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Resumen
Este trabajo de grado que lleva por nombre Representaciones Sociales sobre la Violencia
Sexual de Adolescentes Cartageneros, comprende un desarrollo progresivo de diferentes etapas
que inicia desde la recopilación de datos bibliográficos referente a la Violencia Sexual hasta la
obtención de datos por medio de grupo focales a los jóvenes de la Universidad Tecnológica de
Bolívar sobre este tipo de violencia, además la obtención de resultados y correlaciones con los
diferentes referentes bibliográficos encontrados. Como objetivo principal se buscó analizar las
representaciones sociales de hombres y mujeres adolescentes de la ciudad de Cartagena acerca de
la Violencia Sexual, así como los conceptos, mitos y factores como la vestimenta, la provocación
de la mujer, la culpabilidad de la víctima, estratos socio-económicos, educación, que se asocian
en la aceptación de la violencia hacia la mujer.
Se realizó un estudio cualitativo de tipo exploratorio-descriptivo para conocer las
representaciones sociales, por medio de método de investigación de Strauss y Corbin (2002). Este
tipo de investigación fue satisfactoria ya que se pudo observar la Violencia Sexual en los jóvenes
de ambos sexos de la Universidad Tecnológica de Bolívar.
Como resultado se puede resaltar la dificultad y la confusión que existen en los términos
más relevantes de este tipo de violencia, como es el caso de abuso, acoso sexual y violación. Por
otra parte la identificación de factores como la vestimenta son importantes a la hora de los
sucesos, ya que los jóvenes afirmaron que esta era una razón de peso para que el victimario se
vea incitado a atacar.
Palabras Claves: Violencia Sexual, mujer, representaciones sociales, mitos, vestimenta.
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Introducción
La Violencia Sexual se ha convertido en una de las problemáticas con más importancia
globalmente. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), 2013 las mujeres son las
principales víctimas de maltrato a nivel mundial, donde las cifras del Instituto Nacional de
Medicina Legal (INML) y Ciencias Forenses (CF), 2012 estiman que cada 30 minutos una mujer
es víctima de Violencia Sexual, 50 mujeres por día son agredidas sexualmente, trayendo un total
mensual de 1.508 mujeres víctimas de agresión sexual.
El interés investigativo de este estudio, nace debido a la estigmatización del machismo
existente en Colombia, donde los roles tradicionales entre el hombre y la mujer marcan de
manera predominante en el tipo de orientación y crianza, dándole así la posición dominante al
sexo masculino, trayendo como resultado que la sociedad colombiana observe a la mujer como
un individuo débil y asequible para cualquier tipo de maltrato (Janos & Espinosa, 2015).
Por lo tanto, esta investigación centrará el interés de su estudio en adolescentes de género
masculino y femenino entre los 18 y 28 años de la Universidad Tecnológica de Bolívar,
Cartagena, y tuvo por objetivo analizar las representaciones sociales sobre la Violencia Sexual.
Para cumplir con este objetivo, se utilizó una metodología de tipo cualitativa de tipo exploratoriodescriptivo, debido a que para el análisis de las representaciones sociales es fundamental tener en
cuenta la naturaleza discursiva del participante, la interacción grupal, los factores psicológicos y
no psicológicos que permitan comprender la representación que tiene cada uno de la Violencia
Sexual. La teoría que respaldará la investigación, será la teoría de representaciones sociales de la
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escuela clásica, descrita por su autor Moscovici (1979), quien considera que las representaciones
sociales surgen entre lo psicológico y lo social.
En este orden de ideas, se consignarán en este documento primero los índices a nivel
global, nacional y departamental de Violencia Sexual, los diferentes estudios y referentes teóricos
ligados a la Violencia Sexual y mitos existentes respecto al tema, agregando además los
conceptos claves para el entendimiento de los factores evaluados. Luego, para el conocimiento de
las representaciones sociales se implementaron técnicas de investigación y recolección de datos
por medio de grupos focales y entrevistas semiestructuradas, para finalizar con el análisis de
resultados por medio de identificación de conceptos claves, dimensiones y categorías que
cumplan como gráfica organizadora de las representaciones sociales.
1. Planteamiento del Problema
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2013) se estima que el 35% de las mujeres
han sufrido Violencia Sexual por parte de su pareja o por parte de terceros, además que entre el
0.3 y 11.5% de las mujeres entre los 15 y 49 años habían sido víctimas de Violencia Sexual
después de los 15 años de edad. De acuerdo con las cifras anteriores, se soporta que la Violencia
Sexual es un fenómeno de repercusión mundial, el cual afecta en su mayoría al género femenino
en las etapas de la adolescencia y la adultez, haciendo pertinente el estudio de esta problemática y
el significado que le otorgan los hombres, que a su vez son los mayores victimarios, a está.
Específicamente, Colombia es el país con el mayor índice de Violencia Sexual en
Latinoamérica. Con base en los datos del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias
Forenses [INML y CF] las estadísticas observadas en el año 2012 arrojaron un total de 21,506
exámenes sexológicos (examen que busca aportar evidencias psíquicas y físicas, que al
analizarlas en conjunto con las demás pruebas, facilitan la investigación y juzgamiento de los
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hechos) (Instituto nacional de medicina legal y ciencias forenses [INML y CF], 2006),
evidenciando el aumento de estos índices en comparación con los del año 2003 en el país
colombiano, con un total de 14,239 exámenes (INML y CF, 2003 citado en Aguilar y Salcedo,
2008). De igual forma, la tasa nacional de estudios médico - forenses por presunto delito sexual
es de 46.17 casos por cada 100,000 habitantes, siendo víctimas en su mayoría las mujeres,
encontrándose 18,100 casos de exámenes sexológicos en mujeres, que representa un 84% de los
casos totales, frente a 3,406 casos de hombres, es decir, el 16% de los casos totales (INML y CF,
2012). Igualmente, se encontró que el 84.09% de los casos se da en zonas urbanas y el 13.81% en
zona rural.
De igual forma, la misma entidad encontró que en el departamento de Bolívar se obtuvo un
total de 818 casos de exámenes sexológicos, representando una tasa de 40.38 por cada 100,000
habitantes. Además, en la ciudad de Cartagena de Indias se presentó un total de 487 exámenes
sexológicos, constituyendo una tasa de 50.36 por 100,000 habitantes. En estas cifras se evidencia
que las mujeres representan el mayor número de casos victimizados con 416, significando una
tasa de 83.10 por 100,000 habitantes. Lo anterior muestra la cantidad de posibles casos de
Violencia Sexual, en específico, abuso que se presentan en el departamento de Bolívar y
propiamente en la ciudad de Cartagena, reforzando la pertinencia de identificar a dicha ciudad,
como el contexto en donde se realizará la presente investigación
Con base en lo expuesto con anterioridad el presente estudio pretende responder la siguiente
pregunta de investigación: ¿Cómo representan la Violencia Sexual los jóvenes cartageneros?

1.1 Antecedentes
Durante los años 70 en Europa y E.E.U.U inicia la investigación y el interés por las causas
de Violencia Sexual por parte de parejas conyugales, enfocándose en los factores psicosociales
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que intervienen en este problema (González, Venegas, Sánchez, Salgado y Salazar, 2001). Dos
décadas después, en Colombia la Violencia Sexual despierta un interés a las empresas y
gobiernos enfocados a los derechos humanos y a la salud pública, dirigiendo la investigación de
Violencia Sexual como un problema que afecta a todos los sectores de la sociedad (OMS,2005,
Citado en Gómez, Murad y Calderón, 2013).
No obstante, actualmente, encontramos un aumento alarmante en las cifras de Violencia
Sexual, incentivando al estudio de esta problemática por lo que a continuación se presentaran una
recopilación de estudios enfocados en los factores de riesgo, es decir, aquellas condiciones,
características o elementos que pueden propiciar un episodio de Violencia Sexual, los cuales
pueden estar presentes en el individuo, la sociedad o las personas a su alrededor.
La Violencia Sexual es un fenómeno que afecta a personas de todo el mundo pero de
manera específica las mujeres son las más afectadas por este tipo de violencia. De acuerdo a lo
anterior se realizó la búsqueda de información sobre este tipo de Violencia, encontrando
artículos tanto nacionales como internacionales que nos permiten tener datos relevantes sobre
esta problemática.
Existen diferentes mitos y representaciones sociales acerca de cómo se ve afectada la
mujer en la Violencia Sexual. Teniendo en cuenta lo anterior Al hablar de Violencia Sexual se
observa según el estudio “Stop Harrassment! Men’s reactions to victim’s confrontation”
realizado en España que las actitudes acerca de la violencia y el acoso sexual en la población
estudiada se ven afectadas en gran medida por mitos como: la auto victimización de las mujeres,
que las mujeres “disfrutan” los actos de violencia, que los únicos que cometen estos actos son
hombres con enfermedades mentales o que las mujeres normalmente exageran sus relatos acerca
de los hechos dejando a un lado el papel de los agresores en esta, generando una distorsión en la
percepción de la sociedad frente a lo que desencadena dichas acciones y frente a que o quien es el
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culpable de que estas situaciones ocurran. Así, la fijación de hombres o mujeres a un rol
específico de género en la sociedad aumenta la tendencia a considerar ciertos tipos de acoso
aceptable o normal dentro de la relación entre estos (Walker, Rowe & Quinsey, 1993 citado en
Herrera, Herrera &Expósito, 2014).
Así mismo los factores intrínsecos que existen en este tipo de violencia son importantes a
la hora de entender esta problemática y busca dar razones a los hechos que suceden a diario,
como manifestó El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR
citado en Lubbers. R, 2003, afirma que los rasgos individuales o discapacidades físicas y
mentales aumentan el riesgo de ser víctima de Violencia Sexual, al igual que el Abuso/uso del
alcohol y drogas, la falta de alternativas para el cambio en la condición socioeconómica,
ignorancia de derechos individuales, leyes nacionales e internacionales y alteración de roles en la
familia y/o comunidad.
Como se observa anteriormente la mujer a pesar de ser la más afectada es muchas veces
víctima y victimaria, creyendo que la culpa de estos sucesos son causados por ellas mismas y
restándole importancia al actuar del hombre o persona que abusa de ella (Villaseñor y Castañeda
,2003). En el estudio de Pernas (2001) se evidencia la noción de la sexualidad masculina
establecida por un conjunto de reglas y disciplinas que no permiten refutación. Mientras que para
el género femenino la concepción de feminidad se ve restringida por dos obligaciones que se
basan en la existencia de unas expectativas de seducción comprendidas en la ropa o la conducta.
Así, las mujeres deben controlar su forma de vestir y de actuar puesto que la imagen que los
hombres comparten de ellas es que son vistas como objetos sexuales y como responsables de
cualquier acto masculino sobre ellas. Esto conlleva a que el género femenino debe manejar la
seducción que provoca su vestimenta o sus actuaciones para no ser desvaloradas o agredidas por
los hombres.
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Por ejemplo, se encontró en el “Estudio sobre la tolerancia social e institucional a la
violencia basada en el género en Colombia” (2010), que las mujeres que visten de manera
considerada provocativa por la sociedad significan para esta misma un consentimiento por parte
de ellas para la Violencia Sexual. Asimismo en la ciudad de Cartagena se evidencia que el 59%
de los hombres y el 64% de las mujeres encuestadas están de acuerdo con la afirmación “las
mujeres que se visten de manera provocativa se exponen a que las violen”. Además, el 18% de la
población encuestada está de acuerdo con la frase: “cuando una mujer es violada, generalmente
es porque ella se puso en esa situación (Fondo de las Naciones Unidas y España para el
Cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, 2010). Los resultados anteriores
permiten revelar las visiones de poblaciones colombianas acerca del significado que le confieren
los hombres e incluso mujeres a la vestimenta provocativa de estas mismas, como un permiso
para el posterior abuso o violencia contra ellas
Asimismo Villaseñor y Castañeda (2003) encontraron que adolescentes de Morelos,
México consideraron que una de los detonantes de la Violencia Sexual en mujeres fue verse
llamativa, es decir, con vestimenta provocativa o ser una chica “bonita”, andar sola por la calle;
no saber decir no o poner límites a los hombres y además ambos sexos concluyeron que
“siempre te tienes que andar con cuidadito”.
Teniendo en cuenta lo anterior, la mujer en medio de la sociedad se muestra con un
género débil y el “machismo” que generalmente se vive en todas las comunidades lleva a la
discriminación de esta. Según la guía de prevención y respuesta del Alto Comisionado de las
Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR citado en Lubbers. R, 2003, se reconocen que las
actitudes de una sociedad hacia la discriminación de género son un factor primordial, donde se
ubica a la mujer en una posición baja en relación con los hombres, negándole valor social y
económico, reforzando la suposición de que los hombres son los que toman las decisiones y
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ejercen el control sobre las mujeres, es decir las normas sociales y de cultura; el marco legal y
prácticas del país de origen (discriminación y Violencia Sexual por motivos de género, falta de
protección legal hacia la mujer y menores de edad, falta de leyes en contra de la Violencia
Sexual, falta de confianza en las autoridades, aplicación de leyes y prácticas que refuerzan la
discriminación de género, falta de campañas de defensa y promoción que denuncien la Violencia
Sexual); la guerra y conflicto armado como imposición del poder político y control sobre las
comunidades, diferencias étnicas, discriminación socioeconómica y rompimiento de estructuras
sociales; ubicación geográfica y medio ambiente.
De igual forma Villaseñor y Castañeda (2003) encontraron en un estudio realizado en
México que “la masculinidad como categoría social está constituida por presupuestos
socioculturales sobre ideales y estereotipos de género” (p. 2). Por consiguiente los jóvenes
estudiados expresaron que se victimizan: “A las mujeres, porque son más débiles, más a mujeres
entre 18 y 30 años, que es cuando están más buenas y maduritas”.
Por otra parte, no se puede dejar de lado un hecho que sustenta la ocurrencia de dichos
abusos sexuales contra la mujer, donde los términos femenino y abuso sexual son considerados
como sinónimos o como conceptos sumamente ligados. Lo anterior se evidencia en lo expresado
por la autora Ziga (2009) quien expresa que “Es imposible divagar sobre la feminidad sin hablar
de violencia” (p. 58) sin importar del sexo que adquiere esta condición, refiriéndose a mujeres,
homosexuales u hombres débiles, resaltando que “Las mujeres, y aún más las mujeres femeninas,
debemos vivir sabiendo que en cualquier momento podemos ser agredidas” (p.58).
De igual forma el sexo femenino no solo se ve atacado y señalado culpable de este tipo de
abuso el cual afecta tanto su integridad física como su integridad psicológica, a pesar de esto los
medios de comunicación muchas veces hacen uso de estas representaciones sociales mostrando a
las víctimas de esta violencia como las culpables de su suceso. Además, se han encontrado
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publicaciones de abuso sexual alrededor del mundo donde la mujer es acusada como culpable de
su propio mal. Esto se evidencia en las declaraciones de una integrante de la Comisión por los
Derechos de la Mujer de la India, quien expresó que las mujeres son las culpables de las
violaciones porque para su concepto “las violaciones suceden por la vestimenta de las mujeres,
por su comportamiento o por encontrarse en lugares inapropiados”, noticia de gran polémica en el
estado de Maharashtra (Chilevision.com, 2014, p. 2).
De igual forma, se encontraron casos en Colombia, como en la ciudad de Bogotá en la
que se presentaron manifestaciones frente a la localidad del restaurante Andrés Carne de Res por
la declaración del señor Andrés Jaramillo acerca de la joven que había sido víctima de abuso en
el parqueadero de su establecimiento, señalando como culpable del hecho a la minifalda que
llevaba ésta la noche de los hechos (El tiempo.com, 2013).Con base en lo mencionado se puede
observar que la violencia contra la mujer y el abuso sexual de las mismas se ha convertido en una
problemática mundial evidenciándose un bajo, casi nulo, apoyo a las víctimas quienes son
responsabilizadas por los hechos vividos.
Teniendo en cuenta los factores mencionados anteriormente, estos permitirán el
entendimiento del presente estudio busca conocer las representaciones sociales de jóvenes de la
Universidad Tecnológica de Bolívar sobre la Violencia Sexual
2. Justificación
La Violencia Sexual no es un objeto de estudio reciente, sin embargo el enfoque de
estudios en Colombia apunta a la caracterización de las víctimas y la identificación de las
consecuencias de episodios violentos, con el fin de apoyar las rutas de acción del ámbito público
del estado que le dan respuesta y penalización a estos, ayudando a la reestructuración y mejora de
dichos casos permitiendo un restablecimiento optimo a los derechos de las víctimas. Para el

14
cumplimiento de esto, es importante que en la reflexión de dichos estudios se conozca y entienda
la caracterización del fenómeno desde la víctima y el agresor, para reconocer las causas de
producción y reproducción de este (Gómez, Murad y Calderón, 2013)
Entre los estudios encontrados que soportan lo anterior, en la ciudad de Bogotá, un
estudio por Rodríguez, 2012, el cual concluye que la Violencia Sexual es un fenómeno que puede
ocurrir en cualquier lugar, ya sea en el lugar de trabajo, en la casa, en la escuela o hasta en la
calle. Además Medina y Lozano (2016) comparan la Violencia Sexual con un mecanismo de
guerra; Quinceno (2013) en Bucaramanga, explica los efectos psicológicos que puede tener la
Violencia Sexual en los jóvenes generando actitudes suicidas; Gómez, Murad y Calderón, 2013,
se interesaron en las historias y discursos legitimadores de violencia contra las mujeres en
Colombia con el fin de contribuir al mejor entendimiento de la violencia contra las mujeres
colombianas desde el modelo ecológico integrado.
Lo anterior demuestra que los estudios realizados en Colombia trabajan con la víctima y
el agresor en específico, sin embargo en la ciudad de Cartagena encontramos similitud con el
estudio de Díaz y Loaiza, 2009, que al igual que el presente estudio se interesó en conocer las
representaciones sociales existentes frente a la Violencia Sexual en niños de un corregimiento en
la Boquilla, donde encontraron como resultado que muchos de los imaginarios que se tienen
frente a la problemática son debido a una mentalidad cultural de creencias instaladas en la vida
cotidiana de la comunidad para la explicación de la realidad de esta.
Por lo tanto, se evidencia la importancia de indagar en este flagelo social, y seguir
expandiendo el estudio en la ciudad de Cartagena donde se desea trabajar con las
representaciones sociales de los sujetos exteriores de un caso de Violencia Sexual en general e
indagar sobre todas las representaciones sociales en el contexto cartagenero, con el fin de poder
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proporcionar una base sólida para estudios posteriores y replicables en diferentes contextos a
nivel económico, cultural, climático y/o político.
3. Objetivos
3.1. Objetivo General
Analizar las representaciones sociales de hombres y mujeres adolescentes sobre la Violencia
Sexual contra la Mujer.

3.2. Objetivos Específicos
3.2.1 Investigar las representaciones sociales de los adolescentes con respecto a la Violencia
Sexual.
3.2.2. Identificar los diferentes mitos que existen acerca de la Violencia Sexual contra la mujer.
3.2.3. Analizar los factores sociales y culturales como la vestimenta, la provocación de la mujer,
la culpabilidad de la víctima, estratos socio-económicos, educación que están presentes en
la Violencia Sexual contra la mujer.
3.2.4. Examinar las representaciones sociales de los estudiantes de la Universidad Tecnológica
de Bolívar en relación a los factores personales.
4. Marco Conceptual
Violencia Sexual. Para abordar el tema de estudio es importante partir de la definición de
Violencia Sexual, la cual es entendida como una forma de agresión física o psicológica ejercida
por conocidos o desconocidos con un fin de carácter sexual (INML y CF, s.f citado en Aguilar &
Salcedo, 2008). También, la Violencia Sexual va a incluir acciones desde expresiones verbales,
tocamiento o hasta el acto explícito de la penetración. (Franco, 1999 citado en Aguilar &
Salcedo, 2008).
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Según la OMS (2013) se evidencian diferentes tipos de Violencia Sexual que incluye la
violación en el matrimonio o relaciones amorosas; violación por conocidos y desconocidos;
acoso sexual o insinuaciones no deseadas; violaciones particularmente comunes en situaciones de
conflicto armado; abuso sexual y violación de niños; abuso sexual de personas con discapacidad
física o mental; y formas “tradicionales” de Violencia Sexual en el matrimonio.
Abuso Sexual. Este es definido como toda actividad sexual impuesta, motivada consciente o
inconscientemente por el abusador, quien ejerce poder físico o psíquico sobre la víctima donde la
experiencia por abuso sexual repercute de forma negativa en el desarrollo psicosexual, moral y
afectivo de esta. Ocasionalmente las consecuencias del abuso pueden perdurar y reavivar durante
la vida de la víctima. Además, el abuso sexual se distingue de otros tipos de maltrato debido a
que priman las perturbaciones psicológicas por sobre el daño físico (Almonte, Insunza & Ruiz,
2002).
Acoso sexual: Toda conducta no apetecida de naturaleza sexual que transgrede contra la
dignidad y la integridad de la persona que la sobrelleva, que suceda en los ámbitos laboral,
docente o en ocasión de relaciones derivadas del ejercicio profesional, y con la intimidación
expresa o tácita de producir un mal relacionado con las legítimas expectativas que la víctima
pueda tener en el ámbito de dicha relación (Acevedo, Biaggil & Borge, 2009).
Agresión sexual: Cualquier atentado contra la libertad sexual de otra persona, realizado con
violencia o intimidación. Deduce en agresión sexual quien tuviere acceso carnal con otra persona
sea por vía vaginal, anal u oral con uso de medios, modos o instrumentos que supongan
intimidación, fuerza o engaño. La expresión de agresión sexual, desde el punto de vista médico,
engloba los conceptos jurídicos de estupro, violación y agresión sexual (Martinez, Martinez &
Bauset, citado en Arenas, 2009).
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Representaciones Sociales. Según Mora (2002) Moscovici estudia la teoría de las
representaciones sociales basándose en antecedentes teóricos de Robert Farr quien explica este
concepto desde una perspectiva esquemática, explicando que las representaciones sociales se dan
cuando los individuos debaten temas de interés común o cuando existen acontecimientos
significativos o de gran importancia para quienes ejercen el control de los medios de
comunicación. Además Farr considera que las representaciones sociales tienen una doble función
“hacer que lo extraño resulte familiar y lo invisible perceptible” puesto que estas no representan
solamente opiniones de imágenes o actitudes hacia algo en específico sino en las teorías o ramas
del conocimiento, otorgando el derecho del descubrimiento y organización de la realidad propia.
Según (Moscovici, 1979 citado en Mora, 2002) las representaciones sociales surgen por las
condiciones que se presentan, teniendo en cuenta que aparecen en momentos de crisis y
conflictos. Además para éste, interfieren tres condiciones de emergencia: a) dispersión de la
información. La información que tienen las personas para responder una pregunta, genera una
idea o propósito, en la mayoría de esos casos es insuficiente y se encuentra de manera
desorganizada b) focalización. Una persona o una colectividad se focalizan debido a que están
inmersas en la interacción social ya que inquietan en juicios y/o opiniones c) presión a la
inferencia. Socialmente existe una presión que exige opiniones, posturas y acciones de los hechos
que están centrados por el interés público. Esto permite conocer el surgimiento del proceso de
formación de una representación social debido a que la unión de estos tres ítems hace posible el
nacimiento del esquema de una representación; esto nos permitirá tener una idea de la generación
de una representación social.
De igual forma Moscovici considera tres dimensiones en la influencia de la representación
social, el primero es la información es el conocimiento con que cuenta el individuo o grupo
acerca del fenómeno o hecho social, estos manifiestan la cantidad y calidad del mismo; esta
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dimensión tiene como objetivo guiar a la riqueza de datos o explicaciones que forman los
individuos en sus relaciones habituales sobre la realidad, el segundo es el campo de
representación, este reconoce el carácter del contenido, propiedades cualitativas del campo que
integra informaciones del nivel de organización relacionado con sus fuentes inmediatas debido a
que el contenido de la representación es organizado en forma jerarquizada, y la última dimensión
es la actitud, esta se refiere a la orientación a favor o no, en relación con el objeto de
representación social, esta dimensión es considerada como más aparente, subjetivo y conductual
de la representación debido a que esta clasificación no contiene ninguna jerarquía o prioridad.
Con base en lo anterior este mismo autor considera estas tres dimensiones básicas para el
entendimiento de las influencias en las representaciones sociales definidas como “Universos de
opinión”.
6. Metodología
6.1 Diseño
Se realizó un estudio cualitativo de tipo exploratorio-descriptivo para conocer las
representaciones sociales, por medio de método de investigación de Strauss y Corbin (2002) el
cual permite el análisis y codificación de datos subjetivos para el desarrollo de las
representaciones sociales que existen frente a la problemática de Violencia Sexual.
Cualitativo. El enfoque cualitativo “se basa con frecuencia en métodos de recolección de
datos sin medición numérica como las descripciones y observaciones” (Gómez, 2006). Esta
dimensión se caracteriza por ser de un tipo flexible, donde las preguntas e hipótesis surgen
durante el proceso de investigación, además se permite la modificación del desarrollo teórico
dependiendo de los eventos presentados en el proceso, con el fin de construir una realidad tal y
como se observa por los actores que realizan el estudio.

19
Tipo Exploratorio-Descriptivo. Consiste en “comenzar a conocer una comunidad, un
contexto, un eventó, una situación, una variable, o un conjunto de variables” (Hernández, 2003),
este tipo de exploración es aplicada por lo general en problemas de investigación poco conocidos,
debido a que permite diseñar un preámbulo o cumplir la función como una inmersión inicial en el
campo para el soporte de estudio posteriores. De esta forma, logramos conocer las
representaciones sociales de diversos sujetos acerca de la problemática abordada
6.2 Participantes
Se escogió una muestra por conveniencia de 20 jóvenes del sexo masculino y 20 del femenino,
dando un total de 40 participantes de ambos sexos, los cuales son estudiantes entre los 15 y 28
años de la facultad de Ingeniería, Ciencias Sociales y Humanas, Economía y Negocios de la
Universidad Tecnológica de Bolívar. Para la escogencia de edad de este diseño se utilizó como
base el estudio de Villaseñor y Castañeda (2003), donde los participantes estudiados presentan
edades similares a las del presente estudio.
6.3 Procedimiento
Fase 1. Se realizó una prueba piloto con un grupo focal (que no se involucrara en el
conteo final de los resultados) con el propósito de examinar la comprensión de las
preguntas y mejorar el protocolo de la entrevista llevando a cabo una práctica sobre la
observación y acondicionamiento de los roles que cumple cada integrante del grupo de
investigación.
Fase 2. Se hizo entrega de un consentimiento: lo que respecta a los aspectos éticos, es un
proyecto sin mayores riesgos, debido a que se les presentara a los participantes un
consentimiento informado; es de participación voluntaria y de anonimato individual. (Ver
Anexo 3)
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Fase 3. Se dividió los 40 participantes en 4 grupos homogéneos de 5 individuos del
mismo sexo, dando un total de 8 grupos focales, para proceder con la realización de
entrevistas semiestructuras que permitieron introducir a los participantes al tema, y por
medio de sus respuestas moldear el rumbo de la entrevista Anexo1).Dichas entrevistas
fueron realizadas en la cámara de Gesell de la Universidad Tecnológica de Bolívar,
debido a que este espacio nos permitía controlar todas las condiciones que puedan
interferir en la relación de la entrevista. Cada grupo focal tuvo una duración aproximada
de 25 a 30 minutos, donde se expusieron la presentación del estudio, observación
simultánea, cierre y refrigerio para los participantes
Además el grupo de investigación estuvo conformado por un investigador (entrevistador), un
observador, un asistente técnico y un miembro del staff (organización y logística).
6.4 Análisis de resultados
A partir de las preguntas realizadas en las entrevistas de grupos focales, se tomaran las
respuestas dadas para formar categorías y poder analizar cuáles son las similitudes y
controversias; además conocer que otras unidades de análisis consideran importantes, sus
conceptos sobre violencia y abuso y demás concepciones respecto al tema.
7. Resultados
De acuerdo con los resultados obtenidos en los diferentes grupos focales realizados, se
identificaron diferentes factores sociales sobre la violencia sexual que han sido divididos en
dimensiones y categorías presentadas a continuación
Significado de violencia sexual
El término violencia sexual para los adolescentes varones como mujeres entrevistados, se
conceptualizó como abuso sexual primeramente. Los participantes expresaron que: “…el abuso

21
sexual no es solamente el acceso carnal violento hacia otra persona, sino también colocar en su
mente o a su disposición contenido sexual”, “…el abuso sexual se puede presentar de una manera
psicológica, creo que es el impacto más grande que se puede generar sobre una persona”,
“…violencia sexual es este atacar sobre la integridad sexual de la persona de este
hecho…”,“…es cuando nos exponemos a salir a la calle vestidas de tal manera, que te digan algo
eso también hace parte de la violencia…” “…la violencia sexual es como agredir o abuse de
aquella otra persona físicamente…” y “… algunos estimas sociales, por ejemplo que la mujer
tiene menos fuerza que el hombre…”, “… El abuso es dañar la integridad de aquella persona que
no lo permite de mala forma abusar mental y físicamente eso es lo que yo llamo violencia
sexual…”. Dichas afirmaciones evidencian que la violencia sexual fue relacionada más a las
agresiones físicas, agresiones psicológicas, acoso sexual y la dominancia del agresor sobre la
víctima. También, la violencia sexual fue significada como agresión física y psicológica:
“cuando agreden a las mujeres psicológicamente o físicamente para hacer algo que ellas no
quieren hacer”, y por último se conceptualiza solo como agresión psicológica, siendo esta la
menos abordada (ver tabla 1)
Tabla 1.Significado de Violencia sexual

Dimensiones

Categorías

Significado de
violencia
sexual

Agresión física

Código O
Expresiones
En Vivo
“Fuerza” (3)

Frases Mujeres

Frases Hombres

- “…la violencia

-“… violencia

sexual es como

sexual se refiere

agredir o abuse de

más que todo a

aquella otra

cuando uno

persona

afecta a una

físicamente…”V

persona
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- “…un hombre

psicológica y

ejecuta su fuerza

físicamente

contra una mujer

referente a su

para así

sexualidad…” P2

tenerla…”F

-“… algunos

- “…es utilización

estimas sociales,

de una fuerza y

por ejemplo que

querer tener

la mujer tiene

relaciones con una

menos fuerza que

persona que no

el hombre…”D

tiene, que no

-“… violencia

quiere…”Z

sexual es este
atacar sobre la
integridad sexual
de la persona de
este hecho…”
JD2

Agresión
psicológica

- “…el abuso

-“…Violencia

sexual se puede

sexual también

presentar de una

como digo al

manera

comienzo es

psicológica, creo

psicológico, es

que es el impacto

Bulling
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más grande que se

psicológico

puede generar

también entonces

sobre una

hay que prestarle

persona…”S

atención eso
también no todo
físico ósea la
psique también es
bastante….” X

Abuso sexual

“Abuso
Sexual” (2)

- “…el abuso

- “…Tengo

sexual no es

entendido que es

solamente el acceso toda actividad de
carnal violento

índole sexual que

hacia otra persona,

no cuenta con

sino también

alguna de las

colocar en su mente personas
o a su disposición

involucradas…”

contenido

L

sexual…”S

-“…La violencia

-“…el abuso sexual sexual he puede
se puede presentar

categorizarse

de una manera

como el abuso no

psicológica, creo

autorizado por

que es el impacto

parte de otra
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más grande que se

persona puede

puede generar

ser la violencia

sobre una

sexual no puede

persona…”S

ser simplemente
de tacto pienso
que uno puede
abusar
sexualmente de
una persona con
palabras con
acciones con sin
necesidad de
haberla
tocado…”A2
-“… Yo creo que
abuso esta en lo
que es implícito a
violencia…”

Acoso
Callejero

“Calle” (5)
“Acoso” (3)

- “…es cuando nos

-“…el acoso se

exponemos a salir a puede por
la calle vestidas de

ejemplo cuando

tal manera, que te

puede sufrir una

digan algo eso

mujer, por
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también hace parte

ejemplo cuando

de la violencia…”L

va por la calle

-“… siempre está el por ejemplo en
hombre o cualquier

esos casos

persona por la

cuando uno va

calle gritándote

caminando cerca

cosas,

donde un lugar

obscenidades o

donde están

diciendo cosas

haciendo

decentes según

construcción, ese

ellos pero son

es un caso típico

cosas que lo

puede ser

molestan a uno y

interesante,

no dejan de ser

entonces pasa

agresiones…”L

una muchacha y

-“… se ve mucho el

entonces bueno a

hecho de que la

los albañiles se

gente te morbosee o les ocurre toda
te lance

clase de ideas no

expresiones que

tiene un filtro

van en contra de ti

para decirlas sino

o sea, porque tu

que en ocasiones

sales a la calle a

las mujeres se
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que te digan

sienten

vainas…”V

incomoda…”L

-“… este acoso

-“… diría como

callejero continuo

que ósea como

que tu solamente

que no respeta

por ponerte un

ese espacio que

vestido, por ponerte tú tienes donde
un short pienso que

siempre hay como

es algo muy feo

un toque o un

para nosotras las

manoseo o puede

mujeres…”D

ser también

- “…la violencia

verbalmente…” F

sexual creo que es
algo que casi todas
las mujeres lo
vivimos casi todos
los días porque los
piropos cuando uno
va en la calle …”G
- “…una violencia
sexual primero que
todo puede ser
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como un
acoso…”F

Agresión
Psicológico y
Físico

“físico y
psicológico” (3)

-“… violencia

-“… yo me iría

sexual seria como

solamente por la

una agresión que se parte física” JS
le tiene ya sea a un

-“… Maltrato

niño, a una mujer o

físico,

a una persona

agresión…” D

determinada, no

-“… Por lo

solamente en la

general es así de

parte de agredirla

maltrato o

físicamente sino

violencia y que

también puede ser

muchas veces

verbal…”M

hiere a la otra

- “…pues lo

persona y le da

obligan a algo y

secuelas…”A

también no

-“… la violencia

solamente físico

sexual no

sino creo que un

necesariamente

abuso mental…”C

necesita el

-“…es cualquier

contacto

tipo de agresión

físico…” L
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psicológica y física

-“… relación ya

hacia cualquier

sea de hombre o

sexo…”U

mujer o mujer o

- “…puede ser

hombre como

tanto físico como

puede ser y que

psicológico…”X

una de las dos

- “…no

partes no está de

simplemente

acuerdo con la

violación física,

intención del otro

sino que afecta

ya esto puede ser

tanto, afecta a la

un acceso físico o

persona, su forma

un acceso

de ser…”Y

también eh
psicológico o
mental…” EP
-“… violencia
sexual es
insinuarse sexual
con una persona
que está por allá
que no quiere
estar contigo así
de manera física

29
o agresión
psicológica que
tiene
consecuencias
graves…” JD
-“… El abuso es
dañar la
integridad de
aquella persona
que no lo permite
de mala forma
abusar mental y
físicamente eso
es lo que yo llamo
violencia
sexual…” J2
-“… es atacar
tanto la psique el
físico de la
persona
rebajándola,
golpeándola
cosas así sin
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consentimiento
previo …” X
-“… Violencia
acapara también
maltrato físico sin
necesidad de
algún tipo de
vincular sexo…”
-“… violencia
sexual se refiere
más que todo a
cuando uno
afecta a una
persona
psicológica y
físicamente
referente a su
sexualidad…” V

Causas del abuso sexual
La falta de conocimiento sobre la violencia sexual nos lleva muchas veces a pensar que este
término es igual al de abuso sexual, esto se puede evidenciar en los diferentes grupos focales que
se realizaron en donde los adolescentes confunden en más de una vez estos dos termino. A partir
de la indagaciones y lo datos recogidos, pudimos identificar diversos factores que inciden en los
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motivos de los victimarios para llevar a cabo el acto de abuso sexual, entre estos están los
problemas de educación
Lo anterior se puede evidenciar en ejemplos como : “… yo creo que ahí el problema va en
que, la educación…” … todo parte de la educación y la familia por ejemplo la persona que
tienen mayor estrato tienen más acceso a la educación entonces pues los estratos más inferiores
que no tienen acceso a él tiene más abuso sexual…” y “… la falta de educación en el sentido
moral, si en tu casa no te educan lo suficiente yo creo que de nada sirve, porque de ahí parte todo,
de lo que te enseñan a ti como hombre y como mujer también, a respetarse…”. Igualmente,
mencionaron que otra causa del abuso sexual podría ser la influencia del contexto: -“… las
condiciones en que se vive en este país de hacinamiento, de pobreza y de miseria que propician
otro tipo de violencias…”, -“… el contexto donde este la persona, o sea donde tú creces, donde tú
vives, con quien te relacionas…” En este mismo plano de indagación los adolescentes acuñaron
como factor influyente la vestimenta de la víctima: “… normalmente una mujer siempre tiende a
ser coqueta y la forma de vestirse también llama la atención ósea…”, -“… de pronto el
victimario quiera hacerlo, pero el necesita un factor como alguien como cuando se viste de forma
provocativa…”, “…un hombre enfermo al ver carne de más o al ver cosas del cuerpo de uno de
más si lo van a mirar o lo van a asociar con eso…”siendo este uno de los discutidos entre los
participantes.
Además, se percibe que los agresores pueden presentar traumas que los afecta
psicológicamente y los conlleva a cometer estos actos en edades posteriores: “… hay veces que
esa persona tiene un trastorno…”, “… tal vez son personas enfermas hay que decirlo así, son
personas que no están bien psicológicamente ni físicamente…” y “… es una cosa de factores
psicológicos y de enfermedades y trastornos sexuales que tiene una persona en la mente;
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De acuerdo lo anterior y a lo analizado con los datos obtenidos podemos decir que para los
hombres a diferencia de las mujeres la vestimenta es un factor importante en los hechos de abuso
sexual, asegurando que la provocación por llevar poca vestimenta o vestimenta que insinué a la
parte sexual es crítica para que suceda este fenómeno, caso contrario en donde las mujeres
adolescentes piensas que la vestimenta no tiene nada que ver con la realización de este abuso
(Ver tabla 2).
Tabla 2. Causas de abuso sexual

Dimensiones

Categorías

Causas del
abuso sexual

Contexto

Código O
Expresiones En
Vivo
“vive”(3)

Frases Mujeres
-“... dependiendo
del lugar en el que
vives dado las
condiciones de que
son 7, 8 personas
viven en una
habitación de
cuatro metros
cuadrados donde
tienen su cama y
debido al contexto
en el que viven se
propician este tipo
de abusos
sexuales…”S

Frases Hombres

33
-“… las condiciones
en que se vive en
este país de
hacinamiento, de
pobreza y de
miseria que
propician otro tipo
de violencias…”S
-“… el contexto
donde este la
persona, o sea
donde tú creces,
donde tú vives, con
quien te
relacionas…”M
Educación

“educación” (5)

-“… eso viene de
cómo se van
educando las
sociedades, en el
momento en el que
tú vas educando a
un niño o una niña
de una u otra forma
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eso es lo que va
direccionando su
orientación en la
vida…” V
-“…. yo creo que
ahí el problema va
en que, la
educación…”C
-“… eso viene más
que todo en la
educación de esos
agresores no tienen
digamos que la
mejor…”B
-“… sino la
educación en
valores morales que
debe tener cada
persona acerca de
lo que vaya a hacer
en su vida…”H
-“… la falta de
educación en el
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sentido moral, si en
tu casa no te educan
lo suficiente yo creo
que de nada sirve,
porque de ahí parte
todo, de lo que te
enseñan a ti como
hombre y como
mujer también, a
respetarse…”Z
Cultura

“machista”(3)

- “…está ligado
primero a la cultura
machista y
abusadora como tu
decías a cerca de la
violencia en la que
vivimos la que
hemos convertido
en algo natural…”S
-“, o sea también es
la cultura, o sea
vivimos, la cultura
costeña es una
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cultura muy
machista, o sea en
la cultura la mujer
es menos preciada y
el hombre cree que
puede hacer y
deshacer …”A
-“… el origen es la
sociedad machista,
o sea la ideología
esta pero cuando
permea en nuestro
cerebro no es como
una ideología
machista que esta y
ya uno es machista,
un machista se cree
con el derecho…”U
Sustancias
Psicoactivas

-“… problemas
como la
drogadicción y el
vandalismo generan
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también el tema del
abuso sexual…”S
- “…un hombre

Vestimenta

enfermo al ver
carne de más o al
ver cosas del
cuerpo de uno de
más si lo van a
mirar o lo van a
asociar con
eso…”L
Problemas
mentales

“Trastorno” (2)

-“… talvez son
personas enfermas
hay que decirlo así,
son personas que no
están bien
psicológicamente ni
físicamente…”L
-“… es una cosa de
factores
psicológicos y de
enfermedades y
trastornos sexuales
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que tiene una
persona en la
mente…”S
Relaciones
sociales de la
victima

“aprovecha”(2)

-“… de pronto la
persona se
aprovecha de que tú
le das esa confianza
y te abres
fácilmente a
ella…”M

Antecedentes
históricos

-“… una persona
que creció viendo
que su papa
maltrataba a la
mama, pues eso es
lo que él va a
aprender en un
futuro y de pronto
también continúe
agrediendo a las
mujeres, a las
personas que
conoce…”M
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-“o en el caso
contrario que sea
una niña que todo el
tiempo vea como el
papa le grita a la
mama, ella va a ver
eso como algo
normal, a mí me
pueden violar, me
pueden gritar, me
pueden pegar y no
pasa nada porque
yo soy mujer y
valgo menos,
merezco menos…”A
-“… de pronto ellos
sufrieron cuando
pequeños o sentían
dominio de otras
personas, entonces
ellos buscan
dominar otras
personas…”

40

Población afectada
Según los adolescentes encuestados en la realización de este trabajo, existen diferentes
poblaciones que para ellos son las más afectadas por este tipo de violencia. Los niños y las mujeres
según la información recogida son la población más afectada por la violencia sexual ya que son
más vulnerables debido a su debilidad en este mundo “machista”. Esto lo podemos evidenciar
cuando los jóvenes comentan cosas como: “…los niños están en un proceso donde aprenden todo
lo que están viviendo…”, “… en el caso de la relación de un adulto y de un niño, la relación de
verticalidad tiene la autoridad…”; de igual forma también se ve afecta las mujeres -“… entonces
uno ve las estadísticas que son más mujeres que hombres pero si la mayoría se callan entonces
quien sabe que este escondiendo todo ese silencio en los hombres…”, “… mujeres si es de lo que
ellas están hablando de la parte de la identidad, del género y de todo eso, las mujeres por ser
mujeres, la sociedad tan machista cree que puede pasar por encima de nosotras pues en comentarios
en la calle..” sin dejar al lado la relación de afectación de ambos sexos, “… muchas mujeres acosan
un hombre, eso está claro pero quien ósea casi ningún hombre va a decir eso, pero ósea lo que yo
he visto las mujeres son las más afectadas…”, “… yo pienso que es por igual en el sentido que eh
eh estadísticamente se ve que son las mujeres pero lo que pasa es que si un hombre fue violado él
no lo dice y eso no aparece en la estadística…” en esta dimensión los hombres tanto como las
mujeres piensan de manera similar mostrando que la el sexo más afectado es el femenino, sin
embargo dejan una ventana abierta a considerar que muchas veces los hombres no denuncian este
tipo de maltrato debido a muchos factores haciendo esto que las estadísticas no sean las reales en
relación al este sexo (Ver tabla 3).
Tabla 3. Población afectada
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Dimensiones

Categorías

Población
Afectada

Niños

Código O
Expresiones
En Vivo
“niños” (9)

Frases Mujeres

Frases Hombres

- “los niños, o sea

-“… en el caso

pienso que, si nos

de la relación de

referimos a la

un adulto y de un

parte sexual los

niño, la relación

niños, o sea son

de verticalidad

personas

tiene la

vulnerables y que

autoridad…” L

de pronto no
tienen el
conocimiento que
de pronto yo a
esta edad sé que
algún mal, una
mala tocada, una
palabra fea a la
que se están
refiriendo, de
pronto un niño lo
ve como un juego
y pienso que son
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la generación más
vulnerable” Y
- “los niños están
en un proceso
donde aprenden
todo lo que están
viviendo” R
- “Los niños” G
- “Yo diría que los
niños” Z
- “Los niños
también” H
-“Los niños” F
- “ Los niños en
general” H
Mujeres

-“mujeres si es de

-“… entonces

lo que ellas están

uno ve las

hablando de la

estadísticas que

parte de la

son más mujeres

identidad, del

que hombres

género y de todo

pero si la

eso, las mujeres

mayoría se

por ser mujeres,

callan entonces
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la sociedad tan

quien sabe que

machista cree que

este escondiendo

puede pasar por

todo ese silencio

encima de

en los hombres.

nosotras pues en

…”L

comentarios en la

-“… La

calle” Y

mujer…”F

- “ Para mi la

-“…yo diría más

mujer” H

que el
femenino…”P
- “…Pienso
porque estamos
en una sociedad
machista, las
mujeres siempre
están siendo
utilizadas por
objetos sexuales
y ya eso le crea
el ambiente…”
LM
-“… siempre se
ha dicho que el
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femenino es el
sexo débil, aparte
de que estamos
en una sociedad
machista
usualmente el
más fuerte
oprime al
opresor más
débil entonces se
supone que las
mujeres son el
sexo más débil
por ahí los
agresores
tienden a hacer
mayor acto en
eso…” X
-“… El
femenino…” A2
-“.. Siempre
hablamos que el
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hombre afecta a
la mujer…” A3

Ambos

“por igual”(2)

-“… Yo creo que
es por igual…”L
-“… muchas
mujeres acosan
un hombre, eso
está claro pero
quien ósea casi
ningún hombre
va a decir eso,
pero ósea lo que
yo he visto las
mujeres son las
más
afectadas…” Y
-“… los dos por
igual… JD
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-“… yo pienso
que es por igual
en el sentido que
eh eh
estadísticamente
se ve que son las
mujeres pero lo
que pasa es que
si un hombre fue
violado el no lo
dice y eso no
aparece en la
estadística…”
EP

Clasificación Socio Económica
Ya conociendo cual es la población o las poblaciones más afectadas por la violencia sexual
pudimos identificar que los jóvenes piensan que los estratos sociales pueden influenciar a este tipo
de sucesos tanto en la familia como con las otras personas. La falta de ecuación y el poder del
dinero pueden contribuir a la generación de violencia sexual que de acuerdo con lo que dijeron los
encuestados el estrato bajo y el alto son los más afectados por esta problemática, diciendo cosas
como: “… La de los estratos bajos son las más afectadas de violencia sexual…”, “…en los estratos
bajos talvez se haga más públicamente, pues es como donde la gente siempre está hablando”
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también se involucraron los estratos altos “…creo que en los estratos muy altos también se ve
bastante, sino que allá es diferente porque, por el dinero, el poder y pues simplemente hace que
uno se quede callado…” pero también hubo jóvenes que manifestaron que en cualquier estrato
socioeconómico puede ser afectado: “…yo creo que es algo que no tiene estratos, porque una
familia de estrato alto puede que el esposo viole a su esposa sin el consentimiento que ella no quiera
hacer algo con él y también en poblaciones en estrato bajo es así…” , “…En todos los estratos
sociales se ve eso, no hay algo que diga que porque son más pobres van a vivirlo más que los que
son más ricos…” (Ver tabla 4).
Tabla 4. Clasificación socioeconómica

Dimensiones

Categorías

Estratos
Clasificación
Socioeconómica bajos

Código O
Expresiones En
Vivo

Frases Mujeres

Frases
Hombres

“Bajos”(10)
- “creo que, en los -“… La de los
“Vulnerables”(2)
estratos bajos, o
estratos bajos
sea

son las más

indudablemente,

afectadas de

porque o sea creo

violencia

que las personas

sexual…”J

de estratos bajos

-“… digo que

tienen la

son los estratos

desventaja de

extremos que

vivir en el

son los más

anonimato, nadie

vulnerables en
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sabe si se mueren,

este sentido…”

si los violan” U

EP

-”se nota más en

-“… Cualquier

los estratos más

estrato pero yo

bajos porque

diría que la

muchas veces en

mayoría seria

los estratos alto

en los barrios

no lo comentan

de bajos

porque después va recursos …” JS
estar la amiga, el
qué dirán, en
cambio en las
poblaciones más
vulnerables
siempre buscan
como mostrar eso,
ver lo que está
pasando, no sé,
opino yo” Q
- “Generalmente
los bajos” C
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-” Es más notorio
en los estratos
bajos” P
-” en los estratos
bajos talvez se
haga más
públicamente,
pues es como
donde la gente
siempre está
hablando” C
- “Los estratos
bajos son más
vulnerable” F
-” Realmente son
los bajos, porque
se aprovechan de
pronto de la
misma situación”
Z
- “ Los más
bajos” I
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- “ Los estratos
bajos” H
Estratos
altos

-“ creo que en los
estratos muy altos
también se ve
bastante, sino que
allá es diferente
porque, por el
dinero, el poder y
pues simplemente
hace que uno se
quede callado” C

Todos

“Todos” (6)

- “todos” Y

-“… En generar

- “todos” X

todas están

- En todos los

afectadas …” A

estratos sociales

-“… yo creo

se ve eso, no hay

que es algo que

algo que diga que

no tiene

porque son más

estratos, porque

pobres van a

una familia de

vivirlo más que

estrato alto

los que son más

puede que el

ricos. Y

esposo viole a
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- “Pues en todos”

su esposa sin el

U

consentimiento

- “Si se ve en

que ella no

todos los

quiera hacer

estratos” Q

algo con el y
también en
poblaciones en
estrato bajo es
así…” D
-“… los estratos
altos y los
estratos bajos,
porque en el
estrato bajo
pasa por exceso
de machismo y
en los estratos
altos pasa por
exceso de que
yo soy la
autoridad y
usted tiene que
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hacer lo que yo
diga…” EP
-“… para mi
todos, la
educación no
importa
mientras que la
persona tenga
problemas
psicológicos
puede pasar en
cualquier, de
pronto puede
pasar en la
calle normal,
pero la otra ves
en el caso de
Andrés Carne
de Res no se
esperaban eso y
se supone que
iba gente de
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estrato
alto…”J2

Responsable de la Violencia Sexual
Durante los datos que emergen en la presente dimensión, se presenta un gran contraste
entre la categoría de Victima, donde una gran minoría de la población considera a la víctima
como una posible responsable frente a la agresión sexual por medio de manifestaciones de
mujeres como “ uno como mujer también tiene que tener como uno dice pudor, porque como vas
a salir tu a la calle así como quien dice semi desnuda, no es que lo esté provocando pero también
tu imagen como mujer se ve como que mal” y “La victima por no hablar” , a diferencia de la
segunda categoría denominada Victimario, donde la gran mayoría de participantes consideraron
que el victimario es el principal responsable en la agresión de violencia sexual expresando en el
caso de las mujeres “el victimario es el culpable por no tener autorregulación” S, -“ El victimario,
obviamente siempre va a tener la culpa, porque él es quien comete el acto” y en el caso de los
hombres “-“… el victimario por que por mucho que alguien quiera estar desnudo que alguien
quiera estar mostrona o algo no es no es motivo para que otra persona abuse sexual o cree una
violencia sexual en contra de ella…”EP, -“… Ósea yo digo que el abusador, ósea no hay ningún
derecho que la mujer es hermosa que tengan que abusar de ella ósea es algo ilógico…” (Ver tabla
5).

Tabla 5. Responsable de violencia sexual

Dimensiones

Categorías

Código O
Expresiones En
Vivo

Frases Mujeres

Frases Hombres
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Responsable de
la Violencia
Sexual

Victima

-“ uno como mujer
también tiene que
tener como uno dice
pudor, porque como
vas a salir tu a la
calle así como
quien dice semi
desnuda, no es que
lo esté provocando
pero también tu
imagen como mujer
se ve como que
mal” Z
-“ La victima por
no hablar” F

Victimario

“Victimario”(9)
“Abusador”(2)
“Agresor” (2)

-“Obviamente el
agresor”S
- “el victimario es
el culpable por no
tener
autorregulación” S

55
- “ El victimario,
porque es el que
está realizando la
agresión” A
“ Se supone que el
agresor” X
-“ El victimario” I
-“ El victimario,
obviamente siempre
va a tener la culpa,
porque él es quien
comete el acto” B
-” totalmente del
victimario,
generalmente,
independientemente
de cómo se den las
cosas, no hay
ninguna
justificación lo
suficientemente…es
que no hay
justificación para
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que digan que
puedan abusar de
mí” H
-“ El victimario por
cometer el acto” F
- “Yo digo que el
victimario. Como lo
dijo ella, no hay
ninguna
justificación para
eso”. I

Ambos

“Creo que ambas
personas son
víctimas, victima el
agresor porque son
cosas, son personas
que no quieren
hacerlo sino que
tienen
enfermedades, no sé
si son psicológicas
como tal pero no
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creas que todas las
personas que
abusan a otras lo
hacen porque
realmente quieran
hacerlo, sino
porque es un
trastorno que ellos
llevan, también es
víctima la persona
que es abusada
porque es la menos,
es las más victima
pero finalmente la
otra persona
también le da o es
víctima” L

Mecanismos de Prevención de la Mujer frente a la Violencia Sexual
Entre los métodos de prevención para esta problemática, se presenta un balance entre las
opiniones de hombres y mujeres en la categoría de estar alerta, donde se expresa por parte de las
mujeres que -“… cada quien como darse cuenta de lo que está viendo, lo que va a pasar para
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reaccionar frente a la situación…”M y en los hombres -“… que todas las mujeres para que se
puedan defenderse en algún caso así
…”D. De esta misma forma la propuesta de educación en la categoría de programas de
educación presento similitudes entre las representaciones tanto de hombres como mujeres donde
se manifestó -“… educar, mostrarles, o sea es un trabajo que tiene que ser muy largo y muy
minucioso para que los hombres o el que sea el agresor no sé, entienda que la mujer no es un
objeto o sea que la mujer merece respeto…”A, -“… empieza desde el hogar donde la familia que
debe mostrar su madurez y el valor que tienen las personas ya sea de su mismo sexo…”EP, -“…
la educación es una gran forma de influir, es una etapa donde los niños están aprendiendo todas
esas cosas, creo que pues con la educación se puede incluir en cierta parte…”R, por último en la
categoría de no se puede, existe una gran diferencia en las manifestaciones debido a que una
minora de mujeres apoya esta afirmación de no poder prevenir esta problemática y en los
hombres existe un elevado acuerdo en que esto no es posible de prevenir con afirmaciones como
-“… es difícil por que como hemos dicho que son varios factores los que influyen y coger uno
por uno y corregir el error es muy difícil…”JD (Ver tabla 6).

Tabla 6.Mecanimos de prevención de la mujer frente a la violencia sexual.

Dimensiones

Categorías

Estar Alerta
Mecanismos
de Prevención
de la mujer
frente a la
violencia
sexual

Código O
Expresiones
En Vivo

Frases Mujeres

Frases Hombres

-“… cada quien

-“… que todas las

como darse

mujeres para que

cuenta de lo que

se puedan

está viendo, lo

defenderse en

que va a pasar

algún caso así
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para reaccionar

…”D

frente a la

-“… Una persona

situación…”M

que ya tenga
hambre que tenga
ganas de forzar
una relación no
va estar pensando
en la situación,
entonces la
persona que está
pendiente de que
pueda que le van
hacer daño, es
mejor que pueda
evitar eso…” LM
-“… La mujer es
la que tiene que
buscar la forma
de protegerse, de
cuidarse ella
misma…” J2

Programas de
educación

“Educar”(3)
-“… educar,
“Educación”(2)
“Casa”(2)
mostrarles, o sea

-“… Educar a la
gente…”A
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es un trabajo que

-“… empieza

tiene que ser muy

desde el hogar

largo y muy

donde la familia

minucioso para

que debe mostrar

que los hombres

su madurez y el

o el que sea el

valor que tienen

agresor no sé,

las personas ya

entienda que la

sea de su mismo

mujer no es un

sexo…”EP

objeto o sea que

-“…Educar…”J

la mujer merece

-“…

respeto…”A

capacitaciones…”

-“… la educación D
es una gran

-“… Educar a las

forma de influir,

personas…” P2

es una etapa
donde los niños
están
aprendiendo
todas esas cosas,
creo que pues
con la educación
se puede incluir
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en cierta
parte…”R
-“… todo es
desde la
casa…”Q
-“… si la
educación es algo
totalmente
clave…”Y
-“… una buena
educación…”U
-“ la educación
no es ponerle un
profesor a un
niño ahí y decirle
ciertas cosas, es
algo muchísimo
mayor, es
enseñarle
muchísimas cosas
que están en el
ambiente, en
donde vive, lo
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que él hace, como
se interactúa, no
es solo ponerle
un profesor…”
No se puede

“Difícil”(2)

-“… vamos a

-“… es difícil por

prevenirlo para

que como hemos

que no nos pase

dicho que son

nunca, no se

varios factores los

puede…”M

que influyen y
coger uno por uno
y corregir el error
es muy difícil…”
JD
-“… Siento q es
muy difícil esa
parte de
educación, para
mí eso no se
puede
controlar…”Y
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Relatos de la Victima
Se evidencia una diferencia entre representaciones sociales de ambos sexos en las
categorías presentadas, debido a que en la primera de estas denominada Concretos, las mujeres
tienen un mayor número de manifestaciones donde afirman que -“… yo creo que la víctima habla
tal y como es, claro…”P, “… yo creo que si cuentas, pues yo creo que si la persona pues victima
si toma la decisión de hace publica su historia creo que no estaría diciendo mentiras…”C, y los
hombres “… bueno tomando como un caso que sea cierto lo que está pasando pues creo que no
hay ningún sentido de que ella diga mentira o exagere obviamente en esos momentos tuvo
miedo…”P, en acuerdo con la sinceridad de los relatos de una víctima de violencia sexual. Por el
contrario en la categoría de inconclusos, existe una notoria diferencia entre el número de acuerdo
de mujeres, donde la minoría afirma que “en alguna ocasión no hablarían todo…”A y los
hombres en su mayoría coinciden en que -“… Todo depende de que tanto quiera colaborarle
pues para esclarecer los hechos porque a veces pasa que las personas se niegan a contar a lo que
les sucedió y es difícil hacer algo si no se tiene el testimonio de la persona, entonces no creo que
ese tipo de personas mienta tiene que ser un caso demasiado extremo que la persona invente muy
bien la situación para salir ganando…” L,“ a veces lo que hacen es mejor callar y no decir la
verdad …” J“… ellos a veces omiten muchas cosas porque se sienten apenadas ósea por todo lo
que paso…”Y“… yo creo que siempre se exagera, pero también se omiten cosas que cada quien
se reserva…”JD (Ver tabla 7).

Tabla 7. Relatos de la victima.

Dimensiones

Categorías

Código O
Expresiones
En Vivo

Frases Mujeres

Frases Hombres
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Relatos de la
victima

Concretos

-“… yo creo que

-“… Pues para mí

la víctima habla

son valientes al

tal y como es,

expresar su caso

claro…”P

partiendo de ahí y

-“… yo creo que

no cualquiera le

si cuentas, pues yo gustaría decir
creo que si la

frente a la

persona pues

sociedad o en una

victima si toma la

cámara abusada

decisión de hace

fui violada

publica su historia involuntariamente,
creo que no

eh pienso que la

estaría diciendo

forma como lo

mentiras…”C

expresan es como

-“… yo creo que

se sienten, no creo

no tendrían por

que haya un tipo

qué mentir,

de exageración en

porque yo creo

los casos donde se

que nadie se

ha reportado las

inventaría algo

víctimas y se ha

tan feo, o sea no

comprobado dicho

creo que tengan la caso, eh pienso
que en cada relato
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capacidad para

la persona

ponerse en eso…”

expresa su asco
con ellos mismos
en los casos que
he visto…” A2
-…” yo si pienso
que dicen la
verdad…”J
-“… bueno
tomando como un
caso que sea
cierto lo que está
pasando pues creo
que no hay ningún
sentido de que ella
diga mentira o
exagere
obviamente en
esos momentos
tuvo miedo…”P

Inconclusos

-“ en alguna

-“… Todo

ocasión no

depende de que
tanto quiera
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hablarían

colaborarle pues

todo…”A

para esclarecer
los hechos porque
a veces pasa que
las personas se
niegan a contar a
lo que les sucedió
y es difícil hacer
algo si no se tiene
el testimonio de la
persona, entonces
no creo que ese
tipo de personas
mienta tiene que
ser un caso
demasiado
extremo que la
persona invente
muy bien la
situación para
salir ganando…”
L
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-“ a veces lo que
hacen es mejor
callar y no decir
la verdad …” J
-“… ellos a veces
omiten muchas
cosas porque se
sienten apenadas
ósea por todo lo
que paso…”Y
-“… yo creo que
siempre se
exagera, pero
también se omiten
cosas que cada
quien se
reserva…”JD
-“…Pues es que
eso también
depende, porque
hay casos donde
se abusa y se
denuncia y los
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casos son ciertos,
pero hay otros
casos donde no se
abusan y se
denuncia si,
entonces se hace
un estudio y se
llega a la
conclusión de que
fue mentira…”
JD2
-“… Yo creo que
no lo diga todo,
nunca nadie va a
decir todo al pie
de la letra y
menos si se trata
de algo que se
considera una
humillación…”P2
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8. Conclusiones

En conclusión, el identificar las representaciones sociales que tienen los jóvenes
cartageneros sobre la Violencia Sexual, nos hace entender esta problemática en la cual existen
variables y características en relación a los casos que suceden a diario en Colombia. De acuerdo a
los resultados arrojados por los grupos focales realizados, los jóvenes de la Universidad
tecnológica de bolívar manifiestan la representación social de Violencia Sexual de manera similar
a otros conceptos como lo son abuso sexual y agresión sexual, mostrando así el desconocimiento
del concepto principal de esta problemática, del mismo modo todos los encuestados comparten
ideas cuando hablan de la Violencia Sexual en donde la fuerza bruta del hombre es un factor que
sobresale ante la debilidad de la mujer la cual para este grupo de personas es sometida gracias a
este factor sin olvidar que la agresión psicológica es una de las modalidades más representativas
para los jóvenes al momento de hablar de la Violencia Sexual.
De igual forma es claro que al momento de identificar las representaciones sociales de la
población encuestada, los jóvenes hacen alusión a factores principales que influyen en el agresor
de Violencia Sexual como lo es el contexto en el cual se cría y crece, la falta de educación por
parte de la familia y de las instituciones educativas y la cultura que rodea la sociedad cartagenera
en donde se enfatiza el machismo que se experimenta en esta región, siendo así para ellos los
factores más comunes que intervienen de forma directa en los agresores.
De acuerdo con lo anterior la sociedad machista que nos rodea influye en las
representaciones sociales que tienen los estudiantes encuestados, ya que llegan a catalogar a la
mujer como víctima y victimaria de su agresión, debido a el pensamiento que se identificó en
relación a la vestimenta, llegando al análisis que la mujer provoca al hombre para que este la
pueda agredir sexualmente.
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Así mismo se pudo identificar que los estudiantes al momento de expresar sus
representaciones sociales en relación a este tipo de violencia, muestran una clara unanimidad al
afirmar que las personas que generalmente cometen estos actos de violencia, son personas que
sufren enfermedades metales o trastornos puesto que los jóvenes se refieren a que ninguna
persona que este mentalmente bien podría realizar un acto de este tipo contra otra persona, sin
embargo también se puede observar en los grupos focales que las discapacidades física hace más
vulnerables a las personas en convertirse en víctimas de violencia sexual debido a la debilidad y
fragilidad de este tipo de individuo.
Por otra parte se analiza que a pesar de que exista diferencia de educación y condiciones
de vida en los diferentes estratos de la ciudad, los estratos sociales bajos y altos son los mas
propenso a sufrir casos de Violencia Sexual, evidenciando que esta problemática va más allá de
las condiciones económicas y sociales. A pesar de la gran complejidad de este tipo de violencia,
los estudiantes piensan que con programas educativos y con ayuda de la formación familiar este
fenómeno se puede ir reduciendo progresivamente en la sociedad Cartagena, aunque existen
pensamiento de algunos jóvenes que afirman que no existe un sistema en la ciudad que ayude a la
reducción de esta problemática ya que la falta de conocimiento sobre esta violencia no ha
mitigado los hechos y sucesos que cada día crecen en la ciudad de Cartagena, mostrando la
importancia de este trabajo de investigación al conocer las representaciones sociales de los
jóvenes sobre la Violencia Sexual y poder afrontar de manera adecuada este problema.
Por medio de este proyecto de grado hemos comprendido que la población más afectada
es el género femenino donde se tiene en cuenta la cultura que se vive en la ciudad de Cartagena y
en donde a través del tiempo el abusar sexualmente de la mujer casi nunca es castigado. Además
con este trabajo que es un punto de partida para las futuras investigaciones de las
representaciones sociales sobre la Violencia Sexual se le brinda así una importancia a esta
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problemática en la ciudad de Cartagena y en la región Bolivarense y de esta forma poder ir
disminuyendo este tipo de violencia

9. Discusión

Teniendo en cuenta el análisis global de los resultados obtenidos, se identificaron algunas
similitudes con otros estudios que se mencionaran a continuación.
En cuanto a las representaciones sociales de hombres y mujeres de que el uso de
sustancias psicoactivas y alcohol pueden ser un generador de Violencia Sexual tanto en parejas
como en desconocidos es equivalente a lo expresado por el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados (ACNUR) (Lubbers. R, 2003) donde el uso de drogas y alcohol
aumenta el riesgo de ser víctimas o victimarios de Violencia Sexual, Así mismo, esta entidad
considera que la condición socioeconómica y la educación puede influir en la aparición de
Violencia Sexual, similar a lo encontrado en el presente estudio cuando los jóvenes encuestados
manifiestan que los estratos bajos son los más afectados.
De acuerdo con las declaraciones de los jóvenes durante los grupos focales, otra de las
representaciones sociales que se puede evidenciar es que la mujer es la principal víctima de esta
problemática, debido a que en varias manifestaciones se hacen referencias al sexo femenino,
similar a lo encontrado en el estudio de Villaseñor y Castañeda (2003), donde se presentaron
manifestaciones como “A las mujeres, porque son más débiles, más a mujeres entre 18 y 30
años, que es cuando están más buenas y maduritas” , así mismo entre otras de las
representaciones sociales encontradas sobre las causas de Violencia Sexual, se identificó la
vestimenta, resultado análogo con las frases presentadas por el Fondo de las Naciones Unidas y
España para el Cumplimiento de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, 2010 como “las
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mujeres que se visten de manera provocativa se exponen a que las violen”. No obstante también
se revelaron representaciones sociales como que el sexo masculino era una víctima más de esta
problemática, sin embargo estos casos no se denunciaban con regularidad, y que ni la vestimenta,
la actitud o el andar sola es una causa de Violencia Sexual.
Por último, se pudo observar una diferencia con todos los estudios encontrados, debido a
que muchas de las representaciones sociales de los participantes hacían referencia al contexto y
cultura que los rodeaba, es decir, varias de las manifestaciones durante los grupos focales se
asociaban con factores de pobreza, crianza y creencias de la ciudad de Cartagena y de Colombia
en general como justificación o causante de los casos de violencia sexual.
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Anexos
Anexo 1
Entrevista Semiestructurada
1. ¿Qué es para ustedes la Violencia Sexual? ¿Qué cree que caracteriza una agresión sexual, que
características cree que tiene?
2. ¿Conoce algún caso cercano o ha escuchado algún caso de Violencia Sexual? ¿Por qué cree
que fue Violencia Sexual?
3. ¿Cuál creen ustedes que fue la razón de que se realizara este acto de Violencia Sexual?
4. ¿Qué factores creen que influye en la consecución de Violencia Sexual? ¿Cuáles son los
factores más influyentes para que una persona sea propensa a sufrir una agresión de Violencia
Sexual?
5. ¿Quienes consideran que son los responsables de la Violencia Sexual? ¿Quién creen que tiene
la Culpa?
6. ¿Que considera usted que se debe hacer para prevenir la Violencia Sexual?
7. ¿Quienes consideran que son la población más afectada por esta problemática? ¿Cuál es el
sexo más afectado? ¿Qué estratos consideran los más afectados?
8. ¿Qué piensa usted cuando ve un caso de Violencia Sexual en los medios de comunicación? ‘
¿qué opinan de los relatos de la víctima?
Anexo 2 Cronograma
FECHA
ACTIVIDAD
Febrero
 Planteamiento de problema y exploración de bibliografía
2015
 Fortalecimiento de Marco Teórico y metodología del proyecto

Marzo 2015



Primera entrega a comité de evaluación



Ponencia V Congreso Internacional e Interuniversitario de Estudiantes y
Profesionales de Psicología, CINEPSI



Corrección de marco teórico y metodología



Búsqueda de literatura para ampliación del marco
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Abril 2015

Mayo 2015



Elaboración de un nuevo titulo



Cronograma de actividades



Presupuesto de investigación



Reunión individual con los jurados para resolver dudas



Ponencia XII Encuentro Departamental de Semilleros de Investigación
REDCOLSI, Nodo Bolívar



Correcciones de acuerdo a retroalimentación recibidas



Presentación de informe de avance al tutor

Agosto
2015
Septiembre
2015



Segunda entrega a comité de evaluación



Ponencia 1ª Conferencia Regional Latinoamericana de Psicología

Octubre
2015
Febrero
2016
Marzo 2016



Ponencia Encuentro Nacional de Semilleros de Investigación, XIII ENSI



Bosquejo de entrevista semiestructurada a realizar



Prueba piloto



Transcripción de entrevistas



Análisis de resultados en el estudio cualitativo



Socialización de resultados



Ajuste del marco teórico a partir del análisis del estudio



Bosquejo de informe técnico



Corrección final del proyecto



Presentación de informe técnico final



Reunión individual con jurados para resolución de dudas



Correcciones de marco teórico y metodología

Junio 2016



Tercera Entrega

Julio 2016



Nuevas correcciones de acuerdo a las dudas



Grupos focales



Transcripciones de entrevistas

Julio 2015

Abril 2016

Mayo 2016
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Agosto
2016
Septiembre
2016



Solicitud de plazo de entrega a comité curricular



Elaboración Resultados





Entrega a tutor para correcciones y resolución de dudas
Ajustes finales del documento
Entrega final

Anexo 3 Presupuesto
Se estima que para el desarrollo del proyecto se requieran los siguientes recursos

DESCRIPCIÓN
GASTOS DE PERSONAL

VALOR TOTAL
1.104.000

Investigadores
Trasportes
Servicios Técnicos: Asistentes de trabajo de campo
Trasportes

1.064.000
40.000

GASTOS DE OPERACIÓN

1.131.500

Adquisición de Bienes: Equipos de ayuda audiovisual y de
análisis
Computador

700.000

Cámara de video

400.000

Adquisición de servicios: Entrevistas y grupos focales
Refrigerio

21.000

Materiales
Impresiones (consentimiento informado)

4.000

Escarapelas

$5.000

Marcador

$1.500

TOTAL GASTOS

$2.171.500
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Anexo 4 Consentimiento informado

CONSENTIMIENTO INFORMADO VOLUNTARIO

Las estudiantes del programa de psicología de la universidad Tecnológica de Bolívar,
Vanessa Mora Bossa con código T00035840 y Margarita Pérez Ramírez con código
T00035699, requieren aplicar una entrevista grupo focal como parte de la tesis
“Representaciones Sociales de Jóvenes Cartageneros sobre la Violencia Sexual”.

Yo ___________________________________________ he leído y entendido el presente
documento, y por consiguiente puedo firmar el consentimiento para participar en el estudio en
mención. Igualmente he sido informado que ello no implica ningún riesgo para la integridad
ni para salud, se protege la identidad de los mismos, no existe ningún beneficio económico, y
que los únicos beneficios son de índole educativa.

Firma del participante

__________________________________
C.C.
Fecha: D__ M__ de 2016
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Anexo 5 Transcripción de entrevistas
Grupo Focal Hombre
Grupo Focal 1
11/07/2016 – 9:32AM
MP Buenos días mi nombre es María margarita Pérez estudio psicología el día de hoy estamos
haciendo la recolección de datos de nuestra tesis que tiene como nombre representaciones
sociales e adolecentes cartageneros sobre Violencia Sexual, entonces vamos hablar sobre para
ustedes que es Violencia Sexual, que significa que saben de ello que si conocen un caso de este,
entonces cuéntenme alguno de ustedes que saben sobre Violencia Sexual.
Luis Alejandro, cuéntame
L: Tengo entendido que es toda actividad de índole sexual que no cuenta con alguna de las
personas involucradas.
MP: perfecto, Alguno otro más, Andrés
A: de acuerdo con la idea de él,
MP: De acuerdo con la idea de Alejandro, tu José Daniel
JD: Si, lo mismo
MP: Igual, tu Daniel, todos piensan sobre qué Violencia Sexual es eso
JD: Oh también puede ser ósea, Violencia Sexual bueno si eso
MP: Bueno, que creen que caracteriza una agresión sexual que características cree que tiene esta
dicha agresión?
D: Maltrato físico, agresión
A: Por lo general es así de maltrato o violencia y que muchas veces hiere a la otra persona y le da
secuelas
MP: algún otro más, alguno a conocido algún caso sobre Violencia Sexual cercano a la familia? o
pues lejano que conozcan, de algún vecino o una tía, no se
A: Los papas de un amigo,
MP: Los que?
A: Los papas de un amigo
MP: Como sucedió el caso?
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A: he bueno el hombre cuando estaba borracho, estaba tomado, le empezaba a pegarle a la mujer
y la maltrataba verbalmente
MP: Ustedes creen que violencia física es lo mismo que Violencia Sexual? Recuerden que
estamos hablando de Violencia Sexual
L: no, son distintos la Violencia Sexual no necesariamente necesita el contacto físico, ose por
ejemplo también el acoso se puede por ejemplo cuando puede sufrir una mujer, por ejemplo
cuando va por la calle por ejemplo en esos casos cuando uno va caminando cerca donde un lugar
donde están haciendo construcción, ese es un caso típico puede ser interesante, entonces pasa una
muchacha y entonces bueno a los albañiles se les ocurre toda clase de ideas no tiene un filtro para
decirlas sino que en ocasiones las mujeres se sienten incomodad.
MP: y muchos casos has visto que las personas que pasan o la mujer que pasa por la obras ha sido
violada?
L: Pues, bueno, de pronto no se tenga laaa ósea, yo digo un límite de pronto socialmente pero ya
lo han visto de pronto simplemente es algo que se menciona, pero yo imagino que muchas de las
mujeres no se sienten cómodas con ese tipo de comentarios y ese tipo de cosas ya al comienzo
eso genera un malestar, y entonces un malestar en una persona ya eso es señal de violencia.
MP: Ustedes han escuchado algún cas sobre Violencia Sexual?
D: Pues en los noticieros ms que todo, todos los días salen noticias
MP: Y porque creen que la mujer fue violada en algún caso que hayan escuchado
particularmente? Cual fue la razón?
JD: Yo tengo un caso de una prima que fue abusada sexualmente
MP: Y tu prima porque fue abusada sexualmente?
JD: ella era una niña
MP: cuantos años tenía?
JD: 10 años
MP: 10 años y fue abusa por quién?
JD: Por un primo
MP: Y sabes cuál fue la razón porque fue violada?
JD: No
MP: Y en este caso el tipo está en la cárcel?
JD: no, el tipo está en la calle
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AL: Yo conozco un caso de un amigo que fue violado cuando él era bastante pequeño, no me
conto mucho los detalles al respecto pero al parecer era alguien cercano a la familia porque
cuando, vivía con él en ese entonces, cuando nos comentó al parecer el no entendía que era eso y
en ese momento no tenía manera de poner resistencia.
MP: y no te dijo porque razón fue el acoso la Violencia Sexual que hubo Asia él?
L: No, el no revelo mucha información de hecho casi nunca comentaba ese tema.
MP: Cuales creen ustedes que fue la razón de que se realice un acto de Violencia Sexual en
alguna mujer o en algún hombre del caso que nos cuenta…….. 5:27
JD: Bueno pues tengo otro caso de una amiga que fue violada, pero fue porque ese baile plebe
que según ahora se llama que es champeta, estaba bailando con un amigo y se éxito o algo por el
estilo y se la llevo y a violo
MP: Ósea que para ti
JD: Según lo que cuenta ella
MP: Pero para ti en este caso cual fue el motivo de que el señor la violara, haya abusado de ella
JD: Ósea según eso como el baile, ósea eso éxito al man
MP: Ósea el baile provoco la Violencia Sexual frente a tu compañera
JD: Pero tampoco lo acepto
MP: Ustedes Tu Yorman?
D: Yo creo que muchas veces no existe una razón para que la persona lo haga, pero en muchos
casos ya son personas que ya fueron abusadas también y que tienen como un trauma que los hace
que también se desquiten con otra persona.
Y: Bueno más que todo ósea yo escuchado en noticias, más que todo se dan por fiestas, trago,
drogas ósea que la persona las drogan y al otro día no saben que paso no saben si fue abusada
drogada o que
MP: ósea lo que provoca que la mujer fue violada es por trago, drogas por ciertas circunstancias.
Para ti Andrés?
A: Pues también puede ser por eso y a veces también he escuchado que una mujer es lindo o es
simpática, muchas veces la buscan la ven y la siguen, le hacen el seguimiento y pues aja terminan
violadas.
MP: Bueno como conclusión de los factores que han, se realiza la Violencia Sexual ha sido por
drogas, alcohol, que es bonita por música por fiestas, algún otro factor?
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D: Por secuelas
L: Bueno, en el caso de la relación de un adulto y de un niño, la relación de verticalidad tiene la
autoridad
MP: Cuales son los factores que ustedes que más influyen sobre la Violencia Sexual contra la
mujer?
D: No sé, algunos estimas sociales, por ejemplo que la mujer tiene menos fuerza que el hombre,
entonces al creer que la mujer tiene menos fuerza entonces el hombre se aprovecha el que tiene
más fuerza, también que ven a la mujer como objeto sexual y quieren aprovecharse de ella.
MP: José Daniel que otro factor puede influir hacia la Violencia Sexual contra la mujer?
JD: Ósea a veces también se ve como cuando las mujer es demasiado lindas y hay un man ahí que
ósea que
MP: A que te refieres de linda?
JD: Ósea de que son hermosas, físicamente porque a veces no conocen la persona que violo, y
como a veces a esa persona la rechazan de pronto puede influir
L: A veces misma es la autoridad, se han escuchado situaciones de que a veces hay jefes que
aprovechan su situación hacer alguna de sus subordinadas, y bueno entonces esa persona, vamos
a ponerlo en este caso que sea mujer sintiendo la presión de su jefe que de pronto no acceda
pueda suceder algo entonces debe ceder
MP: Perfecto, Ustedes consideran cual ha sido el responsable de que la persona ósea en este caso
que haya sido de Violencia Sexual, del acosador o la victima? Quienes consideran que es el
responsable de la Violencia Sexual. Digamos en el caso de la mujer porque es bonita o el
violador
D: el violador
MP: porque consideran que el violador tiene la culpa en este caso?
D: Bueno yo creo que es la condición de todos modos porque el hombre siempre tiene más poder,
con respecto a la sociedad también dicen que por la mujer de pronto de tener más atributos es
como más un objeto sexual que obviamente. Como estaba diciendo el como una mujer que pasa
por cualquier lugar no solamente la Violencia Sexual en ese caso sería el acceso carnal sino
también las cosas que le dicen porque ellas también se sienten en su mente que han sido violadas.
Y: Ósea yo digo que el abusador, ósea no hay ningún derecho que la mujer es hermosa que
tengan que abusar de ella ósea es algo ilógico ósea
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MP: Para ti Andrés
A: Ósea el abusador porque yo no creo que ninguna mujer quiera ser violada ósea sin su
consentimiento va querer que la violen o que le digan cosas que no le gusta ósea.
MP: Para ti Luis Alejandro
L: El abusador,
MP: Porque razón él tiene la culpa
AL: Bueno es, yo lo veo de la siguiente forma es algo como si una persona tenga un plato y este
comiendo y llega otra persona viene coge el plato y come enseguida come, ósea el hecho de una
persona tenga un plato de comida no la hace que sea susceptible y se coma el plato de esa
persona de la misma manera entonces abusar de alguien es de por si violar la integridad física de
esa persona q es un ser humano, entonces la persona no tiene culpa de que sea ella mismas, es
como decía el nadie quiere ser violado, de la misma forma de que nadie quiere ser agredido,
nadie quiere ser violentado, nadie quiere que sus derechos sean vulnerados
MP: Y para ti José Daniel quien tendría la culpa
JD: El abusador
MP: Porque razón?
JD: No hay excusa para ser violado puede ser la mujer más linda más sexy del mundo pero no
hay excusa para hacer eso que sea violada
MP: Que consideran ustedes que se debe hacer para prevenir la Violencia Sexual?
A: Educar a la gente
JD: Educar
D: capacitaciones
MP: Pero en este caso ustedes como harían para que las personas tomaran conciencia sobre esto?
D: bueno más que todas las mujeres para que se puedan defenderse en algún caso así
MP: Ósea tu tendrías que la mujer tenga?
D: Armas, pero no armas físicas sino como defenderse en un caso como esto, porque a veces son
cosas que llevan a otro por lo menos una persona te está buscando todo los días tú ves que la
persona está propasando algunos limites entonces haga algo. Porque entonces esperan a que eso
suceda también
MP: Y Tu Yorman:

84
Y: Ósea más que todos ósea, en los hombre que capacitarlos yo digo que cada quien puede hacer
lo que quiera y es muy difícil controlar esa parte de los hombre porque, pongamos como la
educación ósea siempre queda la persona que queda igual. Siento q es muy difícil esa parte de
educación, para mí eso no se puede controlar.
MP: Ósea acá tenemos dos puntos de vista uno es Daniel que dice que la mujer se tiene que
prevenir de la Violencia Sexual y vemos que yorman dice que el hombre hay que educarlo o en
otras cosas decir que está realizando las cosas mal. Cual creen ustedes que es la población más
afectada sobre Violencia Sexual?
L: Yo creo que es por igual
MP: Tanto hombres como mujeres?
L: Ósea lo que pasa es que en esta sociedad si un hombre es violado es como algo chistoso,
entonces mucha gente se queda callada, y entonces uno ve las estadísticas que son más mujeres
que hombres pero si la mayoría se callan entonces quien sabe que este escondiendo todo ese
silencio en los hombres.
MP: Para Ustedes?
D: Igual
MP: igual, ustedes consideran que la Violencia Sexual afecta tanto a hombre como mujeres?
Y: Ósea para mí lo que dice él es verdad, porque muchas mujeres acosan un hombre, eso está
claro pero quien ósea casi ningún hombre va a decir eso, pero ósea lo que yo he visto las mujeres
son las más afectadas.
MP: Que estratos consideran ustedes que es el más afectado? Alto, bajo, medio?
D: yo creo que es algo que no tiene estratos, porque una familia de estrato alto puede que el
esposo viole a su esposa sin el consentimiento que ella no quiera hacer algo con él y también en
poblaciones en estrato bajo es así.
JD: La de los estratos bajos son las más afectadas de Violencia Sexual
A: En generar todas están afectadas porque una persona que sufra eso por lo general la mayoría
son estratos bajos
MP: Que piensan ustedes cuando ven un caso de Violencia Sexual en los medios de
comunicación? Les da rabia, les da igual, les da ira o como responden cuando ven esas
situaciones?
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L: Yo creo que, bueno, siempre pasa que cuando uno se entera de una fuente que no es
directamente de a persona involucrada sea cual sea la situación siempre hay cosas que se omiten,
hay cosas que no se dicen del todo, entonces puede suceder en el caso más extremo que se crea
una información que no es errónea es incompleta en los medios de comunicación y también pasa
que los medios tienen mucha influencia en la sociedad entonces si ellos dicen una cosa entonces
todos van esa dirección. En ese tipo de situaciones lo mejora aunque no es lo más practico tener o
intentar acercarse a la persona conocerla más y conocer en qué condiciones se dio dicha violación
para dar el criterio solido
MP: Para ti Andrés, que piensas cuando ves un caso de Violencia Sexual en los medios de
comunicación como te comportas o cuál es tu reacción frente ellos
A: Pues como dijo el compañero acá que no podría sacar conclusiones a la primera porque uno
no conoce el itinerario de todo lo que ha sucedido, pero por general siempre son casos de
impotencia de no o poder hacer nada ella, empezar de uno mismo
MP: Para ti Yorman
Y: Ósea yo diré algo pero ósea yo digo que los medios de comunicación, bueno hablare en mí
casa yo no le doy tanta importancia ósea le daría más importancia si no fuera de mi sector donde
las personas que yo conociera no le doy tanta importancia, me daría rabia pero si fuera personal
D: Bueno, yo estudio comunicación social así de que se cómo se maneja un poco más los medios
de comunicación, entonces yo siempre estoy presto a lo que están diciendo los medios de
comunicación, de pronto sentimientos de rabia o impotencia porque no puedo hacer nada, pero
delos medios de comunicación de pronto no hay el tiempo muy grande para comunicar la noticia
de como es, obviamente se hacen todas las investigaciones obviamente si se hacen todas las
averiguaciones pero el tiempo de televisión es muy corto hasta en los noticieros para presentar
una noticia, entonces se muestra un preámbulo, se muestra algo preciso de la noticia para que las
personas tengan conocimiento de la noticia, de pronto no tratan de influir en una persona porque
bajo que van a influir sobre una violación o sobre un caso muy particular
L: Ósea de pronto no es uno en particular hay veces donde una sola cosa no influye pero cuando
tienes toda una categoría ya puedes ver donde quiere ser encaminada es como la manada de
animales no puedes detener el comportamiento de uno o dos pero si tú ves 500 ya tú tienes una
idea de cómo se están haciendo las cosas eso quería aclararlo
MP Tu José Daniel
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JD: Ósea a mí me da rabia, impotencia y un poquito de miedo, porque tengo familiares también y
como lo es la mayoría de veces eso siempre personas que abusan siempre salen libres y la verdad
no sé qué aria si alguno de mis familiares fuera violado.
MP: Que opinan ustedes acerca de los relatos de las personas que han sido afectas sobre
Violencia Sexual? Creen que exageran, creen que dicen la verdad? Que opinan sobre esto?
JD: Pues yo opino que dicen la verdad las que me han dicho ósea siempre llorando que se le salen
la lágrima ósea no pueden habar, yo si pienso que dicen la verdad
MP: Ósea no crees que exageran es sus relatos ni nada?
JD: No
MP: Para ti Luis Alejandro
L: Todo depende de que tanto quiera colaborarle pues para esclarecer los hechos porque a veces
pasa que las personas se niegan a contar a lo que les sucedió y es difícil hacer algo si no se tiene
el testimonio de la persona, entonces no creo que ese tipo de personas mienta tiene que ser un
caso demasiado extremo que la persona invente muy bien la situación para salir ganando pero ya
ósea esos son casos extremos, pero en generar las personas de lo que digan sea poco o sea
concreto casi nunca mienten a respecto
JD: SI a veces lo que hacen es mejor callar y no decir la verdad
MP: Y Ustedes que opinan?
Y: Ósea yo estoy de acuerdo con lo que dicen mis dos compañeros ósea, que ellas o ellos a veces
omiten muchas cosas porque se sienten apenadas ósea por todo lo que paso. Ósea más que todo
niñas ósea ni conocen lo que le hicieron
A: Estoy de acuerdo con lo que dicen mis compañeros
D: Estoy de acuerdo Igual
MP: Bueno, alguno quiere decir algo más sobre el tema?
D: Bueno y conozco un caso que eso fue hace como 15 días más o menos que un muchacho de
una hermana de 13 años y ella tenía un gusto por el, y entonces ella lo drogo y abuso de él y está
embarazada ahora, entonces los papas se enteraron hicieron la averiguación y ella misma confeso
que ella había sido quien había drogado a hermano
MP: Ósea aquí vemos de que se intercambian los papeles la mujer fue quien violo al hombre.
Bueno pues yo les quiero agradecer a cada uno de ustedes por colaborarnos con esta recolección
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de datos, eh muchas gracias por dar cada una de sus opiniones frente al tema. Que tengan buen
día

Grupo Focal 2
11/07/2016 – 10:09AM
MP: bueno eh mi nombre es maría margarita Pérez soy estudiante de psicología y el día de hoy
estamos haciendo pues la recolección de datos para nuestra tesis que tiene como nombre
representaciones sociales de adolescentes cartageneros sobre la Violencia Sexual. Entonces pues
lo que queremos aquí es que cada uno de ustedes pues nos dé su punto de vista sobre este tema
para ver qué piensas sobre ellos ¿para ustedes que es violencia? Si han visto algunos casos y
demás circunstancias. ¿Entonces vamos a empezar, que opinan ustedes que Violencia Sexual para
cada uno de ustedes?
JD: bueno para mi Violencia Sexual es cuando eh en la ejecución de este proceso uno de los
participantes no tiene ninguna intención de ejecutarlo entonces eh se siente obligado por la otra
persona y bueno no exactamente también eh ………… también eh es con comparado en
situaciones sexuales y bueno en donde frecuentemente lleva una consecuencia como sea trauma o
cualquier otra que pueda perjudicar su percepción sobre él.
MP: para ti
P: pues viéndolo bueno de lo que en esos eventos pues sería el evento en el cual de pronto esa
pareja o esa relación que existe entre dos personas pues se lleva acabo digamos que a un límite
entre eso y pues existe pues ya violencia psicológica este maltrato y todas esas cuestiones que
siempre conllevan bueno tienen relación siempre con el sentido común serían los hombres por lo
que siempre es es lo que uno observa en las noticias en los periódicos y en esas cuestiones pues
eso es lo que yo pienso.
MP: y para
EP: a mí a mí me parece que que es como la pues la relación ya sea de hombre o mujer o mujer o
hombre como puede ser y que una de las dos partes no está de acuerdo con la intención del otro
ya esto puede ser un acceso físico o un acceso también eh psicológico o mental
MP: para ti
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K: pues más que todo yo creería que va basado más en la violencia, pues muchas veces pues tu
no quieres estar más con una persona y esa persona te está obligando de pronto a estar con ella o
te maltrata puede ser en el caso de hombre hacia mujer.
MP: jean marco
JD: bueno para mi Violencia Sexual es insinuarse sexual con una persona que está por allá que no
quiere estar contigo así de manera física o agresión psicológica que tiene consecuencias graves.
MP: pues acá tenemos como una conclusión general sobre de que todos piensas de que Violencia
Sexual es una agresión frente a otra persona que no está de acuerdo con lo que se le quiera
realizar perfecto bueno, conocen ustedes algún caso cercano sobre Violencia Sexual, han
escuchado o una familia, vecinos, tíos, no sé qué conozcan algún caso sobre este sobre este tema.
JD: bueno cercano no, pero en los noticieros que presentan a diario el Transmilenio en Bogotá,
que se ve mucho los que les dicen pervertidos que están
EP: yo hace poco vi uno que pasaron que fue aquí en Cartagena en el transcaribe donde el
muchacho se graba pues eh acosando sexualmente y tocando pues la parte íntima de la muchacha
Y esta con miedo ósea sintió miedo y no decía nada por por el simple hecho de que ósea no sabía
qué hacer y y el joven la estaba ya pues eh eh amordazando a ella sin que ella tuviera un
consentimiento y este se sentía de cierta forma se sentía feliz de lo que estaba haciendo porque en
el video se muestra como el disfrutaba eh atacarla eh sexualmente.
MP: bueno que piensan ustedes cuando ven esos casos de Violencia Sexual que escuchan o en en
televisión en medios de comunicación, que piensan ustedes.
JD: bueno eh
MP: Armando
JD: Jean marco exacto, bueno desde mi punto de vista y mi primer pensamiento es que son
necesitados porque para llegar a ese punto en que tu cometes abuso sexual ya es demasiado
MP: para ti Plinio
P: si Plinio
MP: Plinio
P: yo no veo ningún sentido de no tener percepción de las cosas te lo digo así porque sea que
sentido tengo yo de ir a la calle a hacer esas cosas ósea mejor vete para otro lado y paga tu plata y
ya. Si es eso ósea es ese sentido y es como bueno digamos que parte de una percepción de pronto
mas acá tomando el tema un poco de la parte religiosa ósea hay juegan muchos actos morales y
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todas esas cuestionen y pues digamos que es un sentido que no está bien se supone que si tú
tienes una percepción moral sabiendo que esas cosas no se pueden hacer pero tú las haces por el
simple hecho de de pronto si como como que no te iba a causar cosas en la sociedad si no sabía
que se había grabado, se grabó? ¿Ósea Para que se grabó? ¿Para mostrárselos a sus amigos en un
video en Facebook o algo así? ¿Algo sacaste ósea qué sentido tiene?
JD: si yo también si pues yo lo que pienso es que pasa por la cabeza de ellos es un acto no
racional que no se todos realizamos entonces es totalmente un acto egoísta que no mas piensa en
ello y no en lo que pueda sufrir la víctima.
MP: gracias
K: y más que todo yo pienso que puede ser algo psicológicamente porque para que una persona
de pronto pensó hacer eso y normalmente no piensa en a hacer esas cosas.
MP: ¿porque creen que esa persona fue violada? ¿Cuál fue la razón para que esa persona fuese
violada?
K: mientras que
P: yo creo que para eso no existe una razón ósea que razón puede dar ella a él para que le haga
eso, ósea, de donde de donde ósea, yo creo que eso no tiene alguna controversia, tú no puedes
darme razones a mi sin que yo sepa, ósea no hay ningún motivo.
EP: yo creo que yo creo más que todo, eh eh eh el autor responsable o algo son cuestiones que
van dentro de cada quien pero depende de cada persona de su personalidad o lo que tengan en la
cabeza de pronto a nosotros no nos cabe en la mente como una persona se puede grabar mientras
abusa sexualmente eh le está haciendo Violencia Sexual a la otra, no ósea nosotros de pronto
manejamos ese ámbito moral pero yo creo que el mayor responsable es de pronto las
aberraciones la cual nosotros estamos haciendo como personas y estamos atentando contra la
integridad de otra.
MP:
JD: bueno de tantas personas que pueden ser violadas confiesan…… entonces sea por alguna
obsesión o que simplemente ella fue un poco accesible hacia eso.
MP: ¿bueno para ustedes que factor creen que fue la influencia de la consecuencia de dicha
violencia?
K: depende hay muchas personas que buscan algunos rasgos de unas personas, de pronto ven un
rasgo que les gusta de esa persona y pues los lleva a eso
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MP: aparte de los rasgos físicos que otras consecuencias
JD: hay muchos factores pues el insinuar
MP: a que te refieres de insinuar
JD: este
MP: al vestirse
JD: no siem no tanto al vestirse porque hay muchos factores porque no tiene que ver con la ropa
corta, sino insinuarse un poco más en la manera de actuar hacia un acto sexual
MP: ¿para ti es actuar y para ti la influencia de la vestimenta por qué crees que eso influye?
K: claro en la forma, normalmente una mujer siempre tiende a ser coqueta y la forma de vestirse
también llama la atención ósea
P: si, pero una cosa es que llame la atención
K: no por eso, al vestirse de esa forma tu no no ósea tú te quieres sentir bien ósea te gusta vestirte
así y eso pero que pasa que la otra persona no lo ve así eso es a lo que me refiero por que las otras
personas toman esa forma de vestirse como que ella quiere que le hagan algo u otras cosas que no
son.
MP: ¿ósea que para ti uno de los factores que pueden influir que haya sido violada fue por su
vestimenta y para usted?
EP: creo que más que todo es pues aparte de la vestimenta que pues eso no tiene ninguna razón
para que sea así sino que cualquiera se viste de la forma que quiera igual las violaciones por lo
general no se dan bueno lo que yo conozco y la estadísticas que no se dan en la playa y en la
playa en donde menos ropa se utiliza o en piscina la gente pero de pronto eh eh yo digo que más
que todo el factor que prima en todo eso son son los pues las los pensamientos los deseos
sexuales que tiene la persona que
MP: y para ti…
JD: estoy de acuerdo con Emmanuel eh no pienso que sea la vestimenta en realidad, pero si
pensaría que yo pienso que es aquella personalidad de la persona, si la victima pues eh si la otra
persona ve que es muy débil pues pienso que más que todo es el carácter de la persona.
EP: porque yo he averiguado algo y es que no es que todo sea la vestimenta la culpable, pero es
un factor que influye en esa persona que tiene esa aberración que puede atacar a la mujer ósea por
mucho que uno quiera si de pronto una mujer va con una mini filada o algo así y exageradamente
de pronto arreglada entonces que pasa que de pronto esa persona encontró el punto el punto
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crítico para poder atacar y decir esta va a ser mi víctima. Pero no quiero decir que sea la
vestimenta, sino que eso lo que hace es que activa a la persona que de pronto tiene ese
pensamiento esa mentalidad para poder atacarla
P: yo tengo dos amigas que que que ellas fueron violadas, ellas fueron en una moto que iban para
la terminal y tenían un jean y una blusa y un buso que lo tenía por acá y el man las violo
MP: y el man las violo ¿
P: ósea que es lo que dice eso que tiene algo en la cabeza, en lo único que se dé eso que eso es un
factor, pero también lo que tiene el en su pensamiento y en su pensar por que ósea a veces uno
pues somos hombre y vemos a una muchacha con un mochito bueno está bien si, pero ve uno ve
a una muchacha con un jean y una cosa y uno no le presta atención. Entonces ahí vemos como
que bueno mira que ella tenía su blusita por decir así y la violaron.
MP: y la violaron
P: y le paso
JD: bueno con respecto a lo que dice Plinio yo pienso que es algo un fetiche que tendría el man
ya, si están todas vestidas bien normales en forma a nosotros nos parece algo elegante, pero ha el
probablemente eso lo excita.
EP: yo digo que eso es por lo menos hay gente que le gusta la Coca-Cola y que le gusta la sprite y
uno decide con cuál de las dos siempre es y yo me baso así con esas personas y con las personas
que tienen Violencia Sexual sobre las otras personas por lo menos muchas veces vemos que que
hablando del factor de la vestimenta eh va pasando por la calle y los tipos enseguida le
comienzan a gritar vulgaridades y cosas así y ahí están atentando contra ella y de manera sexual y
de pronto así lo mismo pasa con los hombres que de pronto pasa entre dos mujeres y hay una que
se sobre pasa también ósea yo creo que eso va más que todo en las personas y va más que todo lo
que tienen moralmente
MP: ¿bueno aquí podemos decir que los factores que más influyen sobre esto dependiendo de lo
que ustedes han dicho la vestimenta los rasgos físicos que la persona que el victimario pues
decida y aquí armando nos dio otro punto de vista que era como el acto de la persona de la
víctima ósea la personalidad a eso te refieres, te referías verdad? Bueno Ustedes quienes
consideran cual es el responsable de la Violencia Sexual la víctima o el victimario en estos casos.
JD: mm yo creería que no hay culpable
MP: tú dices que no hay culpable por qué razón
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K: yo creo que 70 30
MP: 70 quien tendría la culpa
K: el victimario
MP: el victimario y 30 la victima por qué razón lo divides en esos dos casos
K: como te digo de pronto el victimario quiera hacerlo, pero el necesita un factor como alguien
como cuando se viste de forma provocativa
MP: para ti Emmanuel
EP: yo digo que el victimario por que por mucho que alguien quiera estar desnudo que alguien
quiera estar mostron o algo no es no es motivo para que otra persona abuse sexual o cree una
Violencia Sexual en contra de ella
MP: para ti José Daniel
JD: yo creo que todo depende de la situación de cómo se da esa violencia, siendo un poco
drástico si el victimario amenaza de muerte a la víctima yo creo que ahí no habría otra opción que
pase por la cabeza de él. En estos casos siempre será el victimario.
MP: y para ti
P: pues yo me voy un poco mas no me voy por el 70 30, ósea hay que ver el sentido de cómo esta
esa persona porque muchas veces hay que ver la realidad en la que están viviendo, ósea todo lo
que tiene esa persona, aunque hay veces que esa persona tiene un trastorno ya que ósea no es algo
que ósea no se no es que él quiera
EP: no es que el quisiera, sino que el por dentro lo quiera
P: esta eso entonces si el en ese sentido porque él es que está actuando en ese sentido él es que
está llevando esa acción
K: hay que ver que eso no nace de la noche a la mañana eso siempre lleva un grado de dificultad
eso como uno se roba un banco uno comienza por cosas pequeñas hasta que un día roba algo
grande, yo digo que desde pequeño viven abuso sexual esas personas.
MP: que consideran ustedes que se debe hacer para prevenir la Violencia Sexual en esos casos.
JD: es difícil por que como hemos dicho que son varios factores los que influyen y coger uno por
uno y corregir el error es muy difícil
MP: pero en donde consideras que se deben prevenir más las cosas para que no sucedan
EP: yo lo que considero es que todo debe empezar por casa ósea por la relación de pronto a hay
hombres que le enseñan que las mujeres son objetos sexual, solamente y no le dan el trato que

93
verdaderamente se merecen ósea dignidad, y de pronto hay hogares que le enseñan a las mujeres
que los hombre con la cual solo se necesita para estar con él, entonces yo creo que más que todo
empieza desde el hogar donde la familia que debe mostrar su madurez y el valor que tienen las
personas ya sea de su mismo sexo.
MP: ustedes que…
JD: aunque respecto a lo que dice que las personas deben estar predispuestas porque también los
amigos con lo que andan las personas quieran mostrarle otra cosa y lo que dicen ellos es lo que le
enseñan.
MP: cuál es el sexo más afectado en este caso para ustedes
JD: los dos por igual
MP: ¿por igual, para ustedes?
P: yo diría más que el femenino
JD: estadísticamente eso es lo que se ve
MP: y creen que eso es verdad o ¿
P: pues yo digo lo que veo, no te puedo decir de los hombres por que no veo mucho ósea de
pronto si se ven las cosas de ellos, pero lo que más nos muestran es que la mujer la golpearon que
me contaron que vi esto, ósea si a mí preguntan eso pues en ese sentido que digo
EP: yo pienso que es por igual en el sentido que eh eh estadísticamente se ve que son las mujeres
pero lo que pasa es que si un hombre fue violado él no lo dice y eso no aparece en la estadística,
si me está acosando sexualmente un familiar un amigo o una persona ya sea hombre o una mujer
él no lo va a contar porque se va a sentir apenado y eso es como que actúa en el punto de hombría
de ese hombre de esa persona, pero por lo menos en los medios de comunicación o en la
televisión que muchas veces las mujeres son las que atacan sexualmente a los hombres y que
muchas mujeres están en la cárcel porque de pronto atacaron a su pareja.
MP: ustedes cual creen que es el estrato más afectado o ustedes piensan que igual o hay un
estrato.
JD: yo pensaría que sería como dijo Emmanuel todo parte de la educación y la familia por
ejemplo la persona que tienen mayor estrato tienen más acceso a la educación entonces pues los
estratos más inferiores que no tienen acceso a él tiene más abuso sexual
EP: yo si difiero un poquito lo que dice José David, y digo que son los estratos extremos que son
los más vulnerables en este sentido. Eh los estratos altos y los estratos bajos, porque en el estrato
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bajo pasa por exceso de machismo y en los estratos altos pasa por exceso de que yo soy la
autoridad y usted tiene que hacer lo que yo diga en los estratos altos se ve mucho que la mujer
queda rezagada como que el esposo es el que manda y hay que hacer lo que el esposo diga,
aunque ella tenga una mejor idea.
MP: armando que ibas a decir
JD: se me fue
MP: ustedes que opinan sobre los relatos de las víctimas, creen que exageran, creen que es
mentira que consideran ustedes, que piensas sobre eso. No ósea que opinan ustedes sobre los
relatos de las victimas creen que lo que dicen exageran la situación o creen que lo que dicen es
mentira o es verdad o no dicen toda la verdad.
P: bueno tomando como un caso que sea cierto lo que está pasando pues creo que no hay ningún
sentido de que ella diga mentira o exagere obviamente en esos momentos tuvo miedo y yo creo
que cuando uno expresa cuando yo expreso algo que que estoy sintiendo que me lo preguntan
alguien de confianza y todo lo que yo sentía en esos momentos yo se lo paso a esa persona. De
exagerar no creo y de mentir tampoco, porque de pronto habrá un caso en donde se reservan
muchas cosas porque hay cosas óseas ósea que no sea fácil de contar ósea que te ponen a decir
cosas óseas que me quito esto
MP: alguno piensa diferente
JD: yo creo que siempre se exagera, pero también se omiten cosas que cada quien se reserva.
MP alguno quiere hablar…
JD: ayer en séptimo día mostraron que la hija le dijo a la madre que el papa la violo ya que la
intención de ella era que se separaran.
MP: alguno quiere hablar más sobre el tema, tiene otra opinión. Bueno yo les agradezco a cada
uno de ustedes por colaborarnos obre su punto de viste en este caso. Gracias

Grupo Focal 3
11/07/2016 - 10:46AM
MP: Bueno mi nombre es María Margarita Pérez soy estudiante de psicología y el día de hoy
estoy haciendo pues la recolección de datos de mi tesis que tiene como nombre Representaciones
sociales de adolecentes cartageneros sobre la Violencia Sexual, entonces pues queremos que cada
uno de ustedes pues nos den su punto de vista sobre este tema, entonces coménteme para ustedes
que es la Violencia Sexual, Arnoldo.
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A2: bueno La Violencia Sexual he puede categorizarse como el abuso no autorizado por parte
de otra persona puede ser la Violencia Sexual no puede ser simplemente de tacto pienso que
uno puede abusar sexualmente de una persona con palabras con acciones con sin necesidad de
haberla tocado
MP: para ti Jesús.
J2: El abuso es dañar la integridad de aquella persona que no lo permite de mala forma abusar
mental y físicamente eso es lo que yo llamo Violencia Sexual,
MP: para ti que es Violencia Sexual?
X: yo creo que sí como han dicho es atacar tanto la psique el físico de la persona rebajándola,
golpeándola cosas así sin consentimiento previo por que no ósea también hay dichos reacciones
a la gente le gusta entonces como valorizar mejor decisiones entonces yo creo que la estrategia
verbal física y psicológicamente ver los sentimientos de la otra persona la integridad.
LM: Bueno analizando lo que ya dijeron los compañeros aquí e la violencia se le puede manejar
a que una persona en sucesos se piense superior al otro cree que eso le da la potestad sobre la
otra persona y puede maltratar porque le da la gana
MP: Para ti Jesús David?
JD2: Pues Para mí la Violencia Sexual es este atacar sobre la integridad sexual de la persona de
este hecho
MP: que creen que caracterizan una lesión sexual?. ¿Qué característica se genera?
A2: Es el complementó de la victima
MP: alguno más? otra opinión
MP: Conocen algún caso sobre Violencia Sexual? cercano por televisión o a han oído algún caso
sobre esto ?
X: Por televisión si
MP: Que casos han oído?
X: En el parqueadero violaron una niña algo así.
A2: Recientemente yo vi ola noticia sobre un competidor olímpico de que estuvo en la
universidad había abusado de una compañera el señor el personaje era de estados unidos de las
olimpiadas fue lo más reciente que escuche.
X: mi Cosme no se creó que fue un actor no sé pero también tiene un historial amplio de abuso
sexual.
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MP: bueno, porqué creen que en este caso la chica de Andrés carne de res porque creen que fue
violentada sexual?
J2: porque era bonita
X: Muchas veces los agresores sexuales utilizan su agresión diciendo que era por su vestimenta
que llevaba o no se alguna otra cosa.
MP: Para ti Luis Miguel?
LM: Yo pienso que muy loco siempre loco esos manes miran a ver como se viste la persona si
están dentro de la cultura de esa persona como comportarse con los de más.
MP: para ti?
JD2: Pues yo pienso que en el caso de que sea un ogro él puede ser como eso ogro en el
sentido que puede atreverse a ver el físico de esa mujer mucho y tal punto de que si el este
excita cosas a esta mujer y el desea eso el puede llegar al punto de pasar la línea y abusar de ella
y entonces es eso.
MP: cual creen ustedes que fue la razón de ser que se realice por la cual se realiza este acto de
violencia sexual hay algo específico o brutal o
A2: pues de pronto en el caso que podría ser ver si está obsesionado con la victima tenga algún
tipo de resentimiento
MP: Jesús
J2: psicológico o resentimiento ámbitos de la religión
MP: que creen que cual factor influye par a que la persona sea violentada sexualmente cuales
creen ustedes que son los factores que más influyen sobre ella?
X: la crianza en el hogar
MP: la crianza en el hogar
X: del victimario
MP: si cual fue el factor de que la persona haya sido violada sexualmente?
A2: Pues también puede haber un factor que también haya sido víctima en algún momento de su
vida y lo pueda tomar como venganza eh, algún motivo de resentimiento que tenga con la
sociedad frente algún desamor también puede ser alguna desilusión
LM: del violador o de la víctima?
MP: de los dos, cual creen que es el factor tanto como a la víctima como para el victimario?
J2: la víctima no tiene culpa en ese caso
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A2: en caso de la víctima de pronto mostro debilidad, ósea se pueden dar cuenta que es una
persona fácil de venerar.
MP: Y para ti cual crees que es un factor que influye en la Violencia Sexual?
X: yo creo que puede ser, como han dicho problemas en la crianza de la persona, vacíos
emocionales delirios de poder o un deseo carnal tan fuerte que lo lleva a comer locuras.
MP: Y en la Victima Jesús David?
JD2: En la victima pues yo pienso que la víctima puede estar muy buena si es una mujer, el
hombre tiene un deseo hacia ella y entonces él le ofrece tener relaciones y ella lo rechaza, en este
caso la obsesión llevando a la locura que
MP: Ósea que un factor para ti la influencia es el atractivo físico de la persona
JD2: Si
MP: Todos consideran eso que es uno de los principales factores que pueda afectar que la persona
haya sido violentada
A2: SI
MP: Que consideran que son los responsables de Violencia Sexual? Fue la víctima o el victimario
el responsable de que hay sido violentada?
A2: el victimario totalmente
MP: Porque razón
A2: Pues porque cuando hablamos de agresión es algo que tú no quieres para ti, ósea a mí no me
gustaría que me agredieran, entonces yo no creo que a alguien le gustaría que le pasara y menos
algo que le me puede generar trastornos a mi vida.
MP: Jesús
J2: Igual, ehh el victimario tiene la culpa claro, la víctima no porque yo puedo salir como sea voy
bien pero no quiero que me abusen o que me peguen
MP: Ósea que a vestimenta no es un factor para que la persona sea violentada, para ti Luis
Miguel
LM: El culpable de todo es el enfermo, la persona ya lo que caen en su cuenta es prevenir el
asunto
X: Yo creo que la gran mayoría de los casos es el agresor el culpable, pero no se es un poquito
como ambiguo no se justifica que en algún momento una mujer sea abusada sexualmente y nada
de eso perroo…
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MP: Consideras que en algunos casos..
X: Si, de pronto en casos específicos de pronto la victima tiene un poquito que ver
MP: Y cual seria, porque razón seria que la víctima tuviera la culpa?
X: Estoy pensando
A2: Provocación podría ser en la mujer, en el único caso que se pondría a la víctima sea culpable
MP: Y Para ti Jesús David?
JD2: Pues si lo plantean de esa forma seria que esta persona ilusiono al agresor y este pues se
montó en la nube y pues como no se pudo entonces ya lo conlleva a cometer la agresión con
persona
X: Si, puede ser
MP: Que consideran ustedes que se debe hacer para prevenir pues dicha violación? A quien se
debe prevenir a la víctima o al victimario en estos casos?
JD2: Pues yo diría que a los dos
MP: Y cuáles serían las razones?
JD2: Eh, pues si nos devolvemos al punto anterior, yo digo que los dos simplemente porque si
fuera la mujer que ilusiona al victimario, pues sería como que ella mantenga su margen y no
empiece a tener conversaciones tipo eróticas con el agresor, esto para que la otra persona no se
monte en la nube y lo conlleve a cometer esos actos. Y la otra persona seria como no faltarle el
respeto a la otra persona insinuándole cosas, entonces yo diría que de parte y parte.
MP: Para ti Luis Miguel como seria prevenir dichas?
LM: Una persona que ya tenga hambre que tenga ganas de forzar una relación no va estar
pensando en la situación, entonces la persona que está pendiente de que pueda que le van hacer
daño, es mejor que pueda evitar eso.
MP: Ósea, tu consideras que la persona que hay que prevenir es a la víctima mas no al
victimario? A quien hay que prevenir a la mujer, perdón a la víctima o al victimario
LM: A victimario
MP: Y cómo? Cuál sería la prevención?
LM: Este el victimario siempre está por ejemplo en alguna zona donde pueda estar seguro
mientras realiza la actividad, entonces evitar ese tipo de lugares seria lo mas o no ir siempre sola
sin nadie
MP: Para ustedes
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X: Ósea son cosas que no deben suceder pero tristemente así es la sociedad y así es la humanidad,
ósea es triste que una mujer no pueda caminar sola en cualquier lado porque le da miedo que le
salgo un violador o algo así
J: La mujer es la que tiene que buscar la forma de protegerse, de cuidarse ella misma
MP: Ósea que la que tiene que protegerse es la víctima. Para ti Arnoldo?
A2: Pues yo pienso que hay que regular más las cosas para los victimarios debido que no hay que
hacer tanto, ósea, tanto morbo en la calle. Un abuso puede ser simplemente una frase que no le
gusta a una persona y así se puede sentir vulnerada, hay que colocar alguna sanción o, hay
muchas campañas que he visto que dicen como “no quiero tu piropo, quiero tu respeto”, entonces
hay que promover más respeto tanto públicamente como la privacidad.
MP: Cual es el sexo más afectado de esta problemática? Cuales ustedes consideran?
A2: El femenino
LM: El femenino
X: El femenino
J2: El femenino
MP: Todos, Porque creen que es el femenino?
JD2: Pues yo pienso que la mujer siempre ha sido más rectada y el hombre dice lo que siente,
entonces si yo veo a una muchacha linda yo enseguida voy a expresar lo que siento por ella o al
menos de que ella vea un muchacho lindo ella se queda callada, ella se lo puede comentar a su
compañera pero no lo haces, a menos de que yo lo exprese
LM: Pienso porque estamos en una sociedad machista, las mujeres siempre están siendo
utilizadas por objetos sexuales y ya eso le crea el ambiente a la persona pues tocándole que es lo
que siempre están buscando
X: siempre se ha dicho que el femenino es el sexo débil, aparte de que estamos en una sociedad
machista usualmente el más fuerte oprime al opresor más débil entonces se supone que las
mujeres son el sexo más débil por ahí los agresores tienden a hacer mayor acto en eso.
A2: Pues, la mujer es más delicada más vulnerable y el sexo masculino siempre se ha visto como
expresar tanto acciones como pensamientos.
MP: Y Cual creen que es el estrato más afectado en estos casos?
A2: El mal está en todas partes, pienso más en el estado de la educación que pueden tener esas
personas ahí se puede medir

100
MP: Para ti Jesús?
J2: Igual para mi todos, la educación no importa mientras que la persona tenga problemas
psicológicos puede pasar en cualquier, de pronto puede pasar en la calle normal, pero la otra ves
en el caso de Andrés Carne de Res no se esperaban eso y se supone que iba gente de estrato alto
MP: Que piensan ustedes cuando escuchan sobre un caso de Violencia Sexual en los medios de
comunicación, que es lo primero que se les viene a la mente, están de acuerdo, que piensan sobre
ello?
A2: Molestia rabia porque tiene que pasar en una sociedad civilizada
JD2: Lo primero que yo pensaría seria que ya está otro más eh son casos que ocurren y muchas
veces hay mucho estudio de personas abusadas que se callan que no denuncian, y hay otras que sí
y estas que si denuncian muchas veces esos casos quedan impunes y noo ósea denuncian y ya
quedan ahí y el agresor queda libre queda haciendo sus propios delitos.
LM: Como dice mi compañero eso se ve muy a menudo entonces yo no me doy mala vida por
ese tipo de cosas, eso siempre está en las personas en la victima en cuidarse ella misma porque
que más se puede hacer.
X: A mí siempre me da angustia porque tengo una hermanita pequeña y pensar que ella se vaya a
otra ciudad a estudiar y con toda esa locura y con todos esos casos que salen en televisión, en las
noticias me da miedo me da angustia que mi hermana por cosa del universo sea víctima de un
agresor y pues le dé miedo de denunciar, entonces es difícil.
J2: Miedo porque en mi familia hay bastantes mujeres y no quiero que les pase eso a ninguna de
ellas.
MP: Ustedes que opinan sobre los relatos que dan estas víctimas, creen que exageran, creen que
dicen la verdad, creen que mienten que creen ustedes, que opinan sobre ello.
A2: Pues para mí son valientes al expresar su caso partiendo de ahí y no cualquiera le gustaría
decir frente a la sociedad o en una cámara abusada fui violada involuntariamente, eh pienso que
la forma como lo expresan es como se sienten, no creo que haya un tipo de exageración en los
casos donde se ha reportado las víctimas y se ha comprobado dicho caso, eh pienso que en cada
relato la persona expresa su asco con ellos mismos en los casos que he visto
MP: Jesús David?
JD2: Pues es que eso también depende, porque hay casos donde se abusa y se denuncia y los
casos son ciertos, pero hay otros casos donde no se abusan y se denuncia si, entonces se hace un
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estudio y se llega a la conclusión de que fue mentira, pero esto muchas veces por, precisamente
esta anoche había un caso en séptimo día de del abuso sexual entonces eh una hijastra denuncia
a su padrastro por abuso, pero este nunca abuso de ella, simplemente porque no lo quería en su
familia si, entonces no siempre es este, digamos por gusto o por lo que yo quiero de esa persona,
Sino porque de pronto, la otra parte no guasta de esa persona, ósea no la quiere en su vida y ya
esa es otra locura como denunciar algo que nunca paso.
MP: Los otros que opinan.
LM: Yo pienso que es como les digo, porque una mujer digamos no sé por decirlo así que no
sabe mucho de ese mundo que viva una experiencia como esa de primera mano puede ser
traumatizante, cundo ella en su relato lo hace ver bastante alarmante, pero si es otra persona que
ya está bastante metida en el tema que le pase algo como eso, puede ser que reaccione de la
misma forma pero con más calma y como dijo el compañero también puede que sea mentira que
la muchacha solo este buscando atención y pueda hacerle daño a él y eso a la persona.
MP: Ósea puede variar los relatos y ustedes que opinan al respecto están de acuerdo o en
desacuerdo.
X: Si yo digo que suena bien, es verdad es mentira que algunos exageran para tener un beneficio
no se cualquier beneficio, muchas veces omiten ciertos detalles por miedo o por entonces eso
depende mucho.
MP: Quien tiene alguna otra cosa de la que quiera hablar sobre el tema de violencia.
X: Creo que nosotros no fuimos mucho por la parte de sexual, ósea es Violencia Sexual, pero
creo que nos fuimos más encaminados a la violación y Violencia Sexual también como digo al
comienzo es psicológico, es Bulling psicológico también entonces hay que prestarle atención eso
también no todo físico ósea la psique también es bastante, entonces creo que olvidamos un
poquito esta parte
MP: Y para ustedes violencia y abuso es lo mismo, Violencia Sexual y abuso sexual es lo mismo,
que opinan al respecto.
A2: Violencia acapara también maltrato físico sin necesidad de algún tipo de vincular sexo
MP: Y abuso?
A2: Pues abuso sería más a parte bueno pues la tocaría la parte sexual en ese caso
MP: Si están de acuerdo con lo que dijo él.
LM: Yo creo que abuso esta en lo que es implícito a violencia
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MP: Ósea van de la mano
X: yo he escuchado más abuso de la parte física y violencia si es global, engloba todo.
MP: Bueno, pues les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos dando su
opinión pues de este tema que es muy alarmante en todo el mundo, porque en todo el mundo se
ven dichos casos de Violencia Sexual contra la mujer o contra el hombre. Muchísimas gracias a
ustedes y que tengan un buen día.
Grupo Focal 4
11/07/2016 – 11:21AM
MP: mi nombre es Margarita Pérez soy estudiante de psicología y el día de hoy estamos haciendo
la recolección de los datos de nuestra tesis que tiene como nombre representaciones sociales
sobre adolescentes cartageneros sobre Violencia Sexual, entonces lo que vamos hacer aquí es dar
su punto de vista sobre este tema, ya que opinan ustedes al respecto si han escuchado algunos
casos si están de acuerdo o en desacuerdo con dicha problemática entonces pues vamos a
empezar para ustedes que es Violencia Sexual?
V: Soy Víctor y he escuchado que Violencia Sexual se refiere más que todo a cuando uno afecta
a una persona psicológica y físicamente referente a su sexualidad la verdad, por ejemplo hay
violación o tocarle sus partes o algo mayor es un procedimiento por decirlo así.
A3: Para mi violencia es como vulnerar la capacidad de que una persona elija si permite o no
hacerlo, hacerlo sin consentimiento.
MP: Hacer que
A: Hacer, manipular o tocar partes íntimas o la privacidad de esa persona.
MP: Para ti Pablo?
P2: Violencia Sexual se refiere más que todo a cuando uno afecta a una persona psicológica y
físicamente referente a su sexualidad.
MP: Juan Sebastián?
JS: yo estoy de acuerdo con todos ellos, pero yo me iría solamente por la parte física, yo podría ir
por ejemplo en el bus que de hecho una vez me paso estando ósea yo de niño iba en el bus
dormido y cuando me desperté un culo de un señor ajajaa, un señor ya viejo de edad el man me
estaba sobando aquí el brazo y yo como ósea yo como un niño tenía como que unos 11 años
V: uno se percata así, a mí me paso algo así, estaba en en la buseta estábamos saliendo del
colegio y un compañero al lado entonces se montó un señor ya de edad canoso ya veía bien

103
como se dice así acabado el señor yo estaba aquí y un compañero allá entonces el señor se sienta
junto a mi compañero y le agarra la entrepierna y mi compañero y el... entonces el man como que
no pudo con él se hizo al lado mío y me agarra la entrepierna y yo este men que vale y yo le quite
la mano y entonces me empezó se arrecosto al hombro mío este men que vale entonces yo lo
empuje y me fui para el puesto de adelante ya ósea son cosas que ósea e atentan contra uno como
persona ósea
MP: y para ti Fabio que es Violencia Sexual ¿?
F: pues yo diría como que ósea como que no respeta ese espacio que tú tienes donde siempre hay
como un toque o un manoseo o puede ser también verbalmente este como dicen los compañeros
míos se ve en cualquier parte desde el bus hasta puede ser aquí mismo en la universidad
MP: ósea son como las características principales que ustedes ven que es Violencia Sexual, bueno
conocen algún caso partícula de una persona que haya sufrido Violencia Sexual familiares
amigos vecinos que hayan escuchado aparte de los que ustedes los en esas situaciones bueno
vemos que Jaime reacciono al quitarle la mano e irse y juan Sebastián pues hasta ahora era un
niño
JS: bueno es que yo estaba en el puesto de la ventana y no podía salir ajajaj
MP: bueno entonces ustedes han escuchado algún otro caso ¿
F: este bueno yo digo que más o menos me paso no a mi sino a una prima mía este de que por lo
general en diciembre uno nosotros vamos al pueblo entonces se sale el 31 y se sabe que el 31 un
es de madrugada entonces ya nos íbamos a recoger a dormir entonces había como el vecino del
frente lego donde la prima mía y le estaba hablando le estaba diciendo este y yo no sé la prima
mía fue a la casa de el este mejor dicho ella después nos dijo como que le estaba diciendo como
para ir para su casa o sino era ahí mismo con nosotros allí, este y ella entro y cuando nosotros
ósea como vemos que se estaba demorando estábamos tirando como piedras a la casa de él y ya
después cuando vino pues
MP: pero fue violentada sexualmente
F: ósea como que le puedo decir como que le hizo la paja y
MP: ósea si la violo
F: no ósea solamente se hizo la paja enfrente a la prima mía
MP: ósea tuvo un abuso sexual frente a ella
JS: ósea pero nunca la toco ósea supongo que sí pero no le manoseo ni nada
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F: no no no sé por qué eso fue como lo que nos dijo ella
JS: en mi familia hubo un caso de un tío que el de niño no se la edad pero sí que era muy niño lo
violo un hombre y con el hermano y lo desvió, ósea se le tiro, le desvió la orientación sexual
ósea siguió toda su vida homosexual a partir de ese momento
PM: ustedes han escuchado un caso
P: Pues yo digo que son casos que se pueden dar a diario pero con cosas mínimas, por ejemplo
cuando una mujer va caminado por la calle y está un combo de moto taxista le empiezan a achilar
le empiezan a decir mami móntate que ya te llevo para donde tú quieras o cosas así yo creo que
eso también es como Violencia Sexual yo digo que prácticamente a todos les ha pasado
F: Bueno también otro pero con ella misma que estaba en una discoteca o algo así entonces el
amigo le hecho como algo y esa si fue violada
MP: Porque creen que fue violada la muchacha, cual fue la consecuencia de dicho acto del caso
de Fabián
A3: Yo creo que permiten mucha confianza de las personas que no conocen
MP: Ósea en este caso la víctima es como la culpable
A3: si porque a mi alguien me dice que vayamos por algún lugar solos y yo no conozco a esa
persona y no sé quién es, no sé cómo se cómo se comporta o si una referencia buena, yo me estoy
exponiendo a esa persona que me haga algo
MP: Para ti Jaime cual crees que fue, porque razón fue violada esa persona
V: Ósea de pronto lo que diga o de tratar de entender no pueda aclarar mucho porque no conozco
a la persona no tengo el concepto como es ella cuáles son sus amistades, yo podría decir que ósea
cuando uno tiene una amistad uno tiene una cierta confianza de pronto él o ella tenga en su mente
un propósito o una acción contra su amiga eso no, eso quiere decir que ella estaba ajena a eso y
de pronto ella no pensó que fuera capaz de eso, uno siempre tiene que ir como con su malicia en
la cabeza, pero de pronto ella tenía una confianza con él y el abuso de esa confianza con ella,
entonces la culpa es de uno con sus amistades cuando no las conoces, de pronto uno no espera
con otra persona que pase el tiempo y le haga esas cosas.
MP: Juan Sebastián que piensa?
JS: Diría que, ósea los dos tienen la culpa, obviamente la mujer menos pero tiene cierta
culpabilidad en el sentido que, como ellos dijeron ósea si a mí me dice un extraño que una

105
persona que vayamos a un sitio o no le tengo confianza si no me interesa. Pero de pronto también
fallo su inocencia o falta de carácter de la persona que no tiene sus argumentos.
MP: Ósea para ustedes quien es el responsable de dicha violación
JS: Obviamente el hombre, ósea el hombre fue el que dio la violada a la niña o a la mujer lo que
sea que es tímida, ve que se puede atacar digámoslo así la ve como una posible víctima y de
pronto le pareció bonita no se él fue quien tuvo la iniciativa que hizo el acto
MP: Ósea él es el responsable
JS: Pero pues la pelada muy fácilmente pudo decir que no y si la obligaba podía haber gritado,
puedo haber hecho
MP: Ósea que la víctima también puede ser la culpable
JS: No es la culpable pero lo pudo haber evitado
MP: Ustedes que opinan al respecto
A3: Yo conocí un caso de un grupo que eran amigos míos pero ósea gente de 26 años gente ya
mayor y ellos les gustaba rumbear mucho era un grupo de amigos y había otra persona que tenía
otro grupito de amigos entonces se pegaron en el grupo, un grupito no conocía al otro y se fueron
a rumbear y yo no sé en ese caso a quien echarle la culpa porque eh se drogaron y uno de ellos
violo a una mujer pero del otro grupo, entonces no sé si echarle la culpa a la falta de confianza de
los demás por irse a una fiesta o a una rumba por allá en la mitad de la nada o a esta persona que
no tenía, no se sabe si tenía la intención de violarla sino que le dio ganas por la traba que tenía
encima
P: Yo la verdad pienso es que uno puede estar muy borracho o muy drogado pero uno siempre
debe responder por sus acciones ósea eso no es excusa, uno no viola a nadie por casualidad
MP: Tu Fabián qué opinas
F: Pues para mi seria echarle la culpa de todo a hombre porque es quien ínsita a estar con la otra
persona y hacer cosas que la otra persona no quiere
MP: Que factores creen que influyen en ñas consecuencias de la Violencia Sexual
F: El alcohol
MP: Uno de los factores es el alcohol para ti?
F: Si
P: Yo creo que la falta de carácter, la permisividad también
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A3: Hay una propaganda en caracol, pasan a una muchacha ella se monta en el bus, entonces
lleva una faldita corta y se monta y al lado de un viejito que ósea le insinúa algo, y la propaganda
dice que no muestres mucho si no quieres que te violen
MP: Ósea que para ti uno de los factores seria como la vestimenta de la mujer
A3: si, combinado con la identidad de la persona porque ella puede vestir de esa forma pero tener
un carácter solido
P: Eso si es verdad
MP: Que ibas a decir
V: Iba a decir que de pronto la ropa no porque eso no, uno puede vestirse como quiera, por
ejemplo si yo quiero venir en bóxer a la universidad vengo en bóxer a la universidad ósea que
pena pero hay casos de casos, hay gente que anda en tanga en toda la playa eso es libertad y pues
si una mujer se viste con una falda ósea lo puede hacer, eso no tiene nada que ver
A3: No tiene nada que ver, pero ínsita
JS: Yo diría que por lo menos, yo vivo en el laguito y allá se ve muchas mujeres así con
vestimenta bastante mostrona y vainas apretadas provocativas demasiado pero ósea eso no quiere
decir que yo venga a violarla ni nada obviamente no uno mira con los ojos todo lo que tu quieras
pero violarla no, y que voy a ver si se pone eso no es para que la manoseen pero eso no quiere
decir, ósea si tu muestras es porque quieres que te vean pero eso no quiere decir que yo tenga
permiso de tocarla de violarla.
MP: Pero creen que ese sería un factor
JS: Pero personalmente no pero hay gente que les llama la atención
P: si, ósea eso depende del caso y de la ocasión porque por ejemplo una mujer viste con falda
corta y un escote y se mete por ejemplo al pozón sería muy posiblemente pueda salir violada si
salga caminando por ahí o por la calle, pero por ejemplo si ella va al laguito o castillo o
bocagrande ya el trato va hacer diferente
MP: Ósea que otro factor podría ser el lugar donde se encuentre.
P: si, y más en un país tercermundista o latino Americano
MP: Tenemos tres factores e alcohol que lo dice Fabián, la vestimenta como lo dice Andrés y el
lugar donde se encuentra la persona que dice pablo, hay otro factor que puedan influir?
P: La edad, porque las mujeres mayores rara vez son violadas
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JS: un fetiche pero muy raro, pero es por ejemplo raro ver a una mujer de mayor de edad
mostrando o sintiéndose así y pues es muy raro también que a alguien le llame la atención, es raro
no imposible de hecho tengo un amigo que le gustan las mujeres mayores
MP: Que consideran ustedes que se debe hacer para prevenir la Violencia Sexual en estos casos?
P2: Educar a las personas
MP: a que personas a la víctima al victimario o a ambos?
P: A ambos a todos
MP: La educación es a principal hay otra?
JS: También hay que involucrar los Valores pero, es difícil como decir preguntarle a la víctima o
al victimario si no sabe cuál es la ruta que coja, yo diría que una educación desde el colegio
MP: Una educación que empieza desde el colegio
P: Más como prevención para que no sea remedios sino más bien una vacuna
MP: Ósea prevenir más que todo a la victima
P: Exacto
A3: a mí se me vine una pregunta a la cabeza en el caso de que si una persona que agrede a otra
es normal totalmente normal porque yo soy normal supongo, pero que me incitaría a mi agredir
sexualmente a otra persona si yo soy una persona psicológicamente estable hay que ver esos
factores o esos factores y que son psicológicos de esa persona, hay gente que tiene problemas ya
mentales, incluso estaba viendo en asesinos seriales que asesinan a sus víctimas y llamaban
llorando a la policía diciendo que mate a tal aquí y me siento arrepentido pero voy a seguir
matando, ósea eso ya es cómo educar a una persona
JS: Ósea identificar a las personas que tengan ósea que pueden llegar a tener
A3: Y también los motivos de porque una persona normal aria eso
MP: Que consideran que es la población más afectada de la problemática que estamos hablando?
V: la pobreza
P: La población también se cuenta niños
MP: Esa es la pregunta cuál es el sexo más afectado
A3: Siempre hablamos que el hombre afecta a la mujer
P: pue es la mayoría pero no es el más afectado porque digamos que se da un caso en un hombre
como se defiende ese hombre
V: Ósea se puede defender
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P: Sale un man y dice una mujer me violo se le van a reír en la cara porque como es posible yo
digo que los más afectados serían los hombres, en mayor cantidad serían las mujeres pero de
verdad el más afectado sería un hombre
JS: Pero pensando en eso sería una vaina fuerte si por algo una mujer tiene un hijo que tú y la ley
te obliga a pagar ese no es el tema pero
MP: Es el mismo caso con las mujeres, no creen ¿
JS: no porque las mujeres, bueno puede que suene fuerte pero la mujer tiene la opción legal de
abortar uno como va a botar un bebe, uno no tiene absolutamente nada
MP: Para ti Fabián cual es el sexo
F: La mujer
MP: Bueno que estrato consideran usted que es el más afectado de Violencia Sexual
JS: Yo diría que bajos Porque también he escuchado casos que vi en un programa creo que fue
en caracol que no recuerdo pero lo vi en un programa colombiano en donde iba gente ósea
hombres a barrios así bajos y les ofrecían 3000 o 5000 pesos por un acto sexual de cualquier tipo
V: Por decirlo así en las técnicas para llevar la Violencia Sexual en la persona de casos recursos
en estrato uno, dos o tres por decirlo así hay bastante comercio de niños, niñas pero ya en los
estratos cuatro y cinco ahí se ve más la malicia de la gente por como se ve el caso de que yo
tengo una amiga q se puede llevar a la cama
MP: Ósea que para ti cualquier estrato puede ser afectado de Violencia Sexual
V: Si
JS: Cualquier estrato pero yo diría que la mayoría seria en los barrios de bajos recursos
P: y también de los bajos recursos seria por falta de educación y por violencia, es que
generalmente los estratos bajos siempre son como menos organizados hay menos seguridad, hay
por lo menos educación y hay muchos más atracadores bandidos, violadores etc., ósea
normalmente atacan a los de su propia población porque no van a querer pelear contra alguien de
mayor estrato que los pueda ir a la cárcel que es normalmente lo que pasa aquí
MP: Ósea la conclusión de esto decimos que todos los estratos pueden ser afectados de Violencia
Sexual pero para ustedes el que más es afectado es el de bajos recursos. Bueno, Que piensa
ustedes cuando ven un caso de Violencia Sexual en los medios de comunicación?
JS: Por lo menos hace poquito vi uno de transcaribe no se si lo escucharon, que sale el video que
el man todo acosando a una pelada, pero yo digo en ese caso hizo falta de carácter de la vieja, no
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estoy diciendo que sea la culpable pero le hizo falta carácter, no joda déjame quieta y le tiro algo
pero se quedó ahí
V: Ose no creo que no haya sentido el rose del muchacho
A#: Hubo uno que se vino en la mano
P Aaah
A3: Esa gente hubiera podido matarla
MP: Tú crees que ese sería una solución
A3: No sería una solución porque sería retroceder en el proceso óseo tratar a las personas que
violentan con violencia nunca va hacer la solución pero la falta de carácter de esas personas, ósea
como no voy a decir, ósea yo aquí
P: Ósea la gente no se puede quedar callada
A3: El carácter de las personas es un insumo, eso escala al peldaño y llega a la política hasta allá
MP: Tu cuando ves un caso de Violencia Sexual en los medios de comunicación que piensas al
respecto?
F: Ósea que se mame en la cárcel o algo así, ósea que pague por los actos que está realizando
A3: Fíjate que la mayor cantidad que muestran de ese tipo siempre pasaron hace como 20 años
cuando la persona era niña, hace como cuatro días vi una noticia que una maratonista argentina
que el papá la violaba hasta los doce años quince y apenas ahorita dice que el papá la violaba
MP: Porque creen que fue que hasta este momento hablo?
A3: La falta de madurez sexual de la persona en esa edad
JS: Ósea el problema psicológico que le ha creado todo eso, ponte tu que ha superado muchas
cosas
A3: Ella dice que ella empezó hacer ese deporte por eso porque quería huir ella quería correr de
ese problema era su forma de salir de la rutina
JS: retomando con lo que que piensan con lo de los medios de comunicación yo diría que por lo
menos del que hable del transcaribe buscaban imagen borrosas yo diría que ellos deberían
humillar a la persona que lo tienen, ósea si tiene la imagen de la cara, humillarlo para que nadie
más tenga las ganas de si me pilan, no estás haciendo nada legalmente indebido pero estarías
aumentando ósea como el miedo del público para seguir haciendo eso
MP: Que ibas a decir Andrés
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A3: Yo opino que como solucionar el problema si las víctimas no reaccionan, ósea como alguien
piensa que los demás le van a solucionar los problemas ahí un video creo de transcaribe el man
está si detrás de la vieja y se lo está rosando todo y ella se queda ahí y mira para atrás, no sé si le
gusto
MP: Ósea que en este caso la mujer es la culpable?
JS: No es la culpable pero en ese caso pudo permitir ese acto
MP: Y como pudo haberlo evitado
A3: Decirles a otras personas o humillarlo eso es lo que normalmente se debería hacer
V: de pronto la pena del man para hacer eso, ósea se ve que ella no hace nada se queda
completamente ahí sintiendo todo
P: de pronto no humillarlo así pero decirle como, oye ya quédate quieto o vamos a tener
problemas y si ya el hombre sigue ya exponerlo públicamente o cachetearlo o golpearlo o hacer
algo al respecto
MP: Que opinan sobre los relatos que dan las victimas sobre el caso de Violencia Sexual, ósea
digamos una persona que haya sido víctima de Violencia Sexual cuando ella relata ustedes que
opinan sobre sus relatos creen que exagera, creen que dice la verdad, creen que miente creen que
no lo dice todo o lo dice todo que opinan ustedes?
P2: Yo creo que no lo diga todo, nunca nadie va a decir todo al pie de la letra y menos si se trata
de algo que se considera una humillación
MP: Lo crees porque es una humillación y no lo cuenta o lo dices por otra cosa
P2: Pues lo digo porque la mayoría se guarda eso, por eso mismo porque creen que son
humillados o temor a represarías o que vayan a tomar acciones negativas en su contra por
decirlo, por ejemplo ahora que estabas diciendo e caso de la maratonista pienso que ella no lo
dijo porque era su papá y si lo decía que iba hacer ósea yo digo por ejemplo si soy ella y yo
estoy corriendo una maratón yo tengo que volver a mi casa a dormir y todo y yo no puedo decir
eso porque mi papá me echa por ejemplo donde voy a dormir que voy a comer con que me voy a
vestir ósea eso piensa las personas antes de expresarse acerca de su…
MP: Fabián Que piensas los relatos que dicen las victimas
F: Ósea, pues siempre van a guardar cosas que pueden reprimir o que piensan que no es
preparado a otra persona no es relevante
MP: Algún otro tiene otra opinión
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A3: La mayoría de los casos si se castiga a victimario porque hay un documental en séptimo día
que hablaban sobre el miedo al qué dirán, por ejemplo yo tengo un problema veo que todas las
personas que tienen conmigo ese problema no llegan a solucionar ese problema a mí me daría
solo exponerlo porque decir que mi papá me violaba eso baja tu autoestima y se destruye frente a
la sociedad y para una persona decir eso debe tener mucho valor
MP: Bueno quieren hablar un poco más, tienen alguna otra opinión sobre el tema de Violencia
Sexual o no?
JS: Yo quisiera enfatizar en las mujeres no son las culpables pero pueden evitarlo o al menos
prevenirlo
MP: Que no son las culpables las mujeres pero podrían evitarlo
P: Yo quisiera enfatizar que con cada ose nunca va a ver un culpable entre genero ósea no
podremos decir que las mujeres son las culpables o los hombres los culpables porque cada caso
es diferente y cada situación es diferente también, entonces yo digo más bien una solución para
eso sería como educar a las personas y a temprana edad ver quiénes son los que tienen síntomas
psicológicas o patologías que demuestren que pueden llegar a ser un atacante sexual o una
persona mal mentalmente esas personas están mal mentalmente la verdad supongo yo.
MP: Pues yo les quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por colaborar dando su opinión
sobre este tema que afecta a todo el mundo porque en todo el mundo vemos estos casos de
Violencia Sexual contra la mujer o contra el hombre o contra X persona, entonces pues
muchísimas gracias por la colaboración, que tengan buen día

Grupo Focal Mujeres

Grupo Focal 5
11/07/2016 – 12:09 PM
E: Buenos días, mi nombre es María Margarita y pues estamos recolectando los datos de la tesis
que tiene como nombre “representaciones sociales de adolescentes cartageneros sobre la
Violencia Sexual”, entonces el día de hoy pues vamos a hablar un poco sobre el tema, ¿que
opinan sobre esto?, si han conocido un caso en particular y demás, entonces vamos a comenzar
¿qué es para ustedes Violencia Sexual?
F: Bueno, este
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E: Lo que tú piensas que es Violencia Sexual
F: Yo considero, según lo que se y he visto, que una Violencia Sexual primero que todo puede ser
como un acoso o cuando un hombre ejecuta su fuerza contra una mujer para así tenerla, o sea,
para así estar con ella
E: ¿Lenis?
I: Para mí la Violencia Sexual es utilización de una fuerza y querer tener relaciones con una
persona que no tiene, que no quiere o también porque quiere hacerle algo, aunque no haya en si
una relación sexual
E: ¿Alexandra?
Z: Bueno para mi es más o menos lo mismo, eh, sé que, o sea usar la fuerza para obligar a una
mujer, para tener relaciones o también creo no sé, Violencia Sexual el acoso, mm… también
maltratar a una mujer
E: María Alejandra
B: Ehhh, no sé yo creería que digamos es como una agresión tanto física como verbal, porque se
le agrede a una persona sin su consentimiento y con algo de violencia no se
E: ¿Ustedes han conocido específico cercano en la casa, vecinos, amigos, que hayan sufrido una
Violencia Sexual?
I: La cosa es que yo no sé muy bien pero ella no volvió a ser la misma que era antes de...
E: ¿y quien fue?
I: Fue una hija de una amiga de mi abuela
E: O sea un conocido, ¿y como fue el caso, quien fue el agresor?
I: Fueron dos menores de edad, que abusaron de ella
E: ¿eh, y cuantos años tenía?
H: Yo tengo el caso de una chica que salió en las noticias bueno que, en el periódico de
Cartagena, que la apuñalaron y la violaron también en el pedregal, entonces si fue un caso como
bastante conocido aquí y si cambio bastante su vida después de eso
F: Ahora que ella menciona el tema, yo cuando finalizando o a mitad del semestre pasado se
escuchó de que una niña tomo una…. Las famosas moto taxis de la castellana hacia acá y cuando
venía la moto taxi como que se desvió y la violaron
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B: Eh, pues yo conozco un caso muy cercano de una de mis mejores amigas que actualmente
tiene 20 años y que fue abusada por un conocido de la familia a los 9 años, obviamente por miedo
a no hablar a esa edad pues creció con eso y digamos que aja tuvo muchos problemas
E: ¿Porque creen que fue Violencia Sexual en esas ocasiones?
B: Yo tengo claro el concepto de Violencia Sexual, o sea como lo dije es una agresión tanto física
como verbal, entonces creería que fue obviamente un abuso, o sea fue una agresión
E: ¿María Camila?
F: Pues estoy igual que maría Alejandra, considero que fue Violencia Sexual pues simplemente
por hacer algo que no estaba con el consentimiento de esa persona
E: ¿Alexandra que opina?
Z: Yo también estoy de acuerdo con ella, como lo dice el concepto fue sin el consentimiento de
esa persona entonces es abuso
E: ¿Cuales creen ustedes que fue la razón de que se diera dicho acto de Violencia Sexual?
F: Pues el de la niña, se puede decir que por no prestar atención, porque yo sinceramente
considero que si de mi parte, yo le pregunto al man para dónde vas, para donde me llevas y si yo
veo que no me responde o algo por lo menos intento tirarme o que nos caigamos, o grito que se
yo, porque, uno voy detrás de él, él no me va a poder hacer nada porque va manejando y entonces
digo que más o menos en ese caso ella no se defendió.
E: ¿Lenis que opina?
I: Yo diría que, por la forma de ella de tratar a las personas, a esos chicos no les gusto para nada y
lo que fue la rabia de ellos llevaron a que la violaran
Y: Eh, bueno yo estoy, bueno yo voy a opinar del caso de las dos. Bueno el tema de no tener
cuidado yo creo que son, es algo que ni siquiera debería pasar muy independientemente de si yo
estoy pendiente o no , o sea porque yo tengo que estar pendiente de que me van a violar, o sea, yo
puedo estar, no confiada pero yo creo que las cosas se pueden evitar eso está más que claro pero
o sea si, de pronto ella se pudo haber tirado, pero de pronto no lo hizo no sé por miedo o no sabía
lo que estaba pasando en el momento, uno puede reaccionar de muchas formas, uno puede decir
es que si a mí me pasa esto yo me tiro, pero tú no sabes cómo vas a reaccionar, como te vas a
sentir en el momento, entonces no creo que eso sea lo más adecuado y en el caso de Lenis, eso sí
créeme que no estoy de acuerdo para nada porque muy independiente al trato que yo quiera tener
con un hombre, en el sentido de que el ande detrás de mi y yo lo rechace, por eso tengo que
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verme en una situación de abuso? Pues no yo creo que eso más que todo digamos que uno tiene
que respetar, y de pronto si a veces yo creo que las mujeres a veces somos un poquito, cuando los
hombres son muy intensos uno es como un poquito como grosera, pero es por el mismo
desespero de que no entiende que no y que, pero eso no es motivo para que una persona sea
agredida sexualmente
E: María Alejandra
B: Eh, yo estoy de acuerdo con lo que ella dice, creo que la agresión o el abuso sexual no se
justifica con nada, considero que eso hace parte pues de respetar a las personas, además eso viene
más que todo en la educación de esos agresores no tienen digamos que la mejor, aunque tampoco
influye tanto porque hay grandes médicos y todo eso y también salen digamos que con eso
H: Yo digo que no es tanto la educación como formal, institucional sino la educación en valores
morales que debe tener cada persona acerca de lo que vaya a hacer en su vida
E: ¿Qué factores creen que influyeron en las consecuencias de Violencia Sexual? ¿Cuáles creen
que son los principales factores que pueden influir sobre esta problemática?
Z: Yo creería que como lo dijo Cindy, es como la falta de educación en el sentido moral, porque a
uno lo puede educar en la universidad, pues en el colegio, pero si en tu casa no te educan lo
suficiente yo creo que de nada sirve, porque de ahí parte todo, de lo que te enseñan a ti como
hombre y como mujer también, a respetarse
E: ¿o sea que uno de los factores que influyo a que, a la Violencia Sexual de una persona es la
educación?
Z: Si
B: No tanto eso, digamos, yo pienso que hay que prestar mucha atención, como se dice
vulgarmente no dar papaya, porque, por ejemplo
E: ¿A que te refieres con expresiones de no dar papaya?
B: Digamos que todas las relaciones empiezan porque, personas conocidas, personas de la
familia, qué pasa si una niña de 8, 9 años la dejan sola con una persona que tú conoces, es como
hombre los malos pensamientos existen, nunca uno debe dejar por ejemplo dar o crear ese tipo de
cosas, no sé si me entienda, o sea crear esos eventos para que esas cosas pasen, no deberían pasar,
pero igual pasan
E: ¿maría Camila que opina?
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F: Pues he pensado un poco lo que dicen y también se puede plantear que puede ser una
necesidad porque a veces los hombres, hombre es hombre como uno dice entonces puede que
este solo, ejemplo una niña de 14 años con un tío que este solo y el la encuentra como sola, no
hay nadie, hoy voy a acostarme con mi sobrina que se yo, se ciegan
H: Yo digo que es algo relativo porque hay veces que puede que no sea una persona conocida, a
veces puede ser hasta el mismo padre uno como esposo uno confía, eso sería echarles la culpa a
terceros entonces no se
E: ¿Quienes consideran ustedes que son los responsables de la violencia, la victima o el
victimario en este caso?
I: El victimario
E: ¿Porque razón?
Z: Porque, bueno voy a hablar por lo menos ejemplos que yo veo asi, es que tu como mujer
talvez no, porque también ha habido casos que cometen agresiones contra hombres, pero
hablando de estos casos en particular donde dicen que tu los vas a provocar, o sea porque tú
tienes que cohibirte para que digamos que al hombre no se le pase eso por la mente, también son
hombres pero sus impulsos y yo digo que ahí parten mucho el tema de la violación, está bien uno
como mujer también tiene que tener como uno dice pudor, porque como vas a salir tu a la calle
así como quien dice semi desnuda, no es que lo esté provocando pero también tu imagen como
mujer se ve como que mal
E: ¿Entonces para ti Alexandra, uno de los factores que influye es la vestimenta?
Z: No, para mí solo influye. Como te digo, este para mi bueno, si tu quieres salir con un shortcito
y una blusita ahí mostrando todo, ese es tu problema. Yo creo que un hombre no debería, siquiera
tener, o bueno si, va a tener su mal pensamiento porque son hombres, pero no hasta ese punto de
querer abusar de una mujer o de forzarla a algo que ella no quiera. Pero…si, yo creo que de
hecho también de pronto se podría que como nosotras como mujeres dejar algo a la imaginación,
eso es algo de las cosas, también el punto de que bueno, este, yo creo que como dijo ella, no son
cosas que se puedan como tenga claro prevenir eso, pero si hay formas como de pronto no confiar
al 100% de una persona entonces.
E: O sea, ¿que la responsabilidad es tanto de la víctima como del victimario?
Z: Si, más o menos por así decirlo.
E: ¿Para ti María Alejandra?
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B: Yo pienso que eso es muy difícil decirlo así, la victima…el victimario, porque ósea depende
de la situación, de cómo se den las cosas, uno no puede decir el victimario enseguida, obviamente
siempre va a tener la culpa, porque él es quien comete el acto, pero no sabemos de, eso depende
de cómo se den las cosas.
H: Yo si digo que es totalmente del victimario, generalmente, independientemente de cómo se
den las cosas, no hay ninguna justificación lo suficientemente…es que no hay justificación para
que digan que puedan abusar de mí.
B: Si, puede que no haya justificación. Pero como lo dije, hay veces que las 3ras personas tienen
culpa o cosas así, se han visto casos en las madres que dejan que violen a sus hijos, las entregan y
cosas así, ósea al padrastro, lo que sea. ¿Y quien tiene la culpa?
H: Por eso, la mama
B: Por eso depende de la circunstancia, pienso yo
E: ¿Es culpa de quién?
F: De los dos. Primero de…
E: El victimario
F: El victimario por cometer el acto, segundo de la víctima por no hablar porque muchas de las
víctimas no hablan
B: Exacto, no hablan
Z: pero esa no es una situación fácil, de que “es que me pegaron y te voy a decir” eso no es
fácil…para nada.
F: Yo sé que no es fácil, pero hay muchos que se callan
B: no es fácil, no es fácil porque como les dije yo lo viví. ósea mi mejor amiga duro
prácticamente 12 años sin hablar, no es fácil…es algo que uno tiene que hacer, ósea es
importante hacerlo, por más que estés amenazada, por más que estés atormentada uno tiene que
hacerlo.
E: ¿Lenis que piensas las cosas?
I: Yo digo que el victimario. Como lo dijo ella, no hay ninguna justificación para eso. Hey,
pueden que te hagan miles de cosas malas, pero no hay razón suficiente para que tus vayas a
violar a otra persona, y sobre las mujeres que callan es porque cómo reacciona la sociedad,
¿cómo reacciona? ¿Cómo te sientes? ¿Sientes miedo de lo que vayan a decir los demás? ¿O no te
aceptas como eres por la situación que paso?
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E: ¿Que consideran ustedes que se puede hacer para prevenir la Violencia Sexual?
B: Evitar lugares solos, no confiar en nadie, siempre andar acompañado, no se…
E: ¿Para ti Alexandra?
Z: Bueno, como lo vengo pensando, ósea yo creo que eso es algo como relativo en el sentido de
que uno nunca está pendiente o pensando de que “si voy para tal parte me van a violar” pero si,
de acuerdo a los niveles de casos que se han presentado a lo largo de los años yo creo que hay
cosas que ya uno puede hacer, como evitar lugares oscuros en la noche, o caminar solo por un
lugar que uno sabe que de pronto va a ser peligroso. En el caso de, por lo menos de hasta la
gente dice “es que las motos, mejor cojo un taxi” pero para mí hasta en el taxi o en el bus, en
cualquier parte puede pasar entonces creo que también evitar estar solo en ese tipo de trayectos.
E: ¿María Camila?
F: Pues no sé, estar pendiente a todo
H: Para mí no existe, ósea no hay
I: Bueno, yo diría tener gas pimienta en el bolso
E: ¿Gas pimienta en el bolso? Bueno…
I: Aparte de que, intentar mentalizar o disminuir de que suceda, no entrar en shock o en alguna
fase, intentar defenderte
E: ¿Ustedes que población consideran que es la mas afectada de dicha problemática?
Z: Yo diría que los niños
E: ¿Los niños?
Z: Si, porque de pronto en este punto yo tengo 19 años, entonces yo digo sí, es más fácil hablar,
pero de pronto uno como un poquito más grandecito uno puede de pronto puede defenderse, o de
pronto sí, no le da miedo hablar pero los niños son personas muy vulnerables y como que las
dominan más, entonces es como la población más afectada.
E: ¿todas están de acuerdo?
H: Los niños también
F: los niños
E: ¿Ósea el sexo más afectado para ustedes es la mujer?
H: Para mí la mujer, y los niños en general
E: Tu maría Camila, ¿porque dices que no?
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F: No porque Yo he leído muchos veces de casos de la iglesia, que los mismos sacerdotes violan
a niños, hombres.
E: Por eso
H: Por eso, niños es la población, pero en género me refiero a la mujer
F: No, los dos géneros. Tanto niñas como niños
H: Yo digo que las mujeres
F: Se puede decir niños y adolescentes
E: Bueno. Entonces como conclusión podemos decir de que la población más afectada es niños y
mujeres, pero sin dejar atrás de que hay casos de hombres. ¿Y el estrato, cual creen que es el
estrato que consideran mas afectado?
F: En lo que he leído los estratos bajos son los más vulnerables
Z: Realmente son los bajos, porque se aprovechan de pronto de la misma situación
F: No tanto eso, sino que entonces, bueno si, exacto como ella dice, pero entonces le dicen a uno,
yo soy de estrato bajo, un ejemplo, entonces como te di el ejemplo de los sacerdotes, ellos hacen
que uno confié en ellos y luego ellos cometen su acto. Entonces tú no puedes hablar porque no sé,
tienes una confianza en por qué lo vas a poner en peligro, que se yo.
B: Porque te está ayudando
F: exacto, porque cualquier cosa se toma por eso
E: Lenis, ¿cuál crees que es el estrato que afecta más esta problemática?
I: los más bajos, ya que exactamente los más ajenos pueden ser también los patrones, o las
personas dejan que sucedan por la necesidad de llevar algo para sus hogares
E: ¿Cindy?
H: los estratos bajos.
E: los estratos bajos. ¿Que piensan ustedes cuando ven en los medios de comunicación un caso
de Violencia Sexual? ¿Que piensan?
B: Yo por lo general me siento como muy atacada directamente, no se me pongo a pensar que tal
que me hubiese pasado a mí, o cosas así, que hubiese hecho, tantas cosas que la verdad no sé,
siento mucha indignación
Z: Personalmente, como que me causa emociones de rabia, tristeza, porque ponerse en el lugar de
la víctima como que todo el daño psicológico, físico que eso le causa y la parte, ósea que uno se
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conduele de ver que hay personas tan malas de verdad que sean capaz de hacer eso a un niño, a
una persona.
F: No sé, como tristeza
E: ¿Tristeza?
F: Si, de ver como alguien le puede acabar la vida a otro porque acabar con su moral con su
imagen…
I: Colocarme a pensar y sin embrago llego a la conclusión de que eso no debería haber sido
H: estoy de acuerdo con Lenis
E: ¿Que opinan sobre los relatos que dan las victimas en dichas situaciones? ¿Creen que
exageran? ¿En que es la verdad? ¿En que mienten? ¿Ven que no lo cuentan todo? Que opinan
frente a estos relatos
Z: Bueno yo diría que depende de los relatos no? y en ocasiones hay, como que hay momentos en
los que dice” ay, está exagerando un poquito” pero no, eso está bien dentro de lo que pasa y hay
personas que uno nota que no lo están contando todo, yo digo que de pronto por miedo, o hasta
pena de pronto que sentirán, claro porque han sido vulnerados en todo el sentido de la palabra
entonces digamos que no se sentirán como bien.
E: ¿Qué opinas de los relatos de las víctimas?
I: no puedo decir que sean exagerados, cuando todo puede suceder en el mundo, ¿así que por que
decir que es exagerado que le pueda estar quitando o agregando? Tal vez sí, pero no voy a decir
que sea exagerado o quitado porque diga, no sabemos que fue exactamente lo que sucedió puede
que lo diga o lo haya quitado
E: ¿María Camila?
F: Pues no sé, es que se supone que generalmente lo que sea exagerado puede pasar. Puede pasar
que de pronto una persona diga que oraba, fue atacada cuando de pronto no más la apretó o algo
así, entonces muchas veces se pueden ver otros casos. Pero considero de que entre las cosas que
veo, se debe declarar una investigación sobre el hecho.
E: ¿María Alejandra?
B: Yo pienso que lo que diga la víctima es valido
E: ¿Y Cindy?
H: Eso depende de la versión, ósea hablando como tal de un abuso, como dice el grupo puede ser
válido, pueden que exageren pueden que omitan detalles, por pena o por lo que sea, pero ya si es
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una agresión también psicológica, no sabemos qué tipo de agresión es, puede que si la estén
exagerando como pasa en las familias o algo, depende del caso digo yo.
E: ¿Tienen algún otro tipo de vista respecto pues a la Violencia Sexual? Bueno pues les
queremos agradecer por darnos su opinión frente a este tema porque, pues se ha visto reflejado
esta problemática a nivel mundial porque en todos los países pasa esta problemática. Muchísimas
gracias por cada uno de sus puntos de vista sobre esta situación, que tengan un buen día.
Gracias chicas.

Grupo Focal 6
12/07/2016 – 10:50AM
E: bueno chicas me presento, mi nombre es Vanessa Mora, hoy las tengo aquí porque quisiera
conocer su opinión acerca de la problemática de Violencia Sexual, todo esto es para el trabajo de
grado que, pues está a cargo mío y de mi compañera que está ausente ahora mismo, se llama
Margarita Pérez. El trabajo tiene por nombre, representaciones sociales de adolescentes
cartageneros sobre la Violencia Sexual, es súper sencilla la mecánica, yo quiero conocer que
piensan; reglas pues que cada una pida la palabra antes de hablar y eso es todo, entonces quisiera
que iniciaran contándome ¿qué es para ustedes Violencia Sexual?, ¿quién quiere hablar primero?
V: bueno, la Violencia Sexual es como todo el abuso que tiene una persona del sexo opuesto o el
mismo sexo sobre otra persona, en cuanto a lo que tiene que ver en agredir o abuse de aquella
otra persona físicamente, entonces conociéndolo como tal en términos generales, es eso.
E: ¿otra opinión?
S: para mí el abuso sexual se puede presentar de una manera psicológica, creo que es el impacto
más grande que se puede generar sobre una persona, creo que sobre los adolescentes podría ser
abuso sexual exponerlos intencionalmente a contenidos audiovisual con alto contenido sexual y
eso es un abuso, entonces para mí el abuso sexual no es solamente el acceso carnal violento hacia
otra persona, sino también colocar en su mente o a su disposición contenido sexual que en el
momento no puede manejar y tampoco está dispuesto a mirar o a no sé, consumir
E: ok, ¿alguien más? ¿Lea?

L: Bueno yo no sé, pero, el abuso o Violencia Sexual no solo se remite a lo que nosotros vemos
como el maltrato a un sexo determinado, sino que también es cuando nos exponemos a salir a la
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calle vestidas de tal manera, que te digan algo eso también hace parte de la violencia o del abuso
sexual, también cuando tu no sé, también te expones.
E: ¿tú crees que influye talvez la forma de vestir, me dices ahora que “vestida de tal manera”
hacen que las personas te digan algo, que tipos de cosas te dicen y depende de a qué tipo de
vestimenta te refieres?
L: no bueno yo creo que hace referencia a todo tipo de vestimenta, porque lo he visto, en los días
que me he puedo shores, Cartagena es una ciudad muy caliente y a veces uno realmente necesita
no ponerse algo no tan largo, se ponen un short y siempre está el hombre o cualquier persona por
la calle gritándote cosas, obscenidades o diciendo cosas decentes según ellos pero son cosas que
lo molestan a uno y no dejan de ser agresiones ya? Pero también pasa cuando uno se pone un
pantalón, o sea es algo que la gente lo ha estandarizado, lo ha tipificado o lo ha puesto de una
manera que lo ven normal cuando no es normal, porque no deja de ser una Violencia Sexual.
E: ok, alguna tiene otra opinión
V: yo pienso que la Violencia Sexual bien sea en adolescente o en personas adultas se ha
tipificado como lo dice lea no porque ok es Violencia Sexual, sino también porque es un tema
que muy poco se quiere ahondar o vemos en los medios de comunicación, en las conversaciones
normales el tema de Violencia Sexual frente cual es el estereotipo o ideas que se tienen al
respecto, en Cartagena se ve mucho el hecho de que la gente te morbosee o te lance expresiones
que van en contra de ti o sea, porque tu sales a la calle a que te digan vainas pero aquí muchas
personas lo ven normal porque eso es un tipo de violencia también pero lo ven normal porque yo
puedo decirle a lea que se ve linda, sino que muchas personas creen que el decirme cosas feas eso
es alagar mi belleza y creo que por eso es que de pronto el tema no es tan tratado o no se ha
abordado como es
E: ok
J: yo también pienso que eso tiene que ver con el contexto del país en el que estamos, aquí nos
estamos acostumbrados a vivir en un contexto de violencia, hemos aprendido a través de los años
a naturalizarla y con eso que pasa, de que primero no solo la violencia de género, la Violencia
Sexual se vuelva repetitivo sino que se convierta en una costumbre o en algo normal y como
decían mis otras compañeras también pienso que la Violencia Sexual no solamente es agresión
física, psicológica sino que con lleva muchas esferas simbólicas en el que nos movemos, por
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supuesto pienso yo que las principales víctimas somos las mujeres sin desmeritar a los hombres o
a otras personas, otros grupos de otros sexos, entonces básicamente pienso eso
D: yo creo que también, tiene que ver mucho en la crianza sobre todo de los hombres, porque
estamos en la costa normalmente acá la tendencia machista, entonces ellos consideran que por
como los han criado que decir cosas o decir piropos nos gustan a nosotras, pero considero que por
ejemplo este acoso callejero continuo que tu solamente por ponerte un vestido, por ponerte un
short pienso que es algo muy feo para nosotras las mujeres, considero que deberíamos cambiar un
poco, por ejemplo yo que soy mama, este, talvez a mi hija no, o sea deberíamos enseñarle a los
hombres a estar, no enseñarle a los hombres sino a las mujeres a como no vestirse sino a disfrutar
un poco más la vida y enseñar a los hombres a ser un poco más abiertos y no des encarrilarlos
desde pequeños
E: ok, alguna vez ustedes han escuchado algún caso de abuso sexual que puedan comentar
S: ¡ay! En mi barrio, yo vivo en santa marta en un barrio vulnerable y bueno ahí es en el lugar en
el que yo he podido vivir de manera bastante cercana ese tipo de abusos sexuales que de verdad
son mucho más cotidianos de lo que imaginamos, eh al lado de mi casa o por mi calle he
conocido los casos de 5, 7 abusos sexuales, eh, hace como siete meses vivía una señora en la casa
del al lado, en la casa de un tío que alquila que hemos tenido problemas con él porque el en esa
casa mete a cualquiera que tenga para pagar el arriendo, entonces por lo general sus inquilinos no
duran mucho tiempo en el lugar pero siento que mi familia y los demás vecinos estamos
expuestos a muchas cosas, por ejemplo el caso del abuso que te quería contar, se mudaron a esa
casa una familia, una mama 3 hijos y un padrastro y el padrastro parecía que tenía relaciones
sexuales con todos en la casa, eso quería decir que tenía relaciones sexuales con la mama, con las
hijas y con el niño de la señora, entonces nos dimos cuenta precisamente porque la niña que día
cumplió como 13, 14 años, había quedado embarazada y constantemente escuchábamos
discusiones dentro de la casa, porque los niños lloraban o los niños o los adolescentes del lugar se
veían afligidos y se veía como una división todo el tiempo en ese lugar y una de las niñas quedo
embarazada y la mama le metió una golpiza por haber quedado embarazada como si la niña
tuviera la culpa de que ella se haya buscado un marido que es un degenerado y que abusaba de
ella siendo una niña de 13, 14 años, entonces yo siento que en ese momento lo único que pude
hacer fue llamar al bienestar familiar en mi casa y los mandamos y cuando ellos vieron que
estaba pasando mucho la policía la mama cogió a la peladita y se la llevo para ciénaga la hizo
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practicarse un aborto, cuando regresaron, regresaron con el cuento de que la peladita se había
quedado allá porque ella se la había entregado a un noviecito que tenía que la había preñado,
según ella las relaciones sexuales nunca se dieron con el padrastro que era lo que gritaba la niñita
cuando salía llorando de la casa porque la mama le pegaba, sino que le sacaron él bebe para no
tener ninguna prueba en el momento de que la violencia se había dirigido del padrastro hacia esa
niña, entonces así de esa manera con los mismo papas, de los padres legítimos hacia sus hijas y
sus hijos y hasta de las mamas como esta que se prestan para hacer, para abusar sexualmente de
sus propios hijos y conseguirse una pareja que también abuse de ellos, yo creo también que
dependiendo del lugar en el que vives dado las condiciones de que son, una sola habitación y que
ese es el caso del 80% de la población de nuestro país, porque el 80% de la población de nuestro
país no es un secreto que vive en la miseria aunque el presidente diga que es todo lo contrario, el
80% vivimos bien, no es así 7, 8 personas viven en una habitación de cuatro metros cuadrados
donde tienen su cama, duermen todos, tiene su cocina su baño, tienen de todo ahí y obviamente
todos los niños presencian de alguna manera las relaciones sexuales que se viven en ese lugar y
debido al contexto en el que viven se propician este tipo de abusos sexuales, entonces yo creo que
está ligado primero a la cultura machista y abusadora como tu decías a cerca de la violencia en la
que vivimos la que hemos convertido en algo natural y también por las condiciones en que se
vive en este país de hacinamiento, de pobreza y de miseria que propician otro tipo de violencias,
que propician otro tipo de problemas como la drogadicción y el vandalismo que generan también
el tema del abuso sexual
E: o sea, tu encuentras 3 causas para la Violencia Sexual, cultura, las condiciones de estrato y
ahorita hablabas también del alcoholismo y la drogadicción o sea el uso de sustancias
psicoactivas. Alguna otra persona tiene algún otro caso que haya escuchado de Violencia Sexual
o de pronto otra opinión acerca de que creen que fue la causante o uno de los factores influyentes
en el caso de abuso sexual que nos acaba de mencionar nuestra compañera sherly
V: bueno, eh... yo creo que el tema de violencia o abuso sexual es un tema delicado dado de que
si he tenido de cerca amigas o personas que de alguna u otra manera han sido, se han visto
violentadas sexualmente por su pareja por sus padres, por amigos porque simplemente en el caso
de Violencia Sexual se da en la calle, en el trabajo en cualquier lado tu encuentras y vives ese
tipo de Violencia Sexual, en el transporte se ve, entonces creo que en el caso de Violencia Sexual
se le atribuye no solamente al violentado, la violentada sino que también eso viene de cómo se
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van educando las sociedades, como lo decía Daniela, en el momento en el que tú vas educando a
un niño o una niña de una u otra forma eso es lo que va direccionando su orientación en la vida,
entonces si tu desde pequeño a un niño y una niña lo educas de que somos seres humanos, somos
tu eres hombre tu eres mujer, pero todo podemos vivir de una libertad sexual por igual entonces
como ella lo decía, que la mama, este ehh, se enteró de que la niña había quedado embarazada
por x o y persona entonces le causo una violencia a ella, violencia física, entonces el hecho de
que el tipo de violencia que se vive ahí es que por lo menos yo creo que las nuevas sociedades o
las nuevas madres que ahora se están pues hay, criaran a sus niños de una forma eso ayudaría a
que los casos de violencia bajaran en las estadísticas que se conocen, es muy importante de que,
este por lo menos las mujeres tienen también libertad de vivir una sexualidad como tal, bueno es
un ejemplo un niño este le dice a su papa, no papi tuve mi primera relación sexual no sé qué,
tatata, o súper mi hijo es un hombre no sé qué, pero si lo dice una mujer ya el contexto cambia,
las cosas son diferentes, entonces ya ahí es como que ya la van catalogando o la van
estereotipando como una cosa diferente no, este ella no es virgen ella es mala, entonces eso
también ya va un tipo de violencia que en ultimas se convierte en un una Violencia Sexual, las
experiencias que he tenido cerca pues son de violencia en parejas en cónyuges en donde ha
comenzado por agresión verbales y eso va y termina en una agresión sexual que ya viene siendo
más fuerte
E: ¿ibas a decir algo Jennifer?
J: si yo una vez estuve conversando con un amigo que trabaja, que estudia trabajo social y el me
conto una vez que estuvo en el INEM trabajando haciendo como unas prácticas algo así y él me
contaba de que con unos psicólogos y ellos hacían como terapias con niños, entonces una vez le
llego el caso de una niñita que tenía como 12 años, y él nos contaba que la niñita decía que todos
los días el padrastro la tocaba antes del colegio, porque la mama se iba temprano para el trabajo,
dejaba al padrastro, la dejaba a ella y el la llevaba al colegio todos los días y antes de llevarla al
colegio la tocaba todos los días, entonces me decía que la peladita vivía todo el tiempo como
frustrada porque el padrastro la amenazaba con que si ella le contaba a alguna entidad o algo a la
mama algo malo le iba a pasar a ella, entonces me contaba mi amigo que esa impotencia que
tenía la niñita se la transmitió de alguna manera tanto a los psicólogos, la trabajadora social que
estaban con el caso y llego un momento en que vieron como el padrastro iba y recogía a la niña y
esa impotencia de cómo oye no puedo ayudarte de alguna manera porque esta persona está
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conviviendo contigo todos los días y de pronto también es el rol de la madre o el entorno que no
hay confianza de alguna nueva pareja que tenga, entonces fue una experiencia para el bastante
como abrumadora
E: ¿lea?
L: no que yo también quería comentar mi experiencia ahora que estaba recordando, pero no es
una experiencia como tal de abuso sexual, de abuso violento hacia una persona, sino dos casos,
uno lo viví yo cuando estaba más pequeña en el colegio, mi colegio tenia por decirlo así como
unas gradas pero las gradas eran más altas que la pared, entones una vez un señor iba en una
moto, entonces para la moto y nos vio a nosotras y comenzó a masturbarse mirándonos a nosotras
y nosotras gritando porque éramos unas niñas todavía porque estábamos como en octavo,
teníamos como unos 13 años y aja esa fue la experiencia que yo tuve, pero también es un abuso
obviamente porque uno se siente mal, uno es un niño porque ahora talvez uno esta grande y
puede interiorizar un poco esas cosas pero siendo uno niño no, entonces otra experiencia así fue
una amiga de la universidad que estudia conmigo y salió de la universidad y se subió en una
microbús, cuando ella se sube a la microbús al lado se le sube un señor y el señor al verla, ella no
iba mal vestida iba de una manera normal el señor comenzó a masturbarse
E: ¿qué es para ti una manera mal vestida?
L: ehh, una manera mal vestida diciéndolo en el contexto como lo ven las personas, no como lo
veo yo, porque si es de hablar de mal vestidas yo también lo visto, talvez de una manera que a los
hombres lo notan o lo ven provocativo
E: ¿ustedes creen que en caso de que ella hubiera estado vestida de una manera como tú lo dices
“mal vestida” seria justificación para lo que él hizo?
J: no
L: no, no hay ninguna justificación para eso, pero talvez el que el hombre viera una proporción
del cuerpo de la mujer si, exacto si tú vas de una manera como esta Viviana que esta con su
pantalón y su camiseta, pues por verle un brazo a Viviana el señor no es talvez el que va a
comenzar a masturbarse
S: yo tengo una opinión diferente
E: espera, espera, espera, termina tu idea y seguimos con sherly
L: aja, exacto, en cambio si ya el hombre te ve de una manera u otra alguna parte del cuerpo
talvez son personas enfermas hay que decirlo así, son personas que no están bien
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psicológicamente ni físicamente, ni una vida normal porque talvez un hombre normal no lo ve de
esa manera, pero un hombre enfermo al ver carne de más o al ver cosas del cuerpo de uno de más
si lo van a mirar o lo van a asociar con eso, entonces el señor iba en la micro y ha comenzado a
masturbarse también al lado de ella, entonces ella también de sentir esa impotencia hasta grito
porque no soporto más y se paró y comenzó a gritar para que la gente se diera cuenta de lo que
estaba sucediendo, entonces eso también es una manera de violentarnos a nosotras porque a mí
no es la primera vez que lo he escuchado, ya lo escuche de manera directa de una compañera
mira pero también de otras personas constantemente que sucede, entonces también es cosas que
uno se arriesga a salir sola a la calle, cosas que no deberían ser así pero son cosas que suceden,
gente enferma, entonces que estamos haciendo?, yo creo las madres somos las que más
conocemos a los hijos y si uno desde que es papa se da cuenta de qué características tiene su hijo,
como es su hijo en la casa, cuando esa persona crezca se va a dar cuenta más, ombe si es capaz de
hacer tal cosa, entonces que hice yo si yo me estaba dando cuenta desde antes para corregir eso
ya, es como los hijos que son gays, los papas desde temprana edad casi siempre se dan cuenta de
que los hijos son gays, unos intentan remediarlo otros que hacen intentan aceptar a sus hijos, pero
porque se dan cuenta en el proceso
E: vale chicas, les voy a pedir que por favor sean muy concisas con las opiniones porque el
tiempo nos tiene que rendir, ¿bueno? Entonces, sherly cuéntame que querías decirnos
S: bueno, yo no creo que estar vestida mostrando los atributos de una mujer, eh, tiene que ser
motivo para que un hombre abuse sexualmente de ella y mucho menos para que tenga alguna
reacción, de pronto lo tenga en la mente como una relación erótica porque si no, o sea en paisas
donde las mujeres están cubiertas completamente que no les pueden ver el color de la piel no las
violaran y el hombre que es enfermo viola una mujer este vestida o no este vestida, o sea es una
cosa de factores psicológicos y de enfermedades y trastornos sexuales que tiene una persona en la
mente porque uno no sabe, la sexualidad es tan compleja que lo que puede determinar o detonar
la Violencia Sexual o el atractivo sexual de una persona hacia otra puede ser las cejas, la boca, las
orejas, o sea cosas que entonces como tendríamos que estar las personas en comunidad? Metidas
dentro de una bolsa negra completamente, porque es que uno no sabe que patología sexual puede
tener cualquier persona en la sociedad y lo que lo puede propiciar a abusar de otra no tiene que
ser necesariamente porque a la mujer se le ve el escote sino que puede ser todo lo contrario
porque a la mujer no se le ve nada entonces se lo imagina, entonces es como que completamente
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absurdo tratar de imaginar o tratar de enfocar que una mujer va a ser abusada por una persona
está completamente exhibida o que por estar sin mucha ropa esta insinuando o provocando un
abuso, o sea que la culpa es de la abusada entonces? Entonces ese es como el punto de que no hay
manera de determinar, entonces es que no podemos ir a la playa, o es que las mujeres no se
pueden poner vestido de baño porque entonces los hombres ya tienen derecho a violarla o es que
estos hombres no pueden ir a la playa y ver la nalga que quieran ver es como que bien
complicada esta situación y no se trata de cómo estamos vestidos sino de cómo sino de cómo
sanamente tenemos una percepción de las demás personas y como se pueden tratar los casos de
Violencia Sexual dentro de las familias y dentro de las mismas personas
E: en ese caso, con lo que acabas de decir, en este orden de ideas quiero saber es que piensan,
quien es el culpable en una acción de Violencia Sexual?, ya sea de tipo de acceso carnal violento
o psicológico o lo que te paso a ti, tu que lo pudiste vivir ¿quién crees que es el culpable, la
víctima o el victimario?
S: obviamente el agresor
L: yo no estoy segura de eso, porque creo que ambas personas son víctimas, victima el agresor
porque son cosas, son personas que no quieren hacerlo sino que tienen enfermedades, no sé si
son psicológicas como tal pero no creas que todas las personas que abusan a otras lo hacen
porque realmente quieran hacerlo, sino porque es un trastorno que ellos llevan, también es
víctima la persona que es abusada porque es la menos, es las más victima pero finalmente la otra
persona también le da o es víctima si me entienden?
E: ok, Viviana
V: es que yo creo, que el de ser culpable o no, es difícil es un poco complejo la idea de mirarlo
porque las personas que llegan a tener este tipo de patologías traen una historia detrás, empiezas
como a revisar todos los archivos históricos que hay detrás de esa personas y es cuando te das
cuenta o ves de donde está naciendo este trastorno sexual o como se llame, porque yo creo que
cuando te decían en la anterior pregunta, quienes más o menos tienen la responsabilidad son los
padres, porque ellos son los que se paran como fuente de quienes están creando y quienes están
educando para un futuro dentro de la sociedad, entonces no es el victimario ni la victima sino
todas las cosas que hay detrás de esa persona
E: ok
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S: el victimario es el culpable por no tener autorregulación y por el hecho de que una persona no
haya tenido padres o haya crecido sola en un contexto de violencia no quiere decir que va a ser
violento o que va a ser malo porque hay millones de personas en el mundo que han sido víctima
de todo tipo de violencia y por eso no son violentados, ehh, no son violentos hay papas que son
sicarios y sus hijos médicos o son personas que trabajan por el bien común, entonces yo diría que
la culpa es realmente del abusador que no sabe , no puede controlar su sus deseos, que no puede
controlar o que no busca ayuda cuando siente que está sintiendo cosas que no son comunes o que
les quitan su paz que pueden propiciar el daño a otras personas, porque ni siquiera un papa puede
saber con exactitud qué tipo de trastornos se pueden generar en su hijo o dentro de una persona
en una familia y o sea si hasta ven con tanto escándalo que una persona se masturbe o si no saben
exactamente cuándo lo hacen , porque la sexualidad es algo tan interno y tan íntimo, o sea no
pueden buscar culpables dentro de los papas, o sea los papas si pueden dar unas pautas y si yo
veo que a mi hijo le gusta agarrarle la nalga a las amigas hay que corregirlo de que a la amiga no
se le agarra la nalga, pero tampoco los papas pueden estar dentro de la cabeza de los hijos, porque
los hijos muchas veces son unos cuando están con los papas y otros cuando están solos o con su
familia, entonces por mas buenos ejemplos que se den, estos son trastornos y la persona, la única
que persona que puede decir auxilio o ayúdenme estoy sintiendo esto, estoy sintiendo aquello es
la persona que tiene estas tendencias, que es la que tiene que buscar ayuda, la que es responsable
de sus actos y desde sus instintos y de su sexualidad, entonces por eso yo siento que a la hora de
buscar culpables la culpa es de la persona que está sintiendo cosas y que no busca ayuda
E: ok, por ultimo cuando ustedes ven un caso de Violencia Sexual en la televisión o en la radio y
escuchan los relatos de la víctima, por ejemplo tu que escuchaste a tu amiga, quisiera que me
cuenten que piensan ustedes de esos relatos, ustedes consideran que son reales, si se los inventan,
exagerados, si omiten, ¿qué piensan como tal de esos relatos?
J: yo pienso que a veces son muy superficiales, o sea que no le dan la profundidad necesaria sea
el caso, no lo hacen de una manera para concientizar a la gente sino con el morbo, digo yo,
siempre que presentan algo en la televisión, en la radio o en el periódico, las fotos que
acompañan los medios, la manera en cómo se cuenta la noticia, los medios que usan para
entrevistar a las victimas creo que es más al morbo que a concientizar o sentar cabeza a la gente
de que está mal, que no se debe hacer y que debemos hacer algo como pues para bajar este
problema, yo pienso que en todo ese tipo de noticias es muy superficial
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E: si, pero eso es en cuanto a la comunicación de cómo se dan las noticias, yo quiero saber es que
piensan del relato como tal, el que tú ves, el que tu escuchas de la víctima como lo consideras?
J: mmm
E: mientras lo piensas, Daniela
D: yo iba a decir algo más de lo que Decía jeni, me estaba acordando mientras ella hablaba del
video ese de trascaribe de una joven de 15 años y o sea el video que muestran en denuncias
Cartagena, o sea es el morbo total de la noticia en vez de buscar el fondo o trascaribe
manifestarse de alguna manera, el video del tipo prácticamente cogiéndose su pene erecto detrás
de la chica y es como que tú te pones a pensar, o sea yo frecuento trascaribe, pues lo uso y es la
necesidad de pronto de personas de buscar que cuando está lleno el bus me toca buscar algo
donde recostarme para evitar que un hombre se me recueste, pero hablando directamente de…, es
que nunca he escuchado directamente un relato o a una víctima pues de abuso sexual
J: pues yo pienso que cuando uno conoce de cerca un caso de Violencia Sexual uno se conmueve,
yo pienso que la percepción de uno cambia completamente, ya uno no ve el problema como
alejado sino como más íntimo, como mas de la necesidad de apropiarse, porque en general este
tipo de relatos son en sí muy descriptivos
E: está bien, bueno chicas
V: este bueno yo creo que, este frente al tema he trabajado varias veces el tema con personas y lo
que nosotros hacíamos que me acuerdo para saber si era cierta o no la, todos los datos que nos
daba la persona era que preguntábamos y luego empezábamos a hablar de otras cosas y después
volvíamos a hacer la misma pregunta para saber qué tan cierto era, entonces si los datos tenían
correlación y eso eran ciertas
E: bueno chicas, les agradezco mucho sus opiniones, de hecho, fueron muy participativas y se los
agradezco completamente, eso fue todo, gracias.
Grupo Focal 7
12/07/2016 – 10:49AM
E: bueno chicas, me presento mi nombre es Vanessa mora, estamos acá para realizarles una
entrevista y conocer sus puntos de vista, esto servirá como punto de apoyo para el proyecto de
grado que lleva como nombre “representaciones sociales de adolescentes cartageneros sobre la
Violencia Sexual” el tema como muy bien lo dicen es Violencia Sexual, entonces yo quisiera
saber que piensan ustedes, ¿qué es para ustedes Violencia Sexual?, alguna opinión
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M: bueno, eh, como su nombre lo dice pues Violencia Sexual seria como una agresión que se le
tiene ya sea a un niño, a una mujer o a una persona determinada, no solamente en la parte de
agredirla físicamente sino también puede ser verbal, eh, ya
E: ok, ¿alguien más? Cinthya
C: eh, yo creo que es como el abuso de la, de que uno no decide ahí, por ejemplo, pues lo obligan
a algo y también no solamente físico sino creo que un abuso mental pues porque a muchas le
generan muchos trastornos y más es en que uno no logra como que se vaya con el tiempo y se me
hace que es terrible, que o sea una persona que le pase eso es algo muy preocupante
E: ok, alguna otra persona
G: yo pienso que la Violencia Sexual creo que es algo que casi todas las mujeres lo vivimos casi
todos los días porque los piropos cuando uno va en la calle
A: cuando te chiflan echándote los perros
G: si, to tratan a uno como si fuera una cosa, sin su consentimiento a uno le bajan como, lo hacen
sentir como menos persona cuando hacen esos comentarios
E: ok, perfecto, alguna otra opinión, ¿alguna vez han escuchado algún caso de Violencia Sexual o
han conocido algún caso en específico que hayan visto o escuchado
M: bueno yo recientemente, hace como una semana escuche pues un caso de una persona que
pues es muy cercana ahora mismo pues en mi casa, ella comento que cuando tenía 16 años eh,
pues estaba como en una fiesta familiar y se quedó a dormir en la casa de una prima y pues en el
mismo cuarto donde ella estaba, estaba la prima y estaba con el padrastro de la prima y pues ellas
se habían tomado unos tragos y el señor pues abuso de ella y pues básicamente después de esa
violación que ella tiene quedo embarazada, pues es un caso que básicamente que se ve que son
casos que siempre se ven pues lastimosamente y pues yo me pongo a pensar porque ella está
conmigo y ella actualmente después de tanto tiempo lo ha sabido afrontar de una buena manera,
tanto es que ella quiere a su hijo, tiene otro hijo de otro matrimonio aparte que fue un fracaso
completamente pero sin embargo ha sabido cómo afrontar la situación, no como otras mujeres
que no quieren al hijo ni nada de esa cosas
E: alguna otra ha escuchado un caso
P: yo escuche en la televisión de en un pueblito de Antioquia de una niña de cómo 13 años y
vivían por allá, pues ellos Vivian por allá pues por el monte por decirlo así, entonces es gente
que tiene falta de educación, entonces en la misma familia un tío abuso de ella y la dejo
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embarazada, ella tiene 13, 12 años y pues nadie le creía que había sido el tío sino que como, y el
tío poniendo en contra a otro muchacho y lo mataron al otro muchacho por ponerlo como…
A: inculpar
P: exacto y ya pues a la final pues se enteraron que había sido el tío y nadie le creía a la niña
E: ustedes creen que existió alguna razón en específico para que esas personas fueran violentadas
sexualmente
M: de pronto el exceso de confianza que le dan a una persona, de pronto la persona se aprovecha
de que tú le das esa confianza y te abres fácilmente a ella
C: yo creería que rabia también, o algún tipo de envidia y querer perjudicar a esa persona y se
aprovechan
E: alguna otra razón que ustedes creen que exista para que se de la Violencia Sexual
A: o sea yo pienso que no existen razones, o sea nada justifica que tu dañes a otra persona ni en
lo que comúnmente la gente cree que no, o sea que en pocas palabras que si usan short es porque
estas incitando, que si usas un vestido pegadito o un escote en la espalda no sé qué, o sea uno no
se viste para provocar al otro, o sea por ejemplo en Cartagena hace calor, o sea uno no quiere, o
sea por ejemplo yo no quiero estar todo el tiempo en pantalón y no para mostrar ni para nada sino
porque hace calor, entonces no quiere decir que porque a mí me de calor y quiera andar en short
es porque quiero que algún tipo venga a chiflarme o venga a decirme lo que sea
E: alguna cree que la vestimenta si es una justificación
C: no, yo creo que ahí el problema va en que, la educación, la sociedad que quiere ver las cosas
de una manera diferente y la vestimenta realmente no tiene ninguna justificación para eso
E: ok, eh, ustedes cuales creen que son los factores que más influyen, ahorita mencionaron la
educación, ¿qué factores creen ustedes que influyen para que se dé una agresión o para que una
persona sea más propensa a sufrir de una agresión?
M: el contexto donde este la persona, o sea donde tú creces, donde tú vives, con quien te
relacionas
E: qué tipo de contexto te refieres cuando me hablas de eso
M: pues por ejemplo una persona que creció viendo que su papa maltrataba a la mama, pues eso
es lo que él va a aprender en un futuro y de pronto también continúe agrediendo a las mujeres, a
las personas que conoce
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A: o en el caso contrario que sea una niña que todo el tiempo vea como el papa le grita a la
mama, ella va a ver eso como algo normal, a mí me pueden violar, me pueden gritar, me pueden
pegar y no pasa nada porque yo soy mujer y valgo menos, merezco menos y el hombres es el que,
o sea también es la cultura, o sea vivimos, la cultura costeña es una cultura muy machista y creen
que como yo estaba diciéndote la mujer, o sea en la cultura la mujer es menos preciada y el
hombre cree que puede hacer y deshacer y además como, o sea ahora es como que se le está
dando con la ley y todo eso como peso a eso, antes la gente quedaba impune, podían violar, hacer
lo que se les venía en gana y no pasaba nada
G: a veces las mujeres también nos dejamos someter, nos quedamos calladas no hacemos nada,
creemos que eso es normal y dejamos pasar las cosas así y van aumentando las cifras y las cosas
y nosotras y así, entonces no debemos quedarnos calladas
C: por el miedo
G: por el miedo, si nos someten a un miedo, nos amenazan nos dicen cosas que eso nos hace
vernos obligadas a no decir nada
E: o sea y ustedes quienes creen que, o sea ahora me hablaban de que las mujeres nos quedamos
calladas, ¿quién creen que es el culpable de que una violación sexualmente, digamos siendo
entonces la víctima o el victimario? ¿Quién sería para ustedes el culpable total?
A: el victimario
E: ¿por qué?
A: porque es el que está realizando la agresión, o sea tú tienes la culpa de si te quedas callada, no
hablar o denunciar, en eso tú tienes la culpa, pero tú no eres la responsable de haber sido víctima,
o sea a ti te lo hicieron tu no pediste que te lo hicieran, otra cosa es que tu no quisiste hablar que
eso si ya depende de ti
E: ok, ¿quienes consideran ustedes que son la población más afectada por esta problemática?
G: los niños
E: ¿los niños de que sexo?
M: yo diría que ambos
P: ambos, hoy en día ambos
E: y en que estrato creen que se ven más afectados
C: generalmente los bajos
P: generalmente los bajos, porque pues en todos los estratos yo creo que se ve
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E: esperen, esperen, vamos a hacer algo, cada una me va a dar una opinión
P: o sea, yo digo que en general se ve en todos los estratos, pero es más notorio en los estratos
bajos
E: o sea tú considerarías que las personas entonces de estratos bajos son más propensas a sufrirla
P: algo así
E: ¿por qué?
P: porque suele pasar de que, como se estaba diciendo anteriormente las causas son como la
educación, entonces hay veces donde esas personas no tienen la educación suficiente y se ve más
en los estratos bajos
G: también por el entorno, a ellos verse en un espacio donde conviven con personas que buscan,
que por lo menos no tienen trabajo, eh, no tienen como salir adelante, entonces lo que pasan
haciendo es que desquitándose con los demás, entonces creo que en estratos bajos es donde se
vive más
C: yo creo que se ve en todos los estratos, que en los estratos bajos talvez se haga más
públicamente, pues es como donde la gente siempre está hablando, pero creo que en los estratos
muy altos también se ve bastante, sino que allá es diferente porque, por el dinero, el poder y pues
simplemente hace que uno se quede callado
A: por ejemplo lo que decía ella ahorita del miedo, o sea en los estratos altos está el miedo al que
dirán, al yo decir me violaron porque o sea yo soy sutanita de tal la esposa de no sé quién y que
van a decir de que mi esposo el súper no sé qué vino y me violo, me pego, me hizo, entonces o
sea el miedo en los estratos altos no son muchos los casos conocidos pero es por ese mismo
miedo al que dirán
G: exacto
C: si
E: o sea que tú considerarías la violencia también se puede dar de parte de tu propio esposo
A: si, o sea yo no me voy a casar con un ampón que vea, o sea me refiero a que uno tiene, yo
pienso que uno debe analizar muchas cosas antes de casarse con una persona, uno tiene que
convivir mucho y o sea si tú ves señales tú te alejas, tu no vas a estar donde vas a sufrir
M: incluso de repente se dan cuando tú ya estas casado, o sea tú te casas pensando que tu está
casada con alguien bien y después del tiempo es que aparece y te das cuenta que
A: bueno entonces te vas, nadie se va a quedar ahí

134
M: si, pero hay mujeres que no piensan así
A: si, exacto
E: de acuerdo a todos los factores que ustedes me han dado que influyen, ustedes consideran que
hay alguna forma de prevenir la Violencia Sexual siendo uno como víctima, una posible victima
hay alguna forma de que puedas prevenir
M: eso depende de cada quien
E: ¿por qué?
M: porque yo no voy a reaccionar igual que otra persona, por ejemplo aquí como estamos si se
presenta una situación yo no reacciono igual que las demás , porque cada persona es diferente,
entonces ya cada quien como darse cuenta de lo que está viendo, lo que va a pasar para
reaccionar frente a la situación, es decir si yo estoy viendo que conozco una persona y esa
persona desde el comienzo está incitándome, pues yo desde el comienzo o me alejo o pues si
continuo con la amistad o algo yo creo que está bien prevenirme de que no me vaya a pasar algo,
es de cada quien pienso yo
C: si eso es lo que iba a decir, son muy relativas las situaciones pues porque si tú ves un indicio
anteriormente tú ya sabes como que estas prevenido, estas preparada para alguna cosa, pero si es
una persona que todo el tiempo te trata súper bien, o sea que no tiene ningún indicio extraño o
sospechoso o sea que al momento al que suceda, creo que uno queda muy vulnerable o no logra
pues defenderse ni nada
E: creen que, o sea por eso, en ese caso creen que hay alguna forma en la que ustedes puedan
evitarlo en ser esas víctimas potenciales por así decirlo
M: alejarse, o sea es que eso depende de la agresión
G: y si uno no se deja dominar por el miedo, porque cuando uno tiene miedo no piensa bien
M: o sea yo pienso que todas estamos expuestas a eso, o sea prevenirlo así como tal, vamos a
prevenirlo para que no nos pase nunca no se puede, pienso yo
E: ¿porque dicen que todas estamos expuestas?
M: por lo que dijeron anteriormente, o sea salimos a la calle y es un piropo que nos dan y
entonces la mujer cada vez que sales a la calle estas expuesta a que te lo digan, o sea es muy
difícil una mujer que no se lo hagan pues en general
E: alguna otra opinión, ¿todas están de acuerdo?
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A: igual es que en la prevención no sé si es un trabajo a fondo que habría que hacer con las
personas, o sea educar, mostrarles, o sea es un trabajo que tiene que ser muy largo y muy
minucioso para que los hombres o el que sea el agresor no sé, entienda que la mujer no es un
objeto o sea que la mujer merece respeto, o sea merece caminar cómoda por la calle y no andar
como con asco de que te vayan a decir una cosa u otra, o sea tendría que ser una trabajo de
cultura y algo que tendría que ser hombres, mujeres niños y todo el mundo en general, o sea que
no solo fuera un trabajo de la mujer
E: o sea para ti es un trabajo de educación
C: y que empezaría en casa
E: ok, ¿alguna vez ustedes han tenido la oportunidad de pronto de escuchar algún caso en la
televisión de Violencia Sexual?
C: creo que sí pero no me acuerdo
E: ok, en ese caso, en el caso cuando ustedes ven hablando acerca de los relatos de cómo
sucedieron las cosas, ¿ustedes que consideran o que piensan acerca de los relatos de la víctima,
ustedes piensan que son exagerados, que omiten detalles, que consideran ustedes?
P: yo creo que la víctima habla tal y como es, claro, pero simplemente los medios hay veces en
que no muestran 100% de la verdad, hay veces, no sé por qué pero me parece que los medios
influyen
A: si o talvez por temor, es decir en alguna ocasión no hablarían todo porque de pronto les da
temor que la gente, o sea que uno se vaya a volver el foco de atención y que la gente le ande
preguntando, la miren con lastima o que de pronto el agresor vea que ella está hablando y
vuelvan a agredirla o cosas así, o sea yo pienso que muchas veces o sea por eso los relatos en
algunas ocasiones no son así como minuciosos y si lo son pues son personas que son valiente, o
sea como por ejemplo o sea la señora esta que usaba la máscara no recuerdo como se llama que le
echaron acido, bueno ella, ella fue valiente, o sea ella el punto de luchar con las leyes y todo eso
en contra de las personas que hacen eso, y seguramente a ella le costó pero ella saco fuerzas,
sabrá Dios de donde para hablar y contarle a todos de cómo fue
C: yo creo que si cuentas, pues yo creo que si la persona pues victima si toma la decisión de hace
publica su historia creo que no estaría diciendo mentiras, o sea por algo, si ya es muy difícil
tomar esa decisión y atreverse a algo que la gente lo sepa, creería yo que está contando la verdad,
yo me vi una película es que no me acuerdo como se llama y es de una niña que el vecino la
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secuestro y duro 18 años secuestrada como en un sótano y o sea desde chiquita, desde que tenía
como 8 años, espero que creciera y la violaba como todo el tiempo y creo que ella se logró
escapar, es que no me la termine pero es de la vida real y es como en Suecia algo así, pero era
horrible el señor todo el tiempo la agredía y le pegaba y yo creo que para que haya llegado al
punto de escaparse y haber contado su historia y que se volviera película no creo que haya
omitido ningún detalle
E: ok, ¿ninguna otra opinión? Ok, que características creen entonces ustedes que tienen en común
los casos de violación de ustedes han mencionado que conocen
M: la mayoría son mujeres
E: o sea estarían de acuerdo con que la población más afectada son las mujeres, además de eso
que otras características ustedes vieron en común
C: el entorno, por lo general todo son de estratos bajos
E: quiero saber si alguna tiene otra opinión que quiera agregar acerca del tema, algo que no haya
dicho. Ok listo, eso es todo entonces les agradezco muchísimo su participación.

Grupo Focal 8
12/07/2016 – 11:26 AM
E: bueno chicas mi nombre es Vanessa Mora, el día de hoy las cite acá porque quisiera conocer
su punto de vista acerca de la Violencia Sexual, esto va a servir como base para el trabajo de
grado que lleva como nombre “representaciones sociales de adolescentes cartageneros sobre la
Violencia Sexual” entonces quisiera que iniciaran ustedes contándome ¿Qué creen ustedes que es
Violencia Sexual? ¿Qué conocen por Violencia Sexual?
U: creo que Violencia Sexual es cualquier tipo de agresión psicológica y física hacia cualquier
sexo, eh, infortunadamente la sociedad machista en la que vivimos no solamente lo relacionan
con las condiciones biológicas que tenemos sino que también lo asocian con lo que son los roles
de género de acuerdo al sexo y además todo lo que se supone que está relacionado como uno
debe vestirse, como uno debe comportarse, como uno debe hablar y toda la violencia que se
genera en torno a eso, a raíz del sexo
R: estoy completamente de acuerdo con Susana, creo que Violencia Sexual no son solamente esas
agresiones conocidas que salen a veces en las noticias o algo necesariamente carnal, es también el
abuso psicológico que se le da a la persona, como nos ha moldeado esa sociedad machista hacia
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que tiene, a cerca de cada persona en la sociedad, si o sea es un conjunto de cosas que pueden
modificar el pensamiento y el comportamiento de una persona por parte de un agresor
E: ¿otra opinión? Emma?
X: yo creo que es un tema bastante sonado, la verdad es que últimamente o ya lleva mucho
tiempo en esto sino es que no ha, no había sido como muy público, y como decía mi compañera
puede ser tanto físico como psicológico y lastimosamente están desde niños hasta adultos, eh,
involucrados ahí, es un tema que se debe tratar y salir
E: ok, otra opinión
Y: o sea es básicamente todo lo que han dicho, es un tema que no importan clases sociales, ni
estratos ni nada, va desde familiares, papas, abuelos y afecta a todas las personas y a veces uno
no se da cuenta de a quien está afectando y es eso, no simplemente violación física, sino que
afecta tanto, afecta a la persona, su forma de ser, con palabras, con actos que pueden afectar a la
persona, entonces es eso
E: ok
Q: la verdad es que siempre cuando preguntan sobre la Violencia Sexual, siempre lo relacionan
todo con lo físico, el abuso sexual y no sé qué, pero nunca se ponen a pensar que así sea una
palabra también es una forma de violencia
E: ok, Susana ahora tú me hablabas de que hay ciertos estereotipos de cómo deben vestirse, como
deben hablar, como deben comportarse, quisiera que me explicaras a que te refieres
U: este, eh, actualmente o sea ya se ha preocupado mucho la academia por hacer las separaciones
de identidad y eso, pero la gente aún no entiende eso, o sea gente del común no entiende eso y
hacen que, o sea en una sola palabra quieren involucrar todo, si uno tiene una vulva entre las
piernas entonces eso es el sexo, porque biológicamente es así, pero en la calle la gente cree que
porque uno tiene una vulva o porque tienes senos uno tiene que comportarse de cierta manera,
que eso ya hace parte de la identidad de como yo quiera expresar mi sexualidad, mi género,
entonces creería que la Violencia Sexual uno podría, o sea si nos atamos a la palabra sexo tendría
que ver solamente con la parte biológica, pero por eso que estoy diciendo que no se diferencia
entre sexo, genero, identidad, creo que actualmente esa Violencia Sexual se incluye todo, no
solamente están las agresiones sexuales y física, sino cuando te agreden tu género y tu identidad
E: ok, ustedes alguna vez han escuchado un caso de Violencia Sexual, han tenido de oportunidad
de escuchar algo
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R: pues yo creo que gracias a los medios, anta información que hay todos los días, algo que leo al
respecto, como dice ella no es solamente cierto tipo de casos sino,eh, respecto a todo lo que tiene
que ver con identidad y género, o sea por así que todos los días, digamos que cerca mío mas tiene
que ver más como relaciones de las que cuentan, alcanzo a escuchar de sus problemas
E: tiene algún caso que hayas escuchado, que te hayan comentado
R: eh, si, una amiga de mi mama, digamos que ehh.. fue…como se llama eso, extorsionada
porque tuvo una relación con alguien y pues obviamente le mandaban cosas y obviamente ha
tenido problemas con eso
E: ok, algún otro caso que hayan escuchado de Violencia Sexual
Y: o sea no sé si escucharon en los medios hace como dos meses de juan del mar, que el papa de
él abusaba todos sus nietos, sexualmente, y ahora mismo pues está en la cárcel porque un nieto se
revelo y lo comento, este también lo que paso en transcaribe a diario, de pronto esas personas
morbosas que se insinúan o se le acercan a las mujeres, ya para mí eso es un acto de irrespeto, y o
sea es violencia contra la mujer porque no la está respetando , entonces simplemente por los
medios uno escucha y está al tanto de todas las cosas que están pasando
E: ¿algún otro caso?
X: a mí una vecinita me conto, no vecina, conocida, ella me dijo que cuando era chiquitica la
dejaban con un vecino de al lado porque los papas no tenían como cuidarla mientras ellos estaban
trabajando y resulta que ella tan chiquitica no sabía de la situación ni nada, y a medida que ella
iba crecido ella aborrecía como al señor y cada vez que la iban a dejar donde el lloraba, y lloraba
y lloraba y ahora que esta grande se da cuenta como que de que ese tipo me tocaba, ese tipo me
hacía, me pegaba, me maltrataba y los papas no le creían nada, absolutamente nada y ella siempre
llevaba como ese remordimiento, esas cosas, ella vive siempre, siempre con eso y la verdad es
que cada vez que toca ese tema, mejor dicho le duele demasiado obviamente
E: ok, algún otro caso. ¿Ustedes creen que existe o cual creen que fue la razón para que este tipo
de violencia se diera?
R: ¿desde el origen o algo así?
E: si, o sea, como cual crees tú que podría ser la razón para que esa persona, esa mujer que tú
conoces fuera agredida
U: o sea, yo creo que en general los hombres y mujeres que sufren de Violencia Sexual, el origen
es que el agresor se cree con el derecho de abusar de ti, porque si uno se pone a decir como que el
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origen es la sociedad machista, o sea la ideología esta pero cuando permea en nuestro cerebro no
es como una ideología machista que esta y ya uno es machista, un machista se cree con el
derecho, que en general uno desde afuera uno puede opinar y decir si eso es machista pero en la
mente la persona es creerse con el derecho de decirle a una persona como tiene que ser, como
tiene que comportarse, lo que yo te estaba diciendo el derecho con el que la persona se siente para
dar
R: yo creo que es como algo que nos ha caracterizado a todos los humanos el hecho de tener
poder y poder influir en una persona y tener como esa influencia tener ese vuelvo y repito, poder,
creo que es lo que cada vez que ven las consecuencias que ellos esperan es sentirse más poderoso
y quieren poder seguir haciéndolo, intimidar y creo que todo eso creo que de alguna forma los
reconforta o se sienten bien como manipular a otra persona
Q: también de que de pronto ellos sufrieron cuando pequeños o sentían dominio de otras
personas, entonces ellos buscan dominar otras personas, entonces ven la violencia física como
una forma de hacer eso que les hicieron a ellos
E: ¿alguna otra opinión?
U: yo quería comentar algo que, respecto a lo que dijo cami, yo entiendo lo de poder pero la
palabra correcta sería más como de dominación, pero por el poder como qué, pero si entiendo la
palabra seria como dominar al otro y estar y ella le puso como una palabra más técnica
E: ustedes conocen o consideran que existen algunas razones en específico para que una persona
pueda ser propensa a sufrir de algún tipo de agresión sexual
R: creo que no se, creo que a todo el mundo le puede pasar en cualquier momento, creo que sobre
todo hay personas que nos influyen más que otras, entonces no importa qué tipo de personalidad
tengas, yo creo que uno puede encontrarse con la persona con la que le puede herir, no creo sea,
tena un patrón, desafortunadamente no, creo que le puede suceder a cualquiera
E: alguna persona tiene otra opinión de las razones que pueden influir
U: yo creo que si uno dice, no que ahora eso se escucha mucho como que tiene baja autoestima,
no se quiere entonces por eso es que se deja hacer todo, yo creo que eso es legitimar al agresor y
re victimizar a la víctima, yo creo que lo que dice ella es completamente, o sea yo estoy
completamente de acuerdo, eso no depende de si uno se quiere o no se quiere si te valoras o no te
valoras, si se cree bonito o no se cree bonito, si se ama o no se ama, sino que si hay un agresor
que justo a uno le encuentra el punto débil, va a pasar
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E: en ese caso, en este orden de ideas, quienes consideran ustedes que son los culpables en la
Violencia Sexual, ¿Quiénes creen que tienen la culpa?
X: se supone que es del agresor, ¿no?, si o sea la verdad es que son tantos los casos, diferentes,
que pueda que de pronto el agresor sea el que inicie o viceversa no se
E: ¿crees que puede haber algún caso donde la victima sea quien lo incite?
X: no, no, eso no
E: ok, ¿alguna otra opinión?
R: también estoy de acuerdo con ella, no creo que haya ninguna excusa para llevar ese tipo de
conductas, o sea, cuando se está insultando o se está agrediendo a alguna persona, no creo que
haya, por ejemplo hay muchas imágenes como de que donde sale por ejemplo que es que si las
mujeres se vienen con falda, con tacón, eso está por todas partes, ella no lo está incitando, o sea si
llevándolo así a un punto más general, creo que nunca hay razones buenas, no hay buenas
excusas para que…de pronto que el agresor se sienta con la iniciativa o sienta las ganas de por
ciertos actos o ciertas cosas, pero no es la excusa, no es una buena razón
E: ustedes también consideran que la vestimenta no es ninguna justificación para esto
Y: nada justifica
Q: nada justifica una Violencia Sexual
U: y por ejemplo si yo, o sea en el caso de una mujer que no luce como una mujer, no quiere
vestirse como una mujer, y es agredida en su género, sexo e identidad, no puede, ella hace lo que
quiere no tiene nadie porque decirle como vestirse, como sentarse, yo creo que ahí es como un
circulo de retracción porque o sea la sociedad nos mete a todos en ese cuento, de si por ejemplo
también si yo voy por la calle y me dan un piropo desagradable, si yo no le digo nada hay gente
que puede decir que, a es que como ella no dice nada es que le gusta no sé qué, es que no , yo no
soy quien tiene que decirle al él nada, hay mujeres que tienen mayor capacidad para decirle no
me digas así, peo entonces el hecho de que yo no le diga no me digas así, no significa que no me
importe o que yo este propiciando que eso se mantenga, porque yo también he escuchado que
dicen que las mujeres no dicen nada, entonces eso es que les gusta, y no, el causante siguen
siendo los agresores
X: y a veces uno no sabe cómo va a reaccionar la persona, entonces mejor dejarlo pasar y listo
E: en ese caso todas están de acuerdo con que el culpable siempre va a ser el agresor, listo.
¿Quiénes de ustedes consideran que son la población más afectada por esta problemática?
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Y: los niños, o sea pienso que si nos referimos a la parte sexual los niños, o sea son personas
vulnerables y que de pronto no tienen el conocimiento que de pronto yo a esta edad se que algún
mal, una mala tocada, una palabra fea a la que se están refiriendo, de pronto un niño lo ve como
un juego y pienso que son la generación más vulnerable y las mujeres si es de lo que ellas están
hablando de la parte de la identidad, del género y de todo eso, las mujeres por ser mujeres, la
sociedad tan machista cree que puede pasar por encima de nosotras pues en comentarios en la
calle
R: si creo que los niños, el hecho de que están en un proceso donde aprenden todo lo que están
viviendo , entonces son, o sea son ignorantes en ciertos aspectos que tampoco es la edad para que
ellos vivan ciertas cosas y desafortunadamente pasan y es donde creo que más se, o sea no digo
que los demás no sean susceptibles, no solamente los niños, pienso que en general todos somos
susceptibles a ese daño, pero en los niños hay como alguna parte donde pueden como generar
mucho más daño pues en la infancia y como dice ella, digamos que lo machista, que por ser
mujeres creo que las mismas mujeres también, no necesariamente los hombres son los únicos
machistas, creo que machismo es una forma de vivir en la sociedad, es la forma en la que estamos
viviendo, es un pensamiento que tenemos y entonces creo que tenemos, pues si la sociedad
machista también ayuda a generar esas cosas
E: ok, ¿qué estratos creen que son los más afectados?
Y: todos
X: todos
E: ¿por qué?
Y: o sea, el caso que yo expuse, juan del mar es una persona que toda la vida ha sido estrato alto
en Cartagena, ha tenido pues sus negocios, su familia es de empresarios, todo y está pasando, o
sea en su familia está pasando una violencia, un acto que es vergonzoso para su familia pero que
afecta a todos, a sus hijos, a su nietos y puede pasar también en los estratos mucho más bajos de
pronto se ve más porque la mujer se consigue otro novio, entonces no está como esa estabilidad y
con cada hombre tiene un hijo, entonces estas personas que no se conocen pueden afectar a los
hijos, a los otros hijos que han tenido y eso, o sea los afecta y en todos los estratos sociales se ve
eso, no hay algo que diga que porque son más pobres van a vivirlo más que los que son más ricos
E: ¿otra opinión?
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U: si a mí me preguntan en que estratos se da, pues en todos pero en cual es más notorio, creo que
en los estratos bajos, o sea indudablemente, porque o sea creo que las personas de estratos bajos
tienen la desventaja de vivir en el anonimato, nadie sabe si se mueren, si los violan, el ejemplo
que pone ella es muy clave, o sea es juan del mar y todo el país se va a enterar que el papa lo
abusaba, pero si es una persona en un estrato, en un barrio que es un régimen total, por la
perimetral y una persona abusa de mí, eso no va a sonar y ese anonimato le da como a los
abusadores la seguridad de que nunca les va a pasar nada, igual el agresor nunca va a comer de lo
que pase, o sea pero si digamos que el en los estratos bajos esta como en su zona de confort, no
hay policía, no hay autoridad, no hay justicia y mucho más fácil para el
R: exacto que vuelva a repetir, porque nadie está vigilándolos, en cambio en el ejemplo de ella ya
va a caer como sobre esa persona, pero en el anonimato no ven las consecuencias, no ven nada
Q: pero yo creo que sería al contrario, que o sea si se ve en todos los estratos, pero se nota más
en los estratos más bajos porque muchas veces en los estratos alto no lo comentan porque
después va estar la amiga, el que dirán, en cambio en las poblaciones más vulnerables siempre
buscan como mostrar eso, ver lo que está pasando, no sé, opino yo
E: ok, ¿ustedes consideran que existe alguna forma de prevenir estas agresiones sexuales?
R: muy difícil pues acabarlo, pero como prevenirlo, es que suena cliché lo que voy a decir, pero
bueno, la educación es una gran forma de influir, es una etapa donde los niños están aprendiendo
todas esas cosas, creo que pues con la educación se puede incluir en cierta parte pero obvio es
algo muy poco, o sea no creo que sea tan fuerte, tiene que ser un cambio de ambiente también, de
pensamiento, muchas cosas para poder decir en serio la palabra prevenir, pero creo que es algo
que puede ayudar
Q: opino igual, y sobre todo que todo es desde la casa, los niños ven en la casa violencia eso es lo
que ellos van a practicar cuando estén más grandes
E: ok, alguna otra opinión
Y: yo pienso que informar, o sea en colegios, en cualquier lugar pues los medios a veces se
enfocan en mostrar lo que está pasando pero no para prevenirlo, entonces yo pienso que todas las
personas están mostrando lo que está pasando porque no hacen algo para que las personas creen
conciencia de que se puede denunciar, se puede, hay muchos medios para que no vuelva a pasar,
entonces si la educación es algo totalmente clave, es algo que en los colegios, de pronto si se está
dando más en los estratos más bajos, entonces no capacitaciones sino como información de que
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eso que le está pasando a los niños que de pronto ellos creen que es normal, que sus mamas lo
permiten o no le creen, es normal pero que en realidad no lo es y pueden informar y pueden llevar
acabo con alguien de confianza lo que les está pasando
U: o sea que no se trata de la educación, sino de una buena educación, porque no se trata de que
a mí en mi casa mi mama me diga es que tienes que ponerte la falda por debajo de la rodilla
porque si no tal cosa, sino que la educación sea buena, y es una cosa difícil porque o sea esta mi
mama que es de otra época, que la crio mi abuela y mi abuela es de los 50, entonces viene con
una idea y cambiarle la manera de pensar a todo el mundo y a tantas generaciones, yo creo que
prevenir es muy difícil, o sea yo creo que la gente que se esfuerza en la prevención de eso yo los
admiro porque en realidad yo no creo que haya manera de prevenirlo porque yo digo, puedo
educar a mi hijo pero si el está afuera viendo otras cosas no puedo cambiarlo, y no puedo estar
toda la vida 24 horas detrás de él, entonces yo creo que es muy difícil
R: exacto, la educación no es ponerle un profesor a un niño ahí y decirle ciertas cosas, es algo
muchísimo mayor, es enseñarle muchísimas cosas que están en el ambiente, en donde vive, lo
que él hace, como se interactúa, no es solo ponerle un profesor
E: ok, cuando ustedes ven en los medios de comunicación relatos de Violencia Sexual o algún
tipo de agresión que se presentó ustedes que consideran de los relatos de las víctimas, que
piensan, son exagerados, son mentira, son verdad, piensan que omiten detalles, que consideran
Q: yo creo que no tendrían por qué mentir, porque yo creo que nadie se inventaría algo tan feo, o
sea no creo que tengan la capacidad para ponerse en eso
X: hay casos de casos
R: no en investigation Discovery y las cosas que uno se inventa
U: o sea no sé en qué punto, tu puedes inventar algo así, y si hay veces donde uno puede pensar
que la víctima está siendo como exagerada creo que igual es como culpa de los medios porque
ellos hacen una entrevista y escogen las partes que generan más amarillismo porque la entrevista
duro 20 minutos y ella duro 5 minutos llorando, entonces ponen los 5 donde está llorando, creo
que depende mucho de los medios no tanto de la victima
E: ok, alguna tiene otra opinión
X: pues sí, tienen toda la razón, estoy muy de acuerdo en eso y como digo hay casos de casos,
puede que haya un caso que sea muy real, pero como los medios son como son, ellos lo que
quieren es que la gente vea, que la gente exagere la cuestión, entonces muestran solamente a la
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persona llorando o al herido entonces también uno tiene que estar como alerta, porque ellos como
que lo hacen para que si esta alerta de tal cosa, es una situación que parece que nunca va a acabar,
por todo, por la parte de educación, por todo, entonces hay que saber que ver, y dar la opinión
que es
E: ok, listo chicas, eso es todo por hoy, les agradezco a todas por su participación y que tengan un
lindo día

