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DESCRIPCIÓN: El objetivo del presente trabajo consiste en el diseño un taller 
para la prevención del feminicidio íntimo de pareja a partir de la caracterización del 
agresor. El taller está estructurado por cuatro sesiones que se apoyan en una guía 
de trabajo para los usuarios, e incluye una check list de caracterización psicológica 
y conductual de los posibles feminicidas, las sesiones desarrolladas buscan 
inicialmente psicoeducar a la mujer acerca de cómo la violencia puede llegar a 
escalar hasta convertirse en feminicidio, así mismo, busca que las mujeres puedan 
identificar rasgos del agresor, manejar un empoderamiento si existe el riesgo y 
abrir grupos de redes de apoyo para ampliar las rutas de atención que manejan 
los distintos entes del estado encargados de accionar la justicia. Es de considerar, 
que el factor diferenciador del producto es que no se percibe la existencia de 
talleres que aborden la problemática desde la perspectiva de la prevención, dado 
que los que existen no se enfocan en acciones reversibles como el maltrato, sino a 
acciones irreversibles como el feminicidio. 
 
METODOLOGÍA: se realizo un estudio de mercadeo a partir del cual se establece 
la competencia, los clientes, el mercado siponible y medios de distribución.  
 
PALABRAS CLAVE:  
 
FEMINICIDIO (01824), MALTRATO (00180), PREVENCIÓN (40290), 
CARACTERIZACIÓN (37870). 
 
CONCLUSIONES:  
A partir de las estadísticas obtenidas por medio de la encuesta de mercadeo, se 
concluye que es necesario la creación de un taller preventivo del feminicidio íntimo 
de pareja, ya que sería un factor necesario para bajar los índices del homicidio a la 
mujer y ayudar a la ruta crítica que es manejada por el Estado al momento de 
conocer una situación de riesgo. 
 
Continuamente, también se hace necesario que este taller sea efectivo en cuanto 
a su utilidad, calidad y el fácil acceso de este. Además, que sea un taller que 
ofrezca la capacitación de funcionarios para el manejo del tema, la adecuación a 
una plataforma virtual y el poder generar un impacto en la comunidad; pero que a 
su vez sea accesible económicamente para una mejor distribución a sectores sin 
ánimo de lucro entre un valor que oscile entre los 2’500.000 y los 5’000.000 de 
pesos Colombianos.  
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Es necesaria la creación de un taller preventivo del feminicidio debido a la escasez 
de planes de acción que eviten el hecho delictivo y no solo se concentren en 
realizar política criminal frente al mismo.  
 
Los talleres siendo un método de educación teórico práctico permite una baja en 
los índices de feminicidio que se presentan en el país, ya que al interactuar con las 
mujeres víctimas de violencia intrafamiliar por parte de sus parejas sentimentales, 
en un lenguaje acorde a su cotidianidad permitirá mayor comprensión de la 
problemática por la tanto mayor acción frente a esta. 
 
Como se mencionaba inicialmente, el taller además de sus componentes de 
orientación, también es en esencia un apoyo a la ruta de atención manejada por 
las entidades del estado, lo que permite solventar la gran demanda que genera la 
problemática de feminicidio a nivel nacional.  
Se evidencia una utilidad calidad y fácil acceso del taller, lo cual va a permitir que 
el impacto sea mayor.  
 
Tener como plus del taller ofrecer la capacitación a los funcionarios interesados o 
destinados por las diferentes entidades para aplicar el taller permite que haya un 
mayor aprovechamiento del producto.  
 
Resulta importante destacar que las sesiones que componen el taller tienen 
componentes de orientación acerca del feminicidio desde lo teórico/legal, así 
mismo, factores de caracterización de presuntos agresores que pueden promover 
una identificación preventiva, con el fin de que la violencia no llegue a escalar 
hasta convertirse en un feminicidio. Por otro lado, el espacio brindado para 
incentivar la toma de decisiones en las asistentes y el promover conocimiento 
acerca de las rutas de atención existentes, son factores que pueden llegar a 
prevenir la aparición de feminicidio. 
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