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RESUMEN
Esta investigación, tiene como propósito caracterizar las formas de violencia de
género, en estudiantes de la facultad de Ciencias de la Salud de la Fundación
Universitaria del Área Andina, implica identificar los tipos de agresiones que suelen
darse en las relaciones de dominación de un género sobre el otro, especificando las
experiencias particulares de las universitarias, teniendo en cuenta, la valoración de sí
mismas.
Se medirán la existencia de formas de violencia contra la mujer, lo que se traduce en
maltrato, y agresiones en razón de su género. De igual manera, es relevante
identificar el perfil socio-demográfico de las estudiantes, los tipos de violencia y la
frecuencia con que estas agresiones ocurren, teniendo en cuenta la diversidad de
escenarios y, contextos culturales, en los que se reconocen estas prácticas violentas.
Destacando con esto, que los tipos de violencias pueden ser generados desde las
relaciones históricas asimétricas de poder entre las mujeres y los hombres, y se
manifiestan en el ámbito de la pareja, la familia, el ámbito universitario y lo sociocultural.
Objetivos: Caracterizar la violencia de género en las estudiantes de la Fundación
universitaria del área Andina en la ciudad de Bogotá en el año 2017-1.
Metodología: Esta investigación es de enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo
transversal. Se trabajará, con una prueba piloto, el muestreo es probabilístico,
constituida por 33 estudiantes, del programa de Enfermería, de la Fundación
Universitaria del Área Andina, sede Bogotá. Se aplicó un cuestionario de 12 ítems y 28
preguntas.

Resultados esperados: Identificar en las jóvenes universitarias, del Área Andina, los
tipos de violencia, más frecuentes y sus características, socio-demográficas. Se
espera, por lo tanto, caracterizar el problema de la violencia contra la mujer buscando
conocer los comportamientos violentos de estudiantes y los entornos donde se
desarrollan
Conclusiones: El ámbito universitario, les proporciona, a las estudiantes, sentido de
pertenencia, por las oportunidades que les ofrece este entorno. De igual manera, en
su proyecto de vida universitaria, la adopción de acciones individuales y colectivas,
minimizan comportamientos violentos, en los ambientes donde desarrollan sus vidas,
lo que les permite, que ellas sigan ganando voz y reconocimiento en lo público.
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