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La educación como eje fundamental para mitigar el fenómeno de la violencia de género 
 

Ana Milena Rincón V.1 
María Jiménez D.2 

Corporación Universitaria Iberoamericana – Colombia  
Universidad de Alicante – España  

 
Antecedentes: Históricamente en Colombia se ha incrementado la violencia de género y la vulneración de los derechos 
humanos, incluso ha sido tipificada como uno de los países más violentos del mundo, particularmente en lo 
relacionado con violencia en escenarios familiares o domésticos. Aunque existe un marco legal encaminado a la 
mitigación de este fenómeno aún se presentan barreras y acciones por construir, especialmente desde el contexto 
educativo. Objetivo: Uno de los objetivos de la investigación estuvo encaminado a describir la influencia de la 
educación como herramienta para mitigar dicha problemática. Método: Investigación de tipo mixto anidado con 
prevalencia cualitativa, enfoque descriptivo y diseño fenomenológico, se vinculó un grupo heterogéneo constituido 
por 10 mujeres víctimas de violencia de género, de diferentes contextos socioeconómicos, en edades comprendidas 
entre los 25 y los 45 años de edad, cuidando que contaran con distintos niveles de formación académica. El muestreo 
se realizó a partir de una selección no probabilística por conveniencia. Resultados: Tras realizar un grupo focal con la 
población seleccionada y socializar cinco preguntas orientadoras, se identificó que el 20% de la población considera 
que históricamente el contexto educativo se ha caracterizado por tener un enfoque patriarcal, incluso desconocían 
algunos antecedentes, el 60% de la población refirió que durante las clases algunos de sus maestros hacían 
comentarios machistas, lo que permeaba el comportamiento de sus compañeros en otros escenarios, el 90% pocas 
veces percibió que sus docentes implementaran estrategias para favorecer equidad. Así mismo el 100% reconoce que, 
si hubieran recibido en su formación estrategias para identificar la presencia de violencia de género, sus historias de 
vida posiblemente serian diferentes. Conclusiones: El escenario educativo influye en el desvanecimiento de este 
fenómeno, por esto las acciones que se realicen deben estar dirigidas a hombres y mujeres, es necesario articular este 
proceso desde el nivel preescolar hasta el universitario e involucrar a toda la comunidad educativa. 
 
1. INTRODUCCIÓN 
 
Históricamente se ha intentado abordar el fenómeno del maltrato dirigido hacia la mujer , trabajado en su 
desvanecimiento e incluso su intentando su erradicación, en España por ejemplo los objetivos del plan Nacional de 
sensibilización y prevención de la violencia de género, proponen el desarrollo de nuevas formas de masculinidad 
igualitaria y contraria a la violencia de género, dicho plan refiere que es imprescindible direccionar estrategias hacia 
la población masculina, pues es inevitable visibilizar que por acción, omisión, complicidad, o indiferencia, los hombres 
participan en la generación, sostenimiento, legitimación y persistencia de la violencia de género, ellos han sido 
gestores y responsables de dicho fenómeno. Históricamente son los representantes del género masculino quienes han 
incorporado, practicado y naturalizado la agresión contra la mujer Bonino (2008). 
 
Ahora bien, en el escenario de América Latina los reportes son aún más desalentadores, Flórez (2007), citado por De 
león en (2008), sostiene que dicho contexto se posiciona como el más inseguro a nivel mundial, aquí la tasa de 
homicidios es seis veces mayor en relación al promedio los demás países y continentes, la violencia hacia la mujer 
emerge por factores multicausales permeados por la cultura, la historia, la ideología, la política y por supuesto la 
economía. Adicionalmente los impactos ocasionados en la población también involucran a niños, mujeres y adultos 
mayores. Lastimosamente la literatura también hace alusión a la inequidad como ingrediente fundamental en temas 
de violencia, pues es claro que la falta de políticas públicas y educativas y la carencia en la prestación de servicios 
dirigidos a la población vulnerable son elementos que afectan principalmente a la población indígena, juvenil y 
femenina. 

 
Por su parte en el contexto colombiano se ha identificado con preocupación un incremento en la violencia de género 
y la vulneración de los derechos humanos, Colombia incluso ha sido tipificado como uno de los países más violentos 
a nivel mundial, lo que ha generado afectaciones en la construcción cultural, particularmente en lo relacionado con la 
violencia en escenarios familiares o domésticos. No obstante, el gobierno colombiano ha intentado mediante la 
implementación de mecanismos de protección y conciliación mitigar la vulneración de los derechos humanos en el 
contexto familiar, lastimosamente las estrategias no han sido suficientes y efectivas, pues el marco legal existente, 
apenas logra evitar la penalización y judicialización de los gestores de conflictos, lo cual podría ser la respuesta frente 
al incremento de la agresión hacia la mujer, existe también la figura de conciliación, desafortunadamente no es bien 
asumida por los victimarios, pues mediante ésta se desvanece en el sujeto agresor toda posibilidad de asumir alguna 
responsabilidad ante sus actos. De acuerdo con esto, Duque y Otero (2004) refieren que, como resultado a los 
esfuerzos gubernamentales para implementar la conciliación, se encuentra una escasa consideración de los patrones 
culturales y las identidades de género en escenarios de violencia intrafamiliar. Para ello realizan análisis en cuanto a 

                                                             
1 anymile@hotmail.com; Ana.rincon@ibero.edu.co 
2 Maria.jimenez@ua.es  



459 

la negociación de poder, la relación entre la violencia doméstica, las condiciones socioeconómicas y los imaginarios 
de los hombres frente a la violencia doméstica, quienes en su mayoría consideran que tienen el poder y la autoridad 
para agredir a sus esposas. 

 
Para efectos del presente estudio se tuvo en cuenta la definición de la violencia desde la perspectiva de género; de 
acuerdo con Olivares (2009), esta se comprende como una categoría de análisis moderno, la cual ingresó al escenario 
epistemológico a partir de los cambios sociales actuales y el incremento del análisis político, psicológico y cultural, los 
cuales son emergentes gracias a la deconstrucción y construcción social que de cierta manera han inducido a la 
conceptualización de las practicas violentas cohesionadas con paradigmas contemporáneos y los nuevos roles de las 
mujeres en los distintos contextos sociales a partir de finales del siglo XX. En relación con lo anterior Corsi (2006) 
describe la violencia basada en género como todas las manifestaciones existentes encaminadas a inmortalizar los 
paradigmas jerárquicos impuestos por el patriarcado, tratándose así de una violencia estructural cuyo enfoque es el 
género femenino y que pretende sostener la subordinación de la población masculina quienes cultural e 
históricamente han tenido el dominio de la mujer. 
 
En relación con su constitución etiológica Corsi (2006) refiere que es la sociedad patriarcal quién ha situado a los 
hombres como seres superiores por naturaleza, adicionalmente se les ha delegado la responsabilidad y el derecho de 
impartir acciones violentas dirigidas hacia las mujeres y los niños. Para el caso de la violencia hacia la mujer, estas 
prácticas han sido implementadas desde su rol como proveedor del hogar y dominante, bajo la representación social 
de la mujer sumisa, cuidadora del hogar, siempre obediente a su esposo, representante del denominado sexo débil e 
inferior a su propietario; es decir al varón. 

 
En los últimos años, el fenómeno de La violencia de Género ha sido uno de los más abordados como objeto de reflexión 
en el mundo entero. De acuerdo con Castro y Riquer (2003) este incremento emerge gracias a la aparición de la 
corriente del feminismo, sus aportes brindados han sido significativos, permitiendo reconocer la violencia contra las 
mujeres como un problema social, dejando de lado la percepción de éste como un problema individual que trae 
consigo responsabilidades puntuales para la sociedad, la educación, la salud, el derecho y en general para todas las 
instituciones gubernamentales y privadas. Asimismo el incremento y abordaje de este tema como objeto de 
conocimiento ha sido emergente a partir de la investigación empírica y algunas propuestas de atención que 
curiosamente no surgen a partir de las ciencias sociales o las ciencias de la salud, son propuestas emergentes del 
fortalecimiento de estudios relacionados con la mujer y de la urgencia sentida por las representantes de dicho género, 
quienes han buscado la forma de brindar atención a otras mujeres víctimas de maltrato o por la ansiedad de visibilizar 
esta problemática desde el ámbito social y político.  
 
Ahora bien, en países latinoamericanos como México, Perú, Brasil y Colombia, se ha evidenciado que algunas mujeres 
se apersonaron de la situación para brindar atención a víctimas de abuso sexual, también se han constituido centros 
de atención psicológica y legal; sin embargo, aún hay mucho trabajo por hacer, dado que actualmente se ha 
incrementado el maltrato contra la mujer, además el panorama es más oscuro al identificar que las políticas públicas 
son incipientes y hasta insuficientes.  
 
De acuerdo a lo anterior Bedregal (1991) y Mogrovejo (1989) en López, Murad Y Calderón (2010) refieren que algunas 
mujeres han dedicado tiempo para revisar las disposiciones legales, en otros casos han sistematizado su experiencia, 
también han realizado estudios que demuestran la dimensión y prevalencia de la violencia contra la mujer, lo que 
sugiere el interés de la población femenina por marcar una pauta en la historia, romper paradigmas y estereotipos 
sociales que aprueban la violencia hacia este grupo poblacional. En complemento a ello, es importante suscitar que, 
desde hace más de veinte años, las corrientes feministas latinoamericanas han unido esfuerzos para visibilizar la 
violación y el hostigamiento sexual. Sumado a ello hacia los años noventa trabajaron por que se reconociera en el 
marco de la violencia de género acciones como el maltrato doméstico o intrafamiliar junto con una serie de prácticas 
inhumanas dentro de las cuales se encuentran: las agresiones con ácido, las mutilaciones, el infanticidio y el 
feminicidio.  
 
Todos estos esfuerzos no han sido en vano, poco a poco se ha despertado el interés por desarrollar investigaciones a 
partir de este enfoque, incluso se han incrementado las opciones de formación profesional relacionadas con género, 
sin embargo Castro y Riquer (2003) sostienen que en la actualidad es fundamental profundizar en su importancia 
desde la salud, la educación y la sociedad, así como el dilucidar las implicaciones que trae consigo la violencia de 
género en las distintas esferas del desarrollo humano. 

 
2. MÉTODO 
 
Para dar cumplimiento al propósito de la investigación fue necesario implementar cuatro fases fundamentales, las 
cuales se exponen a continuación sucintamente: en la primera fase se construye la propuesta, se diseñan los 
instrumentos necesarios como son consentimiento informado y el formato de preguntas generadoras, el cual se valida 
ante un grupo de tres expertos uno de ellos investigador PhD en educación, un Sociólogo y un Fonoaudiólogo con 
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Formación postgradual en Desarrollo Educativo y Social y matriz de análisis categorial, seguidamente se construye 
consentimiento informado , en la segunda fase se pone a consideración la propuesta ante el comité de Ética de la 
Universidad de Alicante, al obtener aval correspondiente se realiza selección de la población coherente con criterios 
de inclusión y exclusión establecidos y ejecución del grupo focal , en la tercera fase se procede a sistematizar la 
información en matriz de análisis categorial lo cual permite estudiar los datos obtenidos , durante la cuarta fase se 
consolidan resultados, precedido por la construcción de documentos de generación de nuevo conocimiento para ser 
divulgados ante comunidades académicas, por último se realiza una sesión de socialización de resultados con la 
población seleccionada. 
 
A partir de lo anterior el diseño o tipo de investigación se considera mixto, en primer lugar, es Cualitativo, dado que 
se realizó análisis de información a partir de categorías, las cuales permitieron clasificar e interpretar los datos a 
partir de las mismas; con ello también se pretende dar voz a la postura de la población femenina que ha sido víctima 
de violencia por lo que sus percepciones e historias de vida brindaron valiosos aportes a la presente investigación. 
 
Vale la pena puntualizar que el presente estudio utilizó elementos de investigación cualitativa y cuantitativa desde 
una óptica Holística; es decir, existió interés por abordar de manera más amplia e integral el fenómeno seleccionado, 
sin embargo predomina en el mismo lo cualitativo , por lo que Hernández, Fernández y Baptista (2016) refiere que se 
puede situarse estudios con estas características bajo la denominación se mixto, anidado o incrustado concurrente 
del modelo dominante DIAC, según este autor en los estudios anidados predomina uno de los dos tipos de 
investigación y el que no es predominante, en este caso el cuantitativo es anidado por el otro, sumado a lo anterior el 
autor sostiene que en este tipo de investigaciones los datos pueden ser tomados en un mismo momento o fase y en la 
etapa de análisis se separan o se mezclan de acuerdo a los intereses del investigador. 
 
2.1 Alcance o propósito: Descriptivo 
 
En relación con el alcance o propósito del estudio y a partir de las características metodológicas anteriormente 
referenciadas se consideró oportuno el alcance descriptivo, pues en la investigación se describen las implicaciones 
que de acuerdo a las mujeres con antecedentes de violencia de género tiene la educación como eje fundamental para 
mitigar dicho fenómeno. Según Gómez (2006) los estudios de alcance descriptivo facilitan la especificación detallada 
y relevan información relacionada con las particularidades y especificidades de un objeto de estudio establecido por 
el investigador. 
 
2.2 Método basado en la perspectiva de la fenomenología 
 
En coherencia a lo mencionado anteriormente se consideró pertinente para el estudio un método de investigación 
basado en la perspectiva de la Fenomenología, de acuerdo con Patton (1990) citado por Valles (1999), la definición 
de la misma ha sido confuso para muchos autores, para el caso del presente estudio se concibe la definición situada 
desde la postura relacionada con el énfasis que se atribuye a las experiencias y percepciones o interpretaciones de los 
fenómenos experimentados por la misma población, sin que sea requisito la experimentación o vivencia propia del 
investigador. 
 
2.3 Población 
 
Teniendo presente las características del estudio, se consideró necesario vincular a un grupo heterogéneo constituido 
el 100% por 10 mujeres víctimas de violencia de género, propiciada por sus compañeros sentimentales o ex 
compañeros, las cuales pertenecieron a diferentes contextos socioeconómicos, las edades oscilan entre los 25 y los 45 
años de edad, además se cuidó que contaran con distintos niveles de formación académica. Para su reclutamiento se 
estableció contacto con algunas comisarías de Familia de la ciudad de Bogotá ubicadas en las diferentes localidades, 
el psicólogo o trabajador social puso en contacto a la mujer que acudió en busca de apoyo con una de las 
investigadoras. También se solicitó apoyo en algunos colegios y universidades para direccionar a madres de familia y 
estudiantes detectadas en cada institución. 
 
2.4 Tipo de muestra 
 
Vale la pena precisar que la selección de la población para la presente investigación se realizó a partir de un muestreo 
no probabilístico, específicamente muestra por conveniencia, también denominada muestra fortuita, pues ésta es 
realizada de acuerdo a ciertas características establecidas por el investigador Monje (2011). 
 
2.5 Método estadístico 
 
Como se expuso anteriormente fue un estudio mixto anidado, por lo que cuenta con caracteres predominantes 
Cualitativos y algunos cuantitativos, por lo cual se emplea una matriz de análisis categorial para realizar análisis 
cualitativo, entre tanto las variables cuantitativas fueron organizadas en escala nominal para categorías como estado 
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civil, lugar de nacimiento, escenario laboral. También se realizó organización de datos a partir de escala ordinal, en 
atributos como nivel académico y estrato socioeconómico y tiempo de exposición al maltrato, lo que permitió 
establecer la frecuencia en relación a nivel académico, edad y remuneración económica, siendo esta última una 
variable extraña identificada en el estudio, al calcular la moda (MO) se identifica que la población vinculada a la 
investigación, considera que la educación sí influye como eje para mitigar el fenómeno de violencia de género. 
 
3. RESULTADOS 
 
3.1 Caracterización de la población 
 
En el estudio realizado se vincularon 10 mujeres con antecedentes de violencia de género proporcionada por sus 
parejas o ex parejas, la población fue caracterizada por siete mujeres de estado civil separadas, dos en unión libre y 
una casada, en cuanto al lugar de nacimiento cinco son oriundas de Bogotá, dos del departamento del Huila, una de 
ellas es de Santander, una de Boyacá y una última de Cartagena. En relación a la edad, dos tienen 45 años, cuatro 
cuentan con 32 años de edad, una de ellas tiene 25 años, una con 35 años y dos con 43 años. 
 
En cuanto al escenario laboral tres se desempeñan como empleadas de oficios varios en casas de familia, tres trabajan 
como vendedoras en almacenes de ropa, dos laboran en oficina como auxiliar de oficina y recepcionista 
respectivamente, una de ellas es profesional en ingeniería, otra pertenece al sector salud con posgrado en nivel 
maestría en salud pública. 
 
En cuanto al nivel educativo de la población vinculada se identifican una mujer con quinto nivel de básica primaria, 
una mujer con tercero de primaria, una con grado octavo de básica secundaria, entre tanto con nivel de básica 
secundaria culminado se encuentran tres mujeres, con nivel de formación técnico laboral son dos participantes, una 
con nivel profesional y una última con nivel profesional pos gradual. 
 
Los estratos socioeconómicos a los cuales pertenecen las participantes son en su mayoría estrato dos salvo una de 
ellas que corresponde al estrato cuatro. 
 
De lo anterior se identifica que el nivel académico más frecuente es el nivel de básica secundaria culminado, el estrato 
socioeconómico más frecuente es el dos, finalmente la edad más frecuente es 32 años. 
 
3.2 Resultados de grupo focal 
 
Como se mencionó inicialmente para obtener la información requerida en la investigación se implementó un grupo 
focal con las mujeres vinculadas, el encuentro fue constituido a partir de cinco preguntas orientadoras: 
 
1. Previo al año 1950 aproximadamente, la educación era un privilegio para el género masculino, cuando la mujer 

tuvo acceso al contexto educativo su enfoque era la formación para la asumir la responsabilidad de cuidar una 
familia, por favor argumentar si esto puede ser reconocido como violencia de Género. 

2. ¿Consideran que durante su proceso de formación académica se brindaron herramientas para desvanecer 
inequidad entre hombres y mujeres? 

3. ¿Porque consideran que la educación puede disminuir el fenómeno de violencia de Género? 

4. ¿A quiénes deberían formar las instituciones educativas para mitigar la violencia de género? 

5. ¿Porque el nivel educativo con el que cuenta, ha afectado de manera positiva o negativa las decisiones que tomó, 
para solucionar la situación de agresión que estaba vivenciando? 

 
Vale la pena referir que estas preguntas fueron validadas ante expertos logrando así validez de contenido en el 
instrumento, ya contextualizada la estructura del instrumento, a continuación, se dilucidan los resultados más 
relevantes de la discusión realizada con las mujeres ante cada interrogante. 
 
Ante el interrogante 1) Algunas de las participantes desconocían esta parte histórica del proceso formativo de la 
población femenina, sin embargo, una de ellas fue educada en colegio de comunidad religiosa y menciona que tenía 
unas asignaturas estaban encaminadas al desarrollo de habilidades en actividades como costura, bordado, tejidos etc. 
En este sentido refiere que constantemente una de sus maestras le manifestaba que todo lo que aprendiera les serviría 
para cuidar a sus hijos y su familia. Tras este comentario las demás integrantes coincidían que este enfoque de 
formación si puede ser categorizado como invalidante y peyorativo en términos de género, muestra de ello se cita a 
continuación en el siguiente enunciado: 

“No sé porque hace mala cara, mejor aprenda a pegar un botón o cómo le va a arreglar la ropa al marido 
cuando se case, recuerde que la mujer tiene responsabilidades en el hogar” M1. 
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Otro aspecto en el que se evidencia, que el componente educativo juega un papel fundamental es en la implementación 
de estrategias para desvanecer inequidad entre hombres y mujeres, ante este ítem la población participante 
manifiesta que en su mayoría el sistema educativo refuerza diferencias sustanciales, aunque algunas situaban a las 
mujeres como sinónimo de suavidad, sutileza, delicadeza, en otros momentos era objeto de burla por debilidad o por 
ser considerada como menos inteligente, en el siguiente fragmento se identifica el sentir de una de las mujeres 
vinculadas. 

“cuando yo estudiaba, no era muy buena para matemáticas, entonces un día el profesor de matemáticas me 
dijo, sumerce pase al tablero, resuelva este trinomio, si no puede recuerde que puede hacer un cursito de 
cocina, sentí mucho miedo, no pude hacer el ejercicio, sin embargo, después paso un compañero, él tampoco 
logro resolverlo y la respuesta del profe fue, ¡que pasa mijo, tiene que estudiar más! M3.  

 
“Esto claramente daba pauta para que los niños se burlaran, como cuando impedían que las niñas jugaran 
futbol, canicas, cartas, por ser juegos de niños, realmente con acciones así, las niñas se sienten cohibidas, 
afortunadamente la situación actualmente ha cambiado”. M6 

 
De acuerdo con las mujeres participantes la educación puede aportar significativamente el fenómeno de violencia de 
género, pues a partir de estrategias pedagógicas que propendan al reconocimiento de la mujer como sujeto de 
derecho, como constructora de sociedad, como edificadora de la cultura y coautora de avances científicos y 
tecnológicos. 
 
Las mujeres de la actualidad han logrado eliminar barreras, romper paradigmas, avanzar en su nivel de formación y 
esto ha sido gracias al acceso a la educación y el giro histórico de la academia, al permitir que las mujeres accedan a 
la formación profesional, no obstante, así como en la actualidad la educación se ha movilizado frente al fenómeno del 
Bullying, también debe apersonarse de la violencia hacia la mujer: 

“A mí me gustaría ver que en las tareas de mis hijos de ética no solo les pongan tareas para saber cuándo 
hay Bullying, o que deben comer para que no les de anorexia, también deberían enviar tareas para saber 
cuándo las están maltratando o a los niños como tratar a sus compañeritas”, M 8. 

 
“Yo creo que la educación si puede disminuir la violencia de Género, porque en la escuela los niños aprenden 
muchas cosas, no solo matemáticas y español, los profesores les pueden hablar de eso y poquito a poco ellos 
van a ser mejores caballeros” M2 

 
“Me parece importante que la educación trate este tema en la clase, porque de  esta manera se pueden 
prevenir comportamientos violentos de los jóvenes hacia las mujeres, estoy convencida que, si en nuestra 
época se hubiese realizado un abordaje importante a esta problemática, seguramente no solo a mí, sino 
también a muchas mujeres no las hubieran maltratado”, M 10. 

 
Las mujeres reconocen que, para mitigar este fenómeno, las acciones y estrategias que se implementen no solo deben 
ser dirigidas a ellas, también se debe formar a los niños, jóvenes y sociedad en general, pues es claro que culturalmente 
el patriarcado ha proporcionado poder a los varones para agredir, lastimosamente se ha naturalizado este 
comportamiento, hasta el punto que muchas mujeres maltratadas cuando buscaron ayuda recibían comentarios: 

 “Hummm, y usted que le hizo para que le pegara” o “mijita esta es la vida que usted escogió, ahora aguante”, 
incluso funcionarios públicos les han dicho “pórtese bien y vera que no le decoran la cara”. 

 
“Comprendo que esta situación se puede salir de las manos, puede constituirse como un problema de salud 
pública, por esa razón la educación debe generar campañas de formación a los diferentes agentes, 
instituciones gubernamentales, en el colegio, en universidades, en la comunidad, en general en todo 
contexto, trabajar con hombres y mujeres para lograr sensibilidad”, M 9. 

 
“Yo creo que se debe educar a los hombres, para que respeten a las mujeres, para que no piensen que tiene 
escritura de nosotros y que no somos animalitos sino seres humanos, porque se siente feo que le peguen a 
uno y después como si nada”. M3 

 
Por último, las mujeres atribuyen a su nivel de formación como aquella herramienta que le permitió liberarse del 
yugo, salir adelante, solucionar sus dificultades para continuar con la responsabilidad de sacar a sus hijos adelante ó 
por el contrario fue la barrera que ha obligado al condicionamiento a la conformidad y que a su vez ha limitado la 
búsqueda de otro proyecto de vida para sí mismas y para sus hijos: 

“Afortunadamente, gracias a mi profesión logré salir adelante, pude pagar mis responsabilidades, asumir 
el rol de madre cabeza de hogar con esfuerzo, pero con valentía al mismo tiempo, eso no quiere decir que 
fuera fácil, resistí muchos años, por temor al qué dirán y eso no lo quita la educación, simplemente el querer 
poner punto final años de maltrato y pensar en un mejor escenario para mis hijos, me dio la fortaleza para 
tomar la decisión”.M10. 

 
“Pues…. (voz entrecortada) a mí, me toco aguantar, con tercero de primaria, solo me emplean para lavar 
ropa y limpiar apartamentos, con lo que gano apenas me alcanza para comer, él paga el arriendo y los 
servicios y como sabe que no tengo para dónde coger, pues abusa y cuando llega borracho hay que pagar 
escondederos, dicen que mi suegro era peor…que amarraba a la esposa”. M2. 
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4. DISCUSIÓN 
 

Más allá del concepto de violencia de género, existen algunos modelos que permiten comprender a mayor 
profundidad ciertos factores emergentes de la violencia como los favorecedores, generadores, los de riesgo e incluso 
los protectores. En este sentido Torres (2001) expone tres modelos puntuales que claramente se evidencian en los 
relatos de la población participante, en primer lugar se encuentra la violencia individual, en donde se destacan 
aspectos personales, violencia emergente por consumo de alcohol y por comportamientos aprendidos en la infancia, 
en este se hace alusión a todos los antecedentes familiares, las relaciones del agresor con los demás integrantes de la 
familia y otros aspectos de índole personal, en tercer lugar está el modelo sociocultural, en él, se tienen presentes 
elementos como la naturalización de la violencia como fenómeno estructural – Funcional implementado por el 
patriarcado para mantener el orden en la sociedad.  

 
De acuerdo con Cuellar (2017), a través de los años se ha asignado un “rol” de subordinación a la mujer, el cual 
lastimosamente aun es reconocido y naturalizado, esta discriminación ha tenido vigencia en todos los contextos 
relacionales como el laboral, el familiar, el social e incluso en el ámbito político.  
 
La mujer siempre se ha ubicado por debajo del hombre, invisibilizando sus derechos , por ejemplo en 1789 el 26 de 
Agosto, la Asamblea Nacional Francesa expone la aprobación de la denominada “ Declaración de los derechos del 
hombre y el ciudadano” dilucidando la contradicción entre los derechos , libertades en los que se involucran los 
distintos géneros, en respuesta a tal vulneración y exclusión de las mujeres en tal documento , dos años más tarde, es 
decir en 1791 Olympe de Gouges realiza la publicación de la conocida “ Declaración de los derechos de la mujer y la 
ciudadana” en ella se hace solicitud hacia la igualdad desde lo legal, lo político y lo social para la población femenina; 
esta acción de solicitud legal fue abanderada por la Reina María Antonieta, quien solicito abiertamente que la 
declaración fuera exhibida ante la Asamblea Nacional, infortunadamente la Reina es ejecutada el 3 de Noviembre de 
1973. No obstante, esta declaración a lo largo de la historia ha sido concebida como uno de los pilares importantes 
durante la lucha de los derechos de las mujeres. Zurita (2014)  
 
En este sentido, en el momento histórico actual es hora de generar estrategias desde el escenario educativo que se 
encuentren direccionadas hacia la formación de sujetos sociales libres, autónomos e independientes, con condiciones 
equitativas y sin barreras de acceso al conocimiento, con equidad de oportunidades laborales y económicas. 
 
Aunque los estudios relacionados con violencia de género han cobrado relevancia en los últimos años, es importante 
resaltar que en su mayoría se han encaminado hacia la explicación de dicho fenómeno, sexualidad, violencia sexual, 
desplazamiento, roles de la mujer en diferentes ámbitos y sus implicaciones desde la percepción social. De acuerdo a 
lo anterior a continuación se contextualizan algunos estudios que guardan relación con el enfoque del presente 
estudio.  

 
5. CONCLUSIONES 
 
El estudio realizado logra contextualizar el reconocimiento e importancia que identifica un grupo de mujeres con 
antecedentes de agresión propiciadas por sus esposos o ex esposos, en relación al impacto que tiene la educación 
como eje fundamental para mitigar el fenómeno de violencia de género, en los relatos las participantes logran evocar 
recuerdos de sus experiencias en su etapa estudiantil y como durante las diferentes actividades realizadas al interior 
del contexto educativo identificaron que las políticas y acciones pedagógicas implementadas por las diferentes 
instituciones no eran suficientes para generar ambientes de equidad y respeto por el género femenino. 
 
Del mismo modo las participantes dejan sobre la mesa la importancia que tiene el escenario educativo como ente 
generador para apoyar procesos de formación dirigida hacia los diferentes actores que intervienen en la actualidad 
como lo son comisarías de familia, fiscalías, colegios, comunidad en general con el único fin de sensibilizar a hombres 
y mujeres frente a dicho fenómeno y lograr su desvanecimiento. 
 
Las mujeres participantes también logran reflexionar sobre la importancia de la formación académica como vehículo 
de independencia y autonomía, pues en algunos de los casos gracias a sus logros intelectuales estas lograron la 
estabilidad económica necesaria que les permitió asumir el rol de madres cabeza de hogar, otras bajo un panorama 
más desesperanzador asumen un rol pasivo y por falta de oportunidades académicas presentan dificultades 
económicas, lo cual las limita a tomar decisiones resignándose a la vida de maltrato que llevan como única opción 
para sacar a sus hijos adelante. 
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