sus hijas? 

No 

 ¿Con quién viven sus hijas?: Conmigo  

Educación: Primaria X Secundaria__________ otro______________________ 

Nombre y apellido (Se mantendrá anónimo, solo para esta investigación) 

 

Johana Castro Galindo 

12 años en el Barrio 
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A. Preguntas de la entrevista  

Variable: Violencia Intrafamiliar física contra la mujer 

Sub variable o Categoría: Tipos de violencia física contra las mujeres. 

Indicador: Atropellos físicos; empujones, amenazas, encerramiento, tirones de pelo, bofetadas, 

golpes, patadas, pellizcos, mordiscos, golpes en los genital, senos, tortura, asesinato 

1.Comente si ha recibido por su pareja (ex-pareja, excompañeros o exnovios) maltratos 

corporales: 

Si 

2. ¿Qué tipos de maltratos corporales? 

Señale algunos de estos: 

 Empujones 

Encerramiento, maltrato verbal, 

Tirones de Pelo 

Bofetadas 

Golpes con el puño cerrado 

Patadas,  

Pellizcos 

Mordiscos 

Golpes en los genitales 

Golpes en los senos 
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Ha sido torturada 

3.¿Ha recibido amenazas de daño físico cuál?, explique: NO 

4.¿Esas amenazas le dan miedo? 

5. ¿Ha recibido maltrato físico en otras partes de su cuerpo? ¿Dónde?_NO 

6.¿Sabe de alguna mujer asesinada por su compañero? 

NO 

 

 

Variable: Violencia Intrafamiliar física contra la mujer 

B.Sub variable o Categoría: Causas y consecuencias de la violencia física de las mujeres. 

Indicador: Problemas de salud física 

Preguntas de la entrevista 

07. ¿Qué problemas de salud tiene? NO 

08. ¿A qué se deben esos problemas de salud? NO 

Indicador: Problemas emocionales 

Preguntas de la entrevista: 

09. ¿Las peleas con su pareja le ocasiona tristeza? Sí 

10. ¿Qué tipo de tristezas?: Desanimo, no salía, me desanimaba para hacer las cosas, eso me 

enfermaba mucho 

 

 



VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FÍSICA CONTRA LA MUJER          87 

 

 

Variable: Violencia intrafamiliar física  contra la mujer 

C.Sub variable o Categoría:  

Sistematización de aspectos legales adoptados en Colombia como apoyo en la prevención de 

la violencia física en contra de la mujer. 

Indicador: Constitución de Colombia(1991) 

Normativas 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

11. ¿Ha sido orientada sobre dónde dirigirse en caso de maltrato físico por su pareja o 

familiares? 

Si 

12.¿Ha recibido apoyo en el caso de violencia contra usted, diga por favor de cual institución: 

Sí, de Bienestar Familiar. 

13. ¿Conoce sus derechos con respecto al maltrato de la mujer? SI 

14.¿Dígame cual le viene a la memoria? Derecho a la vida, nadie tiene derecho a quitarle la 

vida, ni a maltratar a la mujer. 
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II ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FÍSICA CONTRA LA MUJER EN EL SECTOR DE SANTA 

ROSA EN SABANALARGA ATLÁNTICO 2018-2019 

 

 1.2 Datos personales 

 

Edad:47 años 

Casada_____ concubinato_____ pareja______, Unión libre,  

¿Cuántos años llevan de convivencia? 12 años de convivencia, sin hijos con él.  

¿Niños cuántos? __no tengo_____  

¿Ud. vive con el padre de sus hijos? No 

¿Con quién viven sus hijos?  

Niñas cuántas: 1 

¿Ud. vive con el padre de sus hijas? No 

 ¿Con quién viven sus hijas?:  Desde hace  5 meses vive con su abuela 

Educación: Primaria X Secundaria__________ otro______________________ 

Nombre y apellido (Se mantendrá anónimo, solo para esta investigación) 

Luz Daris Blanco Pérez 

 

Barrio vive desde hace 7 años 
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1.2 Preguntas de la entrevista 

 

Variable: Violencia Intrafamiliar física contra la mujer 

Sub variable o Categoría: Tipos de violencia física contra las mujeres. 

Indicador: Atropellos físicos; empujones, amenazas, encerramiento, tirones de pelo, bofetadas, golpes, 

patadas, pellizcos, mordiscos, golpes en los genital, senos, tortura, asesinato 

1.Comente si ha recibido por su pareja (ex-pareja, excompañeros o exnovios) maltratos corporales:SI, 

He recibido maltrato tanto corporal como psicológico. Psicológico; palabras obscenas, yo también le 

decía cosas, teníamos discusiones fuertes, hasta llegar a los golpes, me maltrataba , me golpeaba. Me 

daba con lo que tuviera. 

 

2. ¿Qué tipos de maltratos corporales? 

Señale algunos de estos: 

 Empujones 

Encerramiento 

Tirones de Pelo 

Bofetadas 

Golpes con el puño cerrado,   

Patadas,  

Pellizcos 
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Mordiscos 

Golpes en los genitales 

Golpes en los senos 

Ha sido torturada 

3.¿Ha recibido amenazas de daño físico cuál?, explique: Algunos golpes 

4.¿Esas amenazas le dan miedo? Claro 

5.¿Ha recibido maltrato físico en otras partes de su cuerpo? Hay secuelas en mi cuerpo en mi alma 

¿Dónde?____________ 

6¿Sabe de alguna mujer asesinada por su compañero? 

Ninguna hasta el momento 

 

Variable: Violencia Intrafamiliar  física contra la mujer 

A. Sub variable o Categoría: Causas y consecuencias de la violencia física de las mujeres 

Indicador: Problemas de salud física 

Preguntas de la entrevista 

 

            07. ¿Qué problemas de salud tiene?, no físico pero si psicológico quede  bastante afectada 

08. ¿A qué se deben esos problemas de salud? No 

Indicador: Problemas  emocionales 

Preguntas de la entrevista: 

9.¿Las peleas con su pareja le ocasionan tristeza? Desanimo, claro porque uno, la pareja es un apoyo, 

nunca sentí ese apoyo con él y no me atrevía a decirle a mi familia. 
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10. ¿Qué tipo de tristezas?  Me sentía sola, sin saber a quién contarle mi problema. Llego un momento, 

ponerme a pensar tantas cosas y si me daba desanimo. 
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Variable: Violencia intrafamiliar física  contra la mujer 

Variable: Violencia intrafamiliar física  contra la mujer 

D.Sub variable o Categoría:  

Sistematización de aspectos legales adoptados en Colombia como apoyo en la prevención de la 

violencia física en contra de la mujer. 

Indicador: Constitución de Colombia(1991) 

Normativas 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

11. ¿Ha sido orientada sobre dónde dirigirse en caso de maltrato físico por su pareja o 

familiares?  No, ninguna, me decían ve a la policía. No,  hice caso omiso 

12. ¿Ha recibido apoyo en el caso de violencia contra usted, diga por favor de cual institución: 

No he recibido, nunca busque ayuda, la verdad me daba miedo. 

13. ¿Conoce sus derechos con respecto al maltrato de la mujer? NO, porque si los hubiera 

conocido de pronto no hubiera permitido que él llegara a hacerme tanto daño. 

14. ¿Dígame cual le viene a la memoria? 

Ninguna 
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II ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FÍSICA CONTRA LA MUJER EN EL SECTOR DE SANTA 

ROSA EN SABANALARGA ATLÁNTICO 2018-2019 

 

1.1 Datos personales 

 

Edad:_40 años 

Casada_____ concubinato_____ pareja: En pareja 

¿Cuántos años llevan de convivencia?_7 años  

Niños cuántos: 1 niño 

¿Ud. vive con el padre de sus hijos? No 

¿Con quién viven sus hijos? Conmigo 

¿Niñas cuántas? 1 niña 

¿Ud. vive con el padre de sus hijas? NO 

 ¿Con quién viven sus hijas?: Conmigo  

Educación: Primaria  X Secundaria__________ otro______________________ 

 

¿Cuántos años tiene de vivir en el Barrio? 3 años 

 

Nombre y apellido (Se mantendrá anónimo, solo para esta investigación) 

Suyeri Hernández Hurtado (E4SH) 
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B. Preguntas de la entrevista 

Variable: Violencia Intrafamiliar física contra la mujer 

Sub variable o Categoría: Tipos de violencia física contra las mujeres. 

Indicador: Atropellos físicos; empujones, amenazas, encerramiento, tirones de pelo, bofetadas, 

golpes, patadas, pellizcos, mordiscos, golpes en los genital, senos, tortura, asesinato. 

Preguntas de la entrevista 

1.Comente si ha recibido por su pareja (ex-pareja, excompañeros o exnovios) maltratos corporales: 

SI 

2. ¿Qué tipos de maltratos corporales? 

Señale algunos de estos: 

 Empujones 

Encerramiento 

Tirones de Pelo 

Bofetadas 

Golpes con el puño cerrado (Trompada) 

Patadas,  

Pellizcos 

Mordiscos 

Golpes en los genitales 

Golpes en los senos 
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Ha sido torturada 

3.¿Ha recibido amenazas de daño físico cuál?, explique: No 

4.¿Esas amenazas le dan miedo  

5.¿Ha recibido maltrato físico en otras partes de su cuerpo? ¿Dónde? 

Hematomas, , una vez me corto 

6.¿Sabe de alguna mujer asesinada por su compañero? 

NO 

 

Variable: Violencia Intrafamiliar  física contra la mujer 

C. Sub variable o Categoría: Causas y consecuencias de la violencia física de las mujeres 

Indicador: Problemas de salud física 

Preguntas de la entrevista 

07¿Qué problemas de salud tiene? Me entran los nervios 

08.¿A qué se deben esos problemas de salud? Cuando está borracho 

Indicador: Problemas  emocionales 

Preguntas de la entrevista: 

09¿Las peleas con su pareja le ocasionan tristeza? Desanimo, baja autoestima 

10¿Qué tipo de tristezas? 

Desanimo 
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Variable: Violencia intrafamiliar física  contra la mujer 

D. Sub variable o Categoría:  

Sistematización de aspectos legales adoptados en Colombia como apoyo en la prevención de la 

violencia física en contra de la mujer. 

Indicador: Constitución de Colombia(1991) 

Normativas 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

11.¿Ha sido orientada sobre dónde dirigirse en caso de maltrato físico por su pareja o 

familiares? NO 

12. ¿Ha recibido apoyo en el caso de violencia contra usted, diga por favor de cual 

institución:NO 

13.¿Conoce sus derechos con respecto al maltrato de la mujer?NO 

14. ¿Dígame cual le viene a la memoria? 

Ninguno 
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VI ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FÍSICA CONTRA LA MUJER EN EL SECTOR DE SANTA 

ROSA EN SABANALARGA ATLÁNTICO 2018-2019 

 

1.1 Datos personales 

 

Edad: 39 años 

Casada_____ concubinato_____ pareja______. En unión libre 

¿Cuántos años llevan de convivencia?3 años convivencia 

Niños cuántos__1_____  

¿Ud. vive con el padre de sus hijos?  NO 

¿Con quién viven sus hijos? _Conmigo____________________ 

Niñas cuántas: 2 niñas 

¿Ud. vive con el padre de sus hijas? NO 

 ¿Con quién viven sus hijas?: Conmigo  

Educación: Primaria________ Secundaria X otro______________________ 

 

¿Cuántos años tiene de vivir en el Barrio? 

6 años 

 

Nombre y apellido (Se mantendrá anónimo, solo para esta investigación) 

Maurel Estrada Bolívar (E5ME) 
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A. Preguntas de la entrevista 

Variable: Violencia Intrafamiliar física contra la mujer 

Sub variable o Categoría: Tipos de violencia física contra las mujeres. 

Indicador: Atropellos físicos; empujones, amenazas, encerramiento, tirones de pelo, bofetadas, 

golpes, patadas, pellizcos, mordiscos, golpes en los genital, senos, tortura, asesinato. 

Preguntas de la entrevista 

1.Comente si ha recibido por su pareja (ex-pareja, excompañeros o exnovios) maltratos 

corporales: 

Si 

2. ¿Qué tipos de maltratos corporales? 

Señale algunos de estos: 

 Empujones 

Encerramiento 

Tirones de Pelo 

Bofetadas 

Golpes con el puño cerrado  

Patadas,  

Pellizcos 

Mordiscos 

Golpes en los genitales 

Golpes en los senos 

Ha sido torturada 
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3.¿Ha recibido amenazas de daño físico cuál?, explique: NO 

4.¿Esas amenazas le dan miedo? NO 

5.¿Ha recibido maltrato físico en otras partes de su cuerpo? SI¿Dónde?_Piernas y brazos_ 

6.¿Sabe de alguna mujer asesinada por su compañero? NO 

 

 

Variable: Violencia Intrafamiliar  física contra la mujer 

B.Sub variable o Categoría: Causas y consecuencias de la violencia física de las mujeres 

Indicador: Problemas de salud física 

Preguntas de la entrevista 

07¿Qué problemas de salud tiene? NO 

08.¿A qué se deben esos problemas de salud?NO 

Indicador: Problemas  emocionales 

Preguntas de la entrevista: 

09¿Las peleas con su pareja le ocasiona tristeza? Si porque nunca había tenido esos  

problemas 

10¿Qué tipo de tristezas? Me quita el  hambre, de hacer las cosas, ( Con mi pareja actual 

no he convivido eso). 
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Variable: Violencia intrafamiliar física  contra la mujer 

C.Sub variable o Categoría:  

Sistematización de aspectos legales adoptados en Colombia como apoyo en la prevención de la 

violencia física en contra de la mujer. 

Indicador: Constitución de Colombia(1991) 

Normativas 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

11.¿Ha sido orientada sobre dónde dirigirse en caso de maltrato físico por su pareja o 

familiares? SI 

12. ¿Ha recibido apoyo en el caso de violencia contra usted, diga por favor de cual 

institución: NO 

13.¿Conoce sus derechos con respecto al maltrato de la mujer? NO 

14. ¿Dígame cual le viene a la memoria? Ninguno 
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VI ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 

VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FÍSICA CONTRA LA MUJER EN EL SECTOR DE SANTA 

ROSA EN SABANALARGA ATLÁNTICO 2018-2019 

 

1.1 Datos personales 

Edad:33 años 

Casada_____ concubinato_____ pareja 

______, unión libre 

¿Cuántos años llevan de convivencia? 12 años 

¿Niños cuántos?  2 

¿Ud. vive con el padre de sus hijos? SI 

¿Con quién viven sus hijos? Uno con su abuela y el otro conmigo 

¡Niñas cuántas? 2 

¿Ud. vive con el padre de sus hijas? Si 

 ¿Con quién viven sus hijas?: Conmigo  

Educación: Primaria________ Secundaria X otro______________________ 

 

¿Cuántos años tiene de vivir en el Barrio? 

3 años 

Nombre y apellido (Se mantendrá anónimo, solo para esta investigación) 

Yulis Isabel Caballero Vízcaino (E6YC) 
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B. Preguntas de la entrevista 

Variable: Violencia Intrafamiliar física contra la mujer 

Sub variable o Categoría: Tipos de violencia física contra las mujeres. 

Indicador: Atropellos físicos; empujones, amenazas, encerramiento, tirones de pelo, bofetadas, golpes, 

patadas, pellizcos, mordiscos, golpes en los genital, senos, tortura, asesinato. 

Preguntas de la entrevista 

1.Comente si ha recibido por su pareja (ex-pareja, excompañeros o exnovios) maltratos corporales: 

SI 

2. ¿Qué tipos de maltratos corporales? 

Señale algunos de estos: 

 Empujones 

Encerramiento 

Tirones de Pelo 

Bofetadas 

Golpes con el puño cerrado (Trompada) 

Patadas,  

Pellizcos 

Mordiscos 

Golpes en los genitales 



VIOLENCIA INTRAFAMILIAR FÍSICA CONTRA LA MUJER         

 103 

 

Golpes en los senos 

Ha sido torturada 

3.¿Ha recibido amenazas de daño físico cuál?, explique: NO 

4.¿Esas amenazas le dan miedo? NO 

5.¿Ha recibido maltrato físico en otras partes de su cuerpo? ¿Dónde? 

Pierna_________________________________________________ 

6.¿Sabe de alguna mujer asesinada por su compañero? NO 

 

 

Variable: Violencia Intrafamiliar  física contra la mujer 

B. Sub variable o Categoría: Causas y consecuencias de la violencia física de las mujeres 

Indicador: Problemas de salud física 

Preguntas de la entrevista 

07¿Qué problemas de salud tiene? NINGUNO 

08.¿A qué se deben esos problemas de salud? Ninguno 

Indicador: Problemas  emocionales 

Preguntas de la entrevista: 

09¿Las peleas con su pareja le ocasionan tristeza? Desánimo, no me dan ganas de salir, no hacer 

nada 

10¿Qué tipo de tristezas? Desánimo 
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Variable: Violencia intrafamiliar física  contra la mujer 

C. Sub variable o Categoría:  

Sistematización de aspectos legales adoptados en Colombia como apoyo en la prevención de la violencia 

física en contra de la mujer. 

Indicador: Constitución de Colombia(1991) 

Normativas 

PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

11.¿Ha sido orientada sobre dónde dirigirse en caso de maltrato físico por su pareja o familiares? 

SI 

12. ¿Ha recibido apoyo en el caso de violencia contra usted, diga por favor de cual institución: 

Comisaría familiar 

13.¿Conoce sus derechos con respecto al maltrato de la mujer? NO 

14. ¿Dígame cual le viene a la memoria? NO 

 

 

Anexo 6. Acta de Consentimiento Informado 

ENTREVISTAS 

Yo ________________________________, identificado/a con la Cédula de Ciudadanía Número 

________________ de ______________, acepto participar de manera voluntaria en la 

investigación: Análisis de la violencia intrafamiliar física contra la mujer para la sistematización 

de aspectos legales adoptados en Colombia. 

Caso: Sector Santa Rosa en Sabanalarga Atlántico en el periodo de 2018-2019 _dirigida por los 

docentes LUIS FELIPE JULIAO CARBONEL Y PAOLA MARGARITA CARVAJAL 

MUÑOZ investigación que será presentada como requisito de grado de 
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_____________________________________________________en el Programa de la Facultad 

de Derecho de la Universidad de la Costa en extensión sede Sabanalarga [CUC].  

  

Manifiesto que he sido informado/a sobre los objetivos de la investigación y el tipo de 

participación que se me solicita para ser entrevistado/a. De igual manera, he sido informado/a 

que mi participación no involucra ningún daño o es una fuente de peligro para mi salud física o 

mental, o para mi comunidad, y que puedo negarme avanzado el proceso sin dar explicaciones.   

  

Autorizo que sean tomadas fotografías que capten elementos y el espacio donde se realizan las 

actividades de nuestra comunidad para mediar en los conflictos cuando estos se presentan (SI:    ) 

(NO:     ). Por las imágenes no se recibirá beneficio toda vez que se trata de un trabajo 

académico, y serán conservadas por el investigador.  

  

Para la protección de mis datos en el informe deseo que se pongan las siglas de mi nombre o un 

código numérico que preserve mi identidad (SI:    ) (NO:     )  

  

El presente documento se firma en dos ejemplares, quedando uno en poder de cada parte.  

________________________________ 

ENTREVISTADO  

________________________________ 

INVESTIGADOR 
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