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I. INTRODUCCIÓN 

 

Toda  persona tiene en su interior sentimientos, que según su personalidad se 

puede manifestar de diferente manera, muchas veces esto  dependen de otros 

factores, según el lugar físico, sentimental y emocional, estos pueden influir 

positiva o negativamente en el autoestima de la mujer violentada. Para 

empezar este estudio  definiremos a la violencia según la Organización Mundial 

de la Salud que es la siguiente:  

Se considera violencia de Género como aquel acto u omisión que consista en 

el maltrato físico, psicológico o sexualmente a cualquier miembro de la familia 

en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. (1) 

 

Maltrato es todo acto  violento que implica y origina situaciones de indefensión 

en la persona que lo recibe. Podemos distinguir  el maltrato físico, el maltrato 

sexual, el maltrato económico, pero también está el maltrato social, la 

anulación de la mujer, la perdida de posibilidades de contacto con el mundo, 

hecho que sufre con frecuencia la mujer maltratada. 

 

Los malos tratos vistos desde fuera son atroces, pero vistos desde dentro son 

devastadores. El maltratador es un delincuente, pero la mujer maltratada se 

convierte en una persona gravemente afectada psicológicamente. (2)  

 

Estadísticas recientes según la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos 

indica que: 
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Una  de cada cinco mujeres (21.5%) sufre de violencia de la pareja actual. 

Una  de cada tres mujeres (34.5%) ha sufrido violencia de la pareja alguna vez 

en la vida. 

Dos  de cada tres mujeres (60.4%) han sufrido de violencia de género alguna 

vez en la vida. 

Más de medio millón de mujeres en el ámbito urbano fueron amenazadas por 

su pareja con matarlas. 

Dos de cada tres homicidios y suicidios de mujeres en México ocurren en el 

hogar. 

Casi la mitad de las mujeres con primaria (completa o incompleta) o secundaria 

(completa e incompleta) han sufrido al menos un incidente de violencia en los 

últimos doce meses. 

De la misma forma, la mitad de las mujeres con estudios en educación media 

superior y 4 de cada 10 con estudios universitarios se encuentra en la misma 

situación. 

En México, 70% de quienes son golpeadas por sus parejas vuelven a 

experimentar uno o más incidentes similares dentro del lapso de un año. 

Más de 60% de quienes son agredidas por sus parejas con arma blanca o  

arma de fuego sufren una experiencia similar en el mismo lapso. 

La violencia de género se reproduce de una generación a la siguiente, los 

delincuentes a menudo provienen de familias violentas. 

La violencia en la pareja es uno de los principales obstáculos para eldesarrollo 

porque perturba la vida de las mujeres; disminuye su confianza y afecta su 
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autoestima; limita su participación en la vida pública, restringe sus opciones e 

impone restricciones a la información de los servicios y atropella sus derechos. 

Una de cada cinco mujeres víctimas de violencia busca apoyo legal para 

enfrentar su situación. 

Más de la mitad ha comentado alguna vez su situación con alguna persona 

(amigo, sacerdote, vecino o de una ONG). 

Muchas mujeres no buscan ayuda porque sienten vergüenza o falta de 

confianza; enfrentan más violencia si lo hacen; consideran la violencia familiar 

como algo privado; creen que no tienen alternativa; Se preocupan por sus hijos 

o porque tienen la esperanza de que su pareja cambie.(3) 

 

Igualmente planteó que el 30 por ciento de los asesinatos de mujeres en el 

mundo ocurren a mano de sus parejas o ex parejas, mientras que las mujeres 

que terminan con la vida del agresor son recluidas en cárceles por haber 

defendido sus derechos. 

El 40 por ciento de los suicidios de las mujeres en el mundo está relacionado 

con la violencia de Género.  

En el continente Europeo se encontró que un 33.5% de las mujeres usuarias 

del servicio de maternidad fueron maltratadas durante el embarazo, la mayoría 

por sus parejas; el 3% fue  violada y el presente embarazo era producto de la 

violación, las mujeres maltratadas durante el embarazo tienen complicaciones 

durante el parto y post-parto inmediato que las mujeres no-maltratadas y son 

vulnerables a tener bebes  de bajo peso.(4) 
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África y Asia 82% de las mujeres dijeron que es culturalmente aceptable que, si 

un hombre pega a su esposa, significa que es propietario de ella. 

Aproximadamente 72% de las mujeres estuvieron de acuerdo con esa 

declaración. (5) 

 

En Alejandria Egipto en algunas sociedades árabes el honor de la familia se 

limpia únicamente con la muerte de la mujer o la niña que ha cometido la 

“ofensa”. En un estudio de homicidios femeninos en Alejandría, Egipto, se 

encontró que 47% de las mujeres víctimas de homicidios habían sido 

asesinadas por un pariente después de haber sido violadas. En una 

conferencia reciente que tuvo lugar en Jordania, expertos de seis países 

árabes estimaron que por lo menos varios cientos de mujeres árabes mueren 

todos los años como resultado de homicidios para salvar el honor de la 

familia.(6) 

 

En América Latina, el país con más índices de violencia es Brasil ya que de 

cada 10 mujeres son violentadas por sus parejas.  

En el Ecuador el 92% de las mujeres son agredidas por sus parejas, 64% de la 

población femenina en nuestro país son sus parejas las que  les eligen el 

método  de planificación familiar. La  violencia domestica durante el embarazo  

muestran una variación entre el 4% al 15%, aunque algunos estudios han 

llegado a detectar hasta el 65% de violencia física y/o verbal que es altamente 

vulnerable para la mujer. (7) 
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A nivel de nuestra provincia de Chimborazo según datos de la Comisaria de la 

mujer del 100% de las mujeres el 50% reportan los casos el otro 50% lo calla 

por temor a destruir su  hogar. 

 

En la ciudad de Riobamba tenemos 2369 denuncias hasta el mes de 

septiembre del 2009. Eso quiere decir que a pesar de que somos una provincia 

pequeña, estamos compitiendo con las ciudades y jurisdicciones grandes. 

Se ha recibido hasta 25 denuncias diarias, en la cual nos llama la atención. 

Dando una doble lectura, son 25 diferentes mujeres que ponen cargos por 

violencia y no son las mismas que acusan  a la vez a sus convivientes. (8) 

 

Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas 

agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin 

considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación, Violencia 

Psicológica.- Constituye toda acción u omisión  que cause daño, dolor, 

perturbación emocional, alteración psicológica  o disminución de la autoestima 

de la mujer agredida. Es también la intimidación o amenaza mediante la 

utilización de apremio moral sobre otro miembro de familia infundiendo miedo o 

temor a sufrir un mal grave e inminente en su persona o en la de sus 

ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo grado. Violencia 

Sexual.- Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad 

sexual, se considera violencia sexual todo maltrato que constituya imposición 

en el ejercicio de la sexualidad de una persona, y que la obligue a tener 
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relaciones u otras prácticas sexuales con su pareja, mediante el uso de fuerza 

física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo. (9) 

 

Este tipo de violencia deja grandes secuelas ya sean físicas como: fracturas, 

daños cerebrales, heridas, incapacidad física y en muchos de los casos hasta 

la muerte, pero la que mas repercute en  la mujer Psicológicamenteeslabaja 

autoestima, indiferencia afectiva y aislamiento social. Adjudicarse la culpa de 

las agresiones, frecuentemente no responden a límites ni pautas sociales 

presentan marcadas inhibiciones en distintas áreas, tieneactitudes 

autodestructivas, bajo rendimiento intelectual, algunas veces emplean el 

mecanismo de identificación con el agresor. Pueden llegar al suicidio o a la 

prostitución, personalidades psicóticas, perversas o delincuentes y en lo social 

estas mujeres tendrán consecuenciasen el núcleo familiar. (6)     

 

Por tal motivo es indispensable tener presente lo que es el concepto de 

Autoestima. La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de 

nuestra manera de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto de rasgos 

corporales, mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad. Esto 

se aprende, cambia y la podemos mejorar, Según como se encuentre nuestra 

autoestima, esta es responsable de muchos fracasos y éxitos, ya que una 

autoestima adecuada, vinculada a un concepto positivo de mi mismo, 

potenciara la capacidad de las personas para desarrollar sus habilidades y 

aumentará el nivel de seguridad personal, mientras que una autoestima baja 

enfocará a la persona hacia la derrota y el fracaso. Una forma clara de 
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entender el concepto de autoestima es la que plantea Branden (1993), 

correspondiente a “la suma integrada de la confianza y el respeto”. Según 

Virginia Satir, “es la opinión que tiene la persona, es decir, la valoración que 

hace en privado, del conjunto de sus pensamientos, sentimientos y 

experiencias que ha ido acumulando en su vida, principalmente en la infancia y 

la adolescencia”. (10) 

 

En este contexto consideramos importante desarrollar un trabajo de 

investigación e intervención destinado a promover el autoestima como factor 

protector de la Violencia de Género. 
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II. JUSTIFICACIÓN. 

 

La Violencia de Género tiene serias repercusiones  sobre la salud que se 

extienden mucho más allá de los daños físicos inmediatos. Las relaciones 

sexuales forzadas tienen como resultado embarazos no deseados, ITS 

(incluido el VIH/ SIDA). De acuerdo con el Dr. Peter Piot, dice la violencia 

basada en el género, junto con los sesgos del género en los sistemas de 

atención de salud, están acelerando la proliferación de la epidemia del SIDA a 

nivel mundial y poniendo a las niñas en alto riesgo de contraer la enfermedad. 

La violencia también puede originar problemas de salud mental, tales como la 

depresión, la ansiedad, el estrés post-traumático y el suicidio.(11) 

 

Tras el éxito obtenido con la reforma del Código Penal en el Ecuador, en la que 

el titulo <delitos contra la honestidad> se sustituyo por el de <delitos contra la 

libertad sexual>, el protagonismo del Movimiento Feminista en las calles cedió 

ante una intensa intervención institucional de la mano del PSOE (Partido Social 

Obrero Ecuatoriano), dirigida a supeditar la acción de los grupos de mujeres, 

fundamentalmente a través del sistema de subvenciones, a la iniciativa estatal, 

mas interesada en la legitimidad política y la gestión de lo social que en la 

transformación y la activación de los movimientos y de la ciudadanía en su 

conjunto. (12) 

 

Casi una década después, en 1993, en la Conferencia Mundial de Derechos 

Humanos que se realizó en Viena, los Estados aceptaron considerar como una 
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violación a los derechos humanos a toda violación de los derechos específicos 

de las mujeres. La iniciativa y participación de las mujeres en esta Conferencia 

produjo un cambio trascendental en la teoría de los derechos humanos, pues 

se estableció que los derechos humanos pueden disfrutarse tanto en lo público 

como en lo privado y por lo tanto, pueden violarse en ambos ámbitos. Allí se 

definió que los derechos humanos son universales, interdependientes e 

indivisibles.(13) 

 

Con todos estos mecanismos la sociedad presiona para que las personas 

pensemos y actuemos de forma diferente según seamos mujeres y hombres. 

Es decir, se espera que ejerzamos nuestro rol sexual de manera “adecuada”. 

No hacerlo, supone romper, enfrentarte, cambiar las normas fuertemente 

tejidas a lo largo de la historia. Por lo que los costes emocionales: culpa, 

miedo, inestabilidad son muy altos y es importante el apoyo grupal para no 

sentirse sola. (14) 

 

La autoestima se forja, se crea, se incrementa o disminuye, desde nuestro 

nacimiento, en la interrelación con nuestros padres, nuestra familia, en la 

escuela, en el trabajo. La autoestima es algo que aprendemos. (15) 

 

Según el estudio realizado por las Naciones Unidas en 1994 después de haber 

hecho la intervención para elevar la autoestima encontró que: 
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El 97% de las mujeres adquirieron seguridad. 

El 90% de las mujeres toma sus decisiones y acciones con responsabilidad y 

sin temor. 

El 99% de las mujeres realizan acuerdos para combinar el tiempo con el de su 

pareja sin someterse a ella. 

El 98% de las mujeres realizan el trabajo con responsabilidad y piensa que “si 

algo no va bien, no es porque yo sea un fracaso sino que todavía tengo que 

aprender más”. 

El 97% de las mujeres piensan y ponen en práctica que me hago responsable 

del modo como trato a los demás y evito repetir lo que a mi me hizo sufrir. 

El 99% de las mujeres tienen confianza en poder resolver lo mejor posible 

cualquier situación. 

El 98% de las mujeres comunican sus sentimientos y respetan la de los otros. 

El 99% de las mujeres piensan y sienten que son personas valiosas, capaces, 

creativas y abiertas para cambiar todos los aspectos de sus vidas.  

 

La creación de esta investigación sirve para ayudar a eliminar este fenómeno, a 

lo largo de los próximos años se pretende consolidar no solo a través de la 

presentación del número de plazas ajustado a las necesidades, sino también 

impulsando un objetivo  de constituir un verdadero canal de acceso hacia una 

vida  normalizada, potenciando las políticas y programas dirigidos a la inserción  

social y cultural, considerando en su diseño la situación de especial 

desigualdad que sufren las mujeres en todos los ámbitos  de la vida.   
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El avance del reconocimiento de los derechos sociales para las mujeres exige 

a su vez, establecer pautas y medidas orientadas a procurar la superación de 

graves atentados contra la desigualdad humana como los abusos, agresiones 

sexuales, acoso sexual y haciéndose una vezmás imprescindible la 

cooperación a todos los niveles, entre autoridades públicas, interlocutores 

sociales, ONGS (ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES) y otras 

partes interesadas.(16) 

 

La decisión de realizar este trabajo fue en base a experiencias vividas ya sean 

familiares, amigas o conocidas y es sumamente importante conocer cuáles son 

los mecanismos por los cuales las mujeres  que somos en su mayoría las que 

estamos en riesgo de ser violentadas por nuestra pareja aprendamos a saber 

como prevenir este problema y saberlo enfrentar para no caer en situaciones 

tan extremas como pueden ser baja autoestima, depresión, ansiedad que 

impide llevar una vida plena, sana y feliz.  

 

Para este estudio se contó con el apoyo de la Directiva de la Ciudadela 

Cemento Chimborazo y con la asesoría de profesionales capacitados en esta 

área, con la participación activa de cada uno de los integrantes que conforman 

el grupo de mujeres beneficiadas de la capacitación. 
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III. OBJETIVOS. 

A. GENERAL 

Diseñar una Metodología de Capacitación basada en la promoción 

de la Autoestima  dirigido a las mujeres de la Ciudadela Cemento 

Chimborazo  2010. 

 

B. ESPECIFICOS 

• Establecer las características socio demográficas de las mujeres 

del sector. 

• Determinarel nivel de conocimiento sobre la Violencia de Género. 

• Determinar el nivel de autoestima de las mujeres investigadas. 

• Describir las características de  la Violencia de Género en la 

Ciudadela Cemento Chimborazo. 

• Facilitar el desarrollo de habilidades en las mujeres de la 

ciudadela Cemento Chimborazo para la prevención de la violencia 

de Género. 

• Desarrollar una Metodología de Capacitación que fomente la 

autoestima. 

• Evaluar la Metodología Aplicada. 

 

 

 

 

 

 



23 
 

IV. MARCO TEÓRICO. 

A. Antecedentes. 

 

1.1DIFERENCIAS ENTRE SEXO Y GÉNERO 

SEXO 

Diferencias biológicas entre mujeres y varones 

GÉNERO 

Construcciones Sociales y culturales 

 

a) CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO DE GÉNERO 

 

1.-Es RELACIONAL porque no se refiere a mujeres o a hombres aisladamente, 

sino a las relaciones que se construyen socialmente entre unas y otros.(17) 

 

2.-Es JERÁRQUICO porque las diferencias que establece entre mujeres y 

hombres, lejos de ser neutras, tienden a atribuir mayor importancia y valor a las 

características y actividades asociadas, con lo masculino y a producir 

relaciones desiguales de poder. 

 

3.-Es CAMBIANTE a través del tiempo porque los roles y las relaciones se 

modifican a lo largo del tiempo y, por ende, son susceptibles a cambios por 

medio de intervenciones. 
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4.-Es CONTEXTUALMENTE específico porque existen variaciones en las 

relaciones de género de acuerdo a etnia, clase, cultura etc., que subrayan la 

necesidad de incorporar en el análisis de género la perspectiva de la 

diversidad. 

 

5.-Es INSTITUCIONALMENTE ESTRUCTURADO porque se refiere no sólo a 

las relaciones entre mujeres y hombres a nivel personal y privado, sino a un 

sistema social que se apoya en valores, legislación, religión, etc. 

 

6.-BIOLOGICO/SOCIAL 

El énfasis en lo social dentro del abordaje de género no implica una exclusión 

del elemento biológico. Por el contrario, el foco de análisis dentro de esta 

perspectiva, se dirige al examen de las interacciones entre los factores 

biológicos y los del medio social, que conducen a situaciones de desventaja o 

ventaja relativa, para uno de los sexos.(18) 

 

7.-GENERO EN LA SALUD 

En el ámbito de la salud, tal ventaja o desventaja relativa se puede medir 

primero en términos de las probabilidades de mantener la salud o de enfermar 

o morir por causas prevenibles; y, segundo, en la equidad con que aparecen 

distribuidos los recursos, las responsabilidades y lasretribuciones en el trabajo 

en salud. 
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1.2LA VIDA COTIDIANA Y LOS ROLES DE GENERO 

 

b) EL ROL DE GÉNERO: Son el conjunto de papeles y expectativas diferentes 

para mujeres y hombres que marcan la diferencia respecto a cómo ser, como 

sentir y como actuar. 

La perspectiva de género busca fortalecer la familia, promover relaciones 

equitativas, armónicas y solidarias entre varones y mujeres y la promoción de 

la igualdad de derechos y oportunidades para niños, niñas, jóvenes, mujeres, 

varones y adultos mayores.(19) 

Esta perspectiva busca promover un conjunto de medidas de equidad que 

permitan compensar las desventajas que les impiden disfrutar por igual, de los 

beneficios del desarrollo y tener un acceso igualitario a las decisiones públicas 

y privadas. Es considerada como la Visión a lograr en el largo plazo.  

El análisis de género nos evidencia que actualmente la construcción social nos 

adjudica: ROLES diferentes para cada sexo; ESPACIOS diferentes para cada 

sexo y ATRIBUTOS diferentes para cada sexo: 

Espacios y atributos para cada sexo 
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c) ROLES DE GÉNERO 

1.-PRODUCTIVO: 

Incluye la producción de bienes y servicios remunerados en dinero o en 

especie. 

2.-REPRODUCTIVO: 

Se refiere a la reproducción biológica y a todas las actividades necesarias para 

garantizar el bienestar y la sobrevivencia de los individuos que componen el 

hogar. Incluye, por ejemplo, la crianza y la educación de los/las hijos(as), el 

asegurar la alimentación de la familia, la organización y el mantenimiento del 

hogar, y la atención y cuidado de sus miembros. 

3.-GESTIÓN COMUNITARIA: 

Se refiere a todas las actividades que se realizan para aportar al desarrollo o a 

la organización política de la comunidad.(20) 

Toma la forma de participación voluntaria en la promoción y el manejo de 

actividades comunales. 

El contexto 

En este caso, se refiere a los diversos determinantes que afectan, ya sea de 

manera positiva o negativa, una situación. Para proceder a realizar un análisis 

de género de una situación en particular, debemos cruzar sus variables con los 

siguientes determinantes: 

• La Situación de acuerdo a la edad: El comportamiento de las mujeres no 

es igual a los 18 años que a los 60. 
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• La Unidad Doméstica: La composición de la unidad, el tamaño, el ciclo 

biológico (expansión, edad, hijos), la jefatura de hogar (permanente, 

temporal) y el tipo de unidad doméstica a la que pertenece.  

• La Clase social. 

• El Factor étnico: La cultura y la raza a la que pertenecen las 

mujeres.(21) 

1.3 ACCESO Y CONTROL SOBRE RECURSOS 

DEFINICIÓN  

ACCESO: La posibilidad de usar un recurso. 

CONTROL: La posibilidad de definir y hacer decisiones valederassobre el uso 

de un recurso. 

1.4 ACCESO Y CONTROL DIFERENCIAL 

La definición del nivel diferencial del acceso y control sobre los recursos que 

tienen la mujer yel hombre, es extremadamente importante en el desarrollo de 

intervenciones y en la evaluaciónde los beneficios de estas intervenciones. Por 

ejemplo, se conoce que hay una relación entreuna mayor capacidad de la 

mujer de incidir sobre las decisiones que atañen a la economía y elbienestar de 

su familia, y un mayor nivel educativo y nutricional de los hijos. 

Con el fin de lograr que las mujeres tengan más control sobre los recursos 

dentro del hogar,(22) 
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2.1.- Que es Violencia 

La violencia (del latín violentia) es un comportamiento de liberado, que provoca, 

o puede provocar, daños físicos o psicológicos a otros seres, y se asocia, 

aunque no necesariamente, con la agresión física, ya que también puede ser 

psicológica o emocional, a través de amenazas u ofensas. Algunas formas de 

violencia son sancionadas por la ley o por la sociedad, otras son crímenes. 

Distintas sociedades aplican diversos estándares en cuanto a las formas de 

violencia que son o no son aceptadas.(23) 

 

Suele ser de carácter dominantemente egoísta, sin ningún ejercicio de la 

empatía. Todo lo que viola lo razonable es susceptible de ser catalogado como 

violento si se impone por la fuerza. 

 

Existen varios tipos de violencia, incluyendo el abuso físico, el abuso psíquico y 

el abuso sexual. Sus causas pueden variar, las cuales dependen de diferentes 

condiciones, como las situaciones graves e insoportables en la vida del 

individuo, la falta de responsabilidad por parte de los padres, la presión del 

grupo al que pertenece el individuo (lo cual es muy común en las escuelas) y el 

resultado de no poder distinguir entre la realidad y la fantasía, entre otras 

muchas causas. 

 

a) Tipos de Violencia 
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 1.-Violencia directa: Es la que realiza un emisor o actor intencionado (en 

concreto, una persona), y quien la sufre es un ser dañado o herido física o 

mentalmente. Remitiéndonos a la definición de violencia como la aplicación de 

métodos fuera de lo natural hablaremos de un abuso de autoridad en el que 

alguien cree tener poder sobre otro. 

Generalmente se da en las relaciones asimétricas: el hombre sobre la mujer o 

el padre sobre el hijo, para ejercer el control. Si bien la más visible es la 

violencia física, manifestada a través de golpes que suelen dejar marcas en el 

cuerpo (hematomas y traumatismos), no por ello es la única que se practica. 

 

2.- Violencia estructural: (Considerada también por Galtung como violencia 

indirecta). Se manifiesta cuando no hay un emisor o una persona concreta que 

haya efectuado el acto de violencia. 

 

La violencia estructural se subdivide en interna y externa. La primera emana de 

la estructura de la personalidad. La segunda proviene de la propia estructura 

social, ya sea entre seres humanos o sociedades. De acuerdo con Galtung, las 

dos principales formas de violencia estructural externa, a partir de la política y 

la economía, son: represión y explotación. Ambas actúan sobre el cuerpo y la 

mente, y aunque no sea consuelo para las víctimas, no necesariamente son 

intencionadas. Se consideran casos de violencia estructural aquellos en los que 

el sistema causa hambre, miseria, enfermedad o incluso muerte, a la población. 

Son ejemplos los sistemas cuyos estados o países no aportan las necesidades 

básicas a su población 
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. 

3.-Violencia cultural: Se refiere a los aspectos de la cultura que aportan una 

legitimidad a la utilización del arte, religión, ciencia, derecho, ideología, medios 

de comunicación, educación, etc., que vienen a violentar la vida. Así, por 

ejemplo, se puede aceptar la violencia en defensa de la fe o en defensa de la 

religión. Dos casos de violencia cultural pueden ser el de una religión que 

justifique la realización de guerras santas o de atentados terroristas, así como 

la legitimidad otorgada al Estado para ejercer la violencia. Diagnóstico del SIDA 

en función de la normativa de cada región o país. Cabe añadir que toda 

violencia cultural es simbólica. Como vimos, la violencia directa es clara y 

visible, por lo que resulta relativamente sencillo detectarla y combatirla. En 

cambio, la violencia cultural y la violencia estructural, son menos visibles, pues 

en ellas intervienen más factores, detectar su origen, prevención y remedio es 

más complicado.(24) 

Se pueden añadir más categorías para las diversas formas de violencia: 

 

4.-Violencia emocional: Se refleja a través de desvalorizaciones, amenazas y 

críticas que funcionan como mandato cultural en algunas familias o grupos 

sociales y políticos.  

 

5.-Violencia juvenil: Se refiere a los actos físicamente destructivos 

(vandalismo) que realizan los jóvenes y que afectan a otros jóvenes 

(precisemos, aquí, que los rangos de edad para definir la juventud son 

diferentes en cada país y legislación).  
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En todos los países, los principales actores de este tipo de violencia son los 

hombres, y la educación social es tal que el joven violento lo es desde la 

infancia o temprana adolescencia. Sin embargo, la interacción con los padres y 

la formación de grupos, parches, galladas o pandillas aumenta el riesgo de que 

los adolescentes se involucren en actividades delictivas, violentas y no 

violentas (acción directa). 

 

6.-Violencia de Género: Actos donde se discrimina, ignora y somete a la 

compañera, pareja o cónyuge, por el simple hecho de ser mujer u hombre. 

Se cuestiona la utilización del argumento de las diferencias biológicas para 

justificar una serie de desigualdades en términos de derechos, privilegios y 

actividades entre hombres y mujeres, como si fueran parte de la naturaleza 

humana, cuando en realidad son construcciones sociales y culturales. La 

violencia de género se puede manifestar de forma similar para ambos sexos sin 

embargo, la opresión que experimentan las mujeres, existe y se reproduce en 

la cultura y la sociedad, es más dominante.(25) 

 

7.-Violencia económica: a los actos que implican el control de los ingresos, el 

apoderamiento de los bienes, la retención, derechos o recursos económicos de 

la pareja o de un integrante de la familia. 
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8.-Violencia sexual: a los actos u omisiones en cuyas formas de expresión 

pueden ser el inducir a la realización de prácticas sexuales no deseadas o que 

generen dolor. 

 

b) Causas de la violencia 

1. El alcoholismo: un sin número de casos registran que, en un gran porcentaje 

de los casos en los que las mujeres son agredidas por sus compañeros 

conyugales, éstos se hallan bajo el efecto del alcohol o de drogas cualquieras. 

2. Ignorancia y falta de conciencia respecto a creer que la mejor forma de 

cambiar la situación en la que se encuentra es a través de actos que incluyen 

violencia física: golpes, pleitos, peleas, zafarranchos, etc., en vez de recurrir a 

manifestaciones pacíficas, a movimientos sociales pacíficos, a la conversación, 

al diálogo, a la búsqueda de acuerdos.(26) 

3. El no ser capaces de aprender a controlar los impulsos genera violencia.  

4. La falta de comprensión en las parejas, la incompatibilidad de caracteres: la 

violencia intrafamiliar es la principal causa de la violencia. Un niño que se 

desarrolle en un ambiente conflictivo y poco armonioso (con muy poca voluntad 

de diálogo, con poca capacidad en los padres para la comunicación de los 

problemas, de las necesidades y de los sentimientos, con muy poca apertura y 

conversación para aclarar y resolver los problemas y aprender de ellos para no 

repetir las experiencias negativas) ha de ser, con grandes probabilidades, en el 

futuro próximo y en el lejano, una persona problemática y violenta, a su vez, 

con sus propios hijos/as y/o con quienes estén bajo su poder o influencia (sus 

empleados, p. ej.).  
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5. Falta de comprensión hacia los niños/as: sin estar conscientes de que son 

seres inocentes, muchos adultos violentan o agreden o golpean o incluso 

abusan sexualmente de sus hijos-as, generando así graves trastornos 

emocionales en ellos.  

6. La adicción a sustancias (es decir, la dependencia física y psíquica, no la 

dependencia únicamente psíquica, a sustancias químicas diversas, tales como 

la nicotina y otras de las muchas sustancias incluidas en la fabricación 

industrial de los cigarros; a las bebidas alcohólicas; a las sustancias adictivas 

ilegales o "drogas", excepción hecha de la marihuana, de la cual se sabe que, 

aunque puede causar dependencia psíquica, no provoca dependencia física y, 

por punto consiguiente, no genera comportamientos violentos en quienes la 

consumen) es otra de las causas de la violencia. Muchas personas consumen 

sustancias adictivas con el fin de poder llegar a sentir lo que es en realidad, 

causando con ello mucha violencia. Son muy frecuentes las noticias de casos 

en los que se sabe de una persona que, por no poder conseguir la dosis que 

necesita de la sustancia a la que es adicto (dependencia física), son capaces 

de asaltar o incluso asesinar.  

7. Falta de amor, comprensión, respeto hacia a la mujer; muchos hombres 

golpean a la mujer porque traen un conflicto interno "odian a las mujeres" 

(misóginos). 

 

2.2 ¿Qué es la Violencia Intrafamiliar? 

La violencia intrafamiliar define a esta como aquel acto u omisión intencional, 

concurrente o cíclico, dirigido a dominar, someter, controla o agredir física, 
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psico-emocional, verbal o sexualmente a cualquier miembro de la familia, 

dentro o fuera del domicilio familiar, que tenga parentesco o lo haya tenido por 

afinidad civil, y que tiene por efecto causar un daño.”(27) 

a) Factores de riesgo de ser mujer maltratada: 

• Vivencia de violencia doméstica en su familia de origen  

• Bajo nivel cultural  

• Bajo nivel socioeconómico  

• Aislamiento psicológico y social  

• Baja autoestima  

• Sumisión y dependencia  

• Embarazo  

• Desequilibrio de poder en la pareja  

• Consumo de alcohol o drogas  

b) Consecuencias: 

A nivel físico: trauma de tejidos blandos, heridas, quemaduras, relaciones 

sexuales forzadas, infecciones de transmisión sexual, embarazos de riesgo, 

abortos e incluso la muerte. 

A nivel psicológico: trastornos por estrés post-traumático, ansiedad, depresión, 

intentos de suicidio, abuso del alcohol, drogas y otros psicofármacos, 

trastornos por somatización, disfunciones sexuales, uso de la violencia con sus 

propios hijos.  

A nivel social: aislamiento social 
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2.3 Medidas de seguridad  

1.-En los casos donde se presente violencia familiar, la autoridad puede dictar 

varias y diversas maneras con la finalidad de salvaguardar la integridad y 

seguridad de las víctimas, así como prevenir la consumación o continuidad de 

los hechos que se generaron. La ley de asistencia y prevención de la violencia 

familiar establece la atención especializada proporcionada por cualquier 

institución, así como la reeducación de quien provoque esto dentro de la 

familia. El modelo se basa en modelos psicoterapéuticos tendientes a disminuir 

la violencia y erradicar el problema de raíz.” (28) 

2.- Sobre el maltrato a niños y niñas. La familia posee el mayor potencial para 

proteger, proporcionarles la seguridad física y emocional que necesitan.  

Esto puede incluir violencia física, sexual y psicológica, así como el abandono 

deliberado. A menudo, en el contexto de la disciplina, los niños y niñas sufren 

castigos físicos crueles o humillantes. Los insultos, el aislamiento, las 

amenazas, la indiferencia emocional o el menosprecio son formas de violencia 

que pueden perjudicar el bienestar del niño.  

Es frecuente que los dirigentes familiares o comunitarios impongan a los niños 

y niñas a una edad temprana prácticas tradicionales que son perjudiciales. 

Buena parte de esta violencia se oculta a puertas cerradas o debido a la 

vergüenza o al miedo. 

El comportamiento de los niños/as maltratados ofrece muchos indicios que 

delatan su situación. La mayoría de esos indicios son no específicos, porque la 

conducta puede atribuirse a diversos factores que se pueden considerar como 

maltrato y abuso entre sus posibles causas.  
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• Las ausencias reiteradas a clase.  

• El bajo rendimiento escolar y las dificultades de concentración.  

• La depresión constante y/o la presencia de conductas autoagresivas o 

ideas suicidas.  

• La docilidad excesiva y la actitud evasiva y/o defensiva frente a los 

adultos.  

• La búsqueda intensa de expresiones afectuosas por parte de los adultos, 

especialmente cuando se trata de niños pequeños. 

Se puede presentar en cualquier familia, de cualquier clase social, una forma 

de prevenirla, es alentando a toda la comunidad a  tener respeto, que todos 

somos iguales y que a pesar de todos nuestros problemas, nuestra familia es la 

única que siempre nos apoyará y ayudará en todo, por eso hay que respetarla 

y protegerla, aunque seamos los menores de esta, todos somos elementos 

importantes, y si sufrimos de violencia, hay mucha gente que nos ayudará a 

pasar el mal rato y salir de este problema.  
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2.4 Mitos 

A lo largo del tiempo las personas poco informadas han inventado y pensando 

que una manera de solucionar los problemas es crear ideas o también 

llamados mitos, entre algunos respecto al abuso sexual, tenemos. (29) 

1° “Solo en las familias con “problemas” hay violencia” 

En todas las familias hay problemas, si bien económicos, de trabajo, salud y los 

propios derivados de la convivencia entre varias generaciones pero lo que 

diferencia a unas familias de otras es la forma en que se enfrentan dichos 

problemas. Unas lo hacen usando la violencia y así nunca se resuelven, otras 

en cambio utilizan la escucha, la negociación, el diálogo, el respeto mutuo. 

2° “Hombres adictos a drogas como el alcohol, y con estrés en su trabajo 

son violentos como efecto de su situación personal” 

Lo que se hace es que se intenta justificar a estos hombres por su 

circunstancia problemática y transitoria. Pero esto se desmiente al demostrar 

que también son violentos cuando no están sometidos a ninguna adicción o 

situación conflictiva concreta. 

3° “La violencia sólo existe en familias con niveles  medios económicos” 

La violencia se da en todos los niveles sociales y étnicos. Existe una tendencia 

a pensar que las mujeres de familias con más recursos económicos no sufren 

violencia, esto no es cierto, la violencia que soporta puede ser más psicológica, 

pero también afecta a su identidad como mujer. 
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4° “La violencia la sufren un tipo concreto de mujeres, con características 

muy estereotipadas, mujer pasiva, joven (entre 20 y 35 años), sin trabajo 

remunerado, con descendencia y que vive con un alcohólico” 

Cualquier mujer puede sufrir agresión. No hay un tipo de mujer que tienda a ser 

maltratada. Con esta idea solo se consigue reducir el problema y tranquilizar 

pensando que es una situación que afecta a determinadas mujeres y denigrar a 

quienes lo han sufrido, aislándolas.(30) 

5° “Cuando las mujeres dicen que No quieren decir Si” 

Los hombres violentos piensan que las mujeres no se atreven a manifestar sus 

deseos sexuales y por ello creen que las tienen que obligar o forzar. Cuando 

una mujer dice que no, significa que No quiere. 

6° “La violación es un acto impulsivo de pasión” 

La violación es un acto de violencia no de deseo sexual. Más de un 71% de las 

violaciones fueron planeadas. El sitio fue arreglado. Se utiliza un incentivo o el 

agresor se acerca deliberadamente a la víctima y plantea coaccionarla a una 

relación sexual. 

7° “Un adulto abusa generalmente sólo de una persona en la familia” 

Hay adultos que abusan de otro menor; el niño no es excluido de esta situación 

aunque la gran mayoría de casos denunciados es contra niñas. Se piensa con 

generalidad que el agresor sexual que se encuentra en la familia sólo puede 
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tomar a una persona como su víctima, pero en realidad a veces puede abusar 

de dos o más personas. 

8° “Las mujeres secretamente disfrutan de la violación” 

La violación es un crimen violento y alrededor del 90% de las violaciones 

reportadas se utilizó un cuchillo, pistola o la fuerza física. 

9° “Los violadores son extraños” 

Según investigaciones las víctimas de violación conocen a sus atacantes de 

todas las violaciones reportadas, los ofensores eran muy bien conocidos por la 

víctima y se encontraban en relaciones a las cuales, normalmente se 

denominarían de confianza. 

10° “Los violadores son locos o enfermos mentales” 

La mayoría de los violadores son hombres, casados, con familia, 

pertenecientes a diversos niveles ocupacionales, educacionales raciales o 

culturales y que no difieren de poblaciones normales en pruebas de 

personalidad. 

11° “La violación nunca me pasaría a mí” 

Es falso que en nuestras sociedades las mujeres de cualquier edad no son 

candidatas a ser protagonistas de éstos hechos, son el blanco de las primeras 

agresiones ideológicas que recibe la niña al crecer y desarrollarse, que facilitan 

estos eventos en cualquier momento de su vida. 
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12° “Los niños no dicen la verdad” 

Pero lo cierto es que los niños casi siempre dicen la verdad en estos temas, 

más bien lo que ocurre es que en muchos casos se lo callan y no lo comunican.  
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3.1 VIOLENCIA DE GÉNERO “La violencia contra las mujeres designa todo 

acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino, que causa o es 

susceptible de causar a las mujeres daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico, e incluye las amenazas de tales actos y la restricción o privación 

arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la privada” (31) 

Esta violencia se presenta de múltiples formas:  

� Violación o agresiones sexuales*.  

� Malos tratos*.  

� Acoso sexual en el trabajo.  

� Mutilaciones sexuales.  

� Explotación sexual.  

3.2. - MALOS TRATOS: La violencia doméstica es un patrón de conducta 

constante de empleo de fuerza física o violencia psicológica, intimidación o 

persecución contra una persona (mujer) por parte de su cónyuge, ex cónyuge, 

una persona con quien cohabita o ha cohabitado, con quien sostiene o ha 

sostenido una relación consensual o una persona con quien se haya procreado 

una/s hijas o un/os hijo/s, para causarle daño físico a su persona, sus bienes o 

para causarle un grave daño emocional. 
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3.3. - CAUSAS DE LOS MALOS TRATOS 

Causas exógenas o externas:  

• Dependencia económica.  

• Reparto de papeles y funciones dentro de la familia  

• El mantenimiento de los estereotipos sexuales.  

Causas endógenas o internas:  

• Única variable: la existencia de maltrato en la familia de origen. (32) 

• Bien fue víctima de maltrato en la infancia o testigo de maltrato de su 

padre contra su madre (conducta antisocial normalizada).  

Circunstancias desencadenantes:  

• Con frecuencia se atribuye a alguna circunstancia conyuntural que 

atraviesa la pareja o el agresor. Sin embargo tiene un origen multicausal.  

3.4. - MODELO DE FAMILIA PATRIARCAL Y AUTORITARIO  

• La esposa tiene la obligación de obediencia y el esposo tiene derecho a 

imponer.  

• Incapacidad de la mujer para actuar en juicio y representación legal del 

marido.  

• Derecho del esposo a prohibir el trabajo y tiene obligación de procurar 

protección y alimentos para ella.  
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• Jefe de la sociedad conyugal: administra libremente los bienes sociales y 

los de su mujer.  

• El esposo es dueño de todos los bienes.  

• Actos “válidos” ejecutados por el marido, que realizados por la mujer, 

son “nulos”.  

• La esposa está autorizada para hacer adquisiciones de objetos 

destinados al consumo de la familia (hacer la compra) pero no a otro tipo 

de adquisiciones.  

• Hijos e hijas especialmente sometidos a la tutela del padre.  

3.5. - CAUSAS POR LAS QUE LAS MUJERES SOPORTAN LOS MALOS 

TRATOS  

• El peso de la mentalidad conservadora de la sociedad.  

• Se avergüenzan de su problema: tratan de ocultarlo.  

• No son conscientes de sus derechos disponibles para protegerlas: 

legales como sociales.  

• Viven la violencia del agresor como el fracaso de su relación.  

• Son conscientes de las dificultades que entraña para ellas la vía judicial: 

lentitud, demostrar las agresiones, contacto con el agresor, etc.  

• Su propia familia y amigos/as les aconsejan paciencia en mantener la 

unidad familiar.  

• Carecen de recursos económicos para mantenerse por sí misma, o 

desconfían de su capacidad para obtenerlos.  
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• Temen perder a sus hijos/as (el agresor utiliza esta estrategia para 

“sujetarla”).  

• Temen de no ser creídas cuando soliciten ayuda, sintiendo vergüenza de 

lo que les ocurre.  

• Temen la respuesta de su pareja a sus intentos de ruptura: más 

violencia o, incluso, la muerte. (33) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

4. APARATO CONCEPTUAL. 

ABUSO: Cualquier acto que daña física, sexual o psicológicamente a otra 

persona.  

ACCESO: La posibilidad de usar un recurso. 

AGRESION: Es el acto cuyo objetivo es dañar a otro individuo y este daño 

puede ser físico o psicológico, debe de existir una intencionalidad para que se 

considere como agresión, ésta puede ser directa o indirecta. Consciente o 

inconsciente. 

AGRESOR(a): La persona que utiliza la fuerza física, psicológica, sexual, como 

una forma de control sobre la persona con quien tiene o ha tenido una relación 

íntima familiar.  

CAUSA: Lo que hace que una cosa exista, origen principio.  

CONSCIENTE: Es darnos cuenta perfectamente de que le hacemos daño o 

afectamos a otro. 

CONTROL: La posibilidad de definir y hacer decisiones valederas sobre el uso 

de un recurso. 

DIRECTA: Es la que busca el acto, pone los medios para que ésta suceda a 

sabiendas de que es posible que acontezca. 
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 EQUIDAD DE GÉNERO Es garantizar que tanto las mujeres como los 

hombres tengan acceso a los recursos necesarios para desarrollarse como 

personas. 

GÈNERO: Se refiere a la red de símbolos culturales, conceptos normativos, 

patrones institucionales y elementos de identidad subjetivos que, a través de un 

proceso de construcción social hace diferencia los sexos. 

 

GESTION COMUNITARIA: Actividades comunitarias voluntarias y no 

remunerables que contribuyen a su bienestar y organización. 

IDENTIDAD DE GÉNERO  

La identidad de género es sentirse y reconocerse como hombre, a partir de lo 

que la sociedad establece a cada sexo. 

IGUALDAD  

Condición de ser una cosa “igual” a la otra: Implica que debe hacer paridad e 

identidad. 

INCONSCIENTE: Cuando afectamos a otro sin darnos cuenta de lo que 

hacemos. 

INDIRECTA: No busca el acto pero también pone los medios para que 

acontezca, además da la intencionalidad. 

LENGUAJE SEXISTA  

Es hablar y escribir como si sólo existieran los hombres, discriminando o 

excluyendo a las mujeres.  
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MACHISMO  

Hecho, costumbre o fenómeno social y cultural, que resalta la hombría y la 

prepotencia de los hombres sobre las mujeres en todos los campos de la vida: 

social, laboral y afectiva. 

 

MISOGINIA  

Actitud de odio y desprecio a las mujeres por el hecho de ser mujeres. 

 

NECESIDADES PRÁCTICAS DE GÉNERO  

Están orientadas a facilitar el cumplimiento de los roles tradicionales de 

mujeres y hombres, para satisfacer las condiciones básicas de la vida. 

MODALIDAD: Modo de ser, de manifestarse de un caso.  

PRODUCTIVO: Trabajo realizado por hombres y mujeres que se remunera en 

dinero o especie. 

REPRODUCTIVO: Cuidado de hijos o hijas responsabilidad asociadas con 

hogar. 

SEXO: Hace referencia a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. 

SUJETO ACTIVO: Es quien realiza la acción de violentar.  

SUJETO PASIVO: Es sobre quien recae la acción.  

VIOLENCIA: Acción y efecto de violentar, aplicar medios violentos a personas 

a vencer su resistencia. La violencia puede ser ejercida por una persona sobre 

otra de un modo material o moral, en el primer caso la expresión equivale a 

fuerza y el segundo a intermediación.  
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VIOLENCIA INTRAFAMILIAR: Violencia dentro de la familia.  

VIOLENCIA FÍSICA: El uso de la fuerza física o la coerción por parte del 

hombre contra la mujer o viceversa, para lograr que la otra persona involucrada 

en una relación íntima haga algo que no desea con la limitación de sus 

derechos.  

VIOLENCIA PSICOLÓGICA: Es definida como la degradación intensa y 

continua por el control de las acciones o su forma de ser, intimidar y manipular 

a otra persona con el propósito de hacerles perder su auto respeto e identidad 

individual.  

VIOLENCIA SEXUAL: El uso de la fuerza física la coerción o la intermediación 

psicológica para hacer que la mujer el niño o la niña llevan a cabo un acto 

sexual o interacción sexualizadas. Violación Sexual incluye actos sexuales.  
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V. METODOLOGIA 

A. LOCALIZACIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 

El presente trabajo se desarrolló en la Ciudadela Cemento Chimborazo de la 

Ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo tuvo una duración aproximada 

de ocho meses desde el mes de Octubre 2010- Mayo 2011. 

B. POBLACIÓN 

CRITERIOS DE INCLUSION. 

• Mujeres que viven en la Cdla. Cemento Chimborazo. 

• Mujeres de 15 años de edad en adelante. 

C. VARIABLES 

1. Identificación y Definición  

1.1 Características socio-demográficas de las mujeres 

Se refiere aquellas categorías que permiten caracterizar edad, estado civil, 

nivel de instrucción, ocupación.  

1.2 Conocimientos frente al maltrato de la mujer 

Conceptos formados de lo que es el maltrato a la Mujer. 

1.3 Características del maltratador y la persona afectada 

Motivos por lo que se origina el maltrato a la mujer y el porqué de los maltratos. 
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1.4 Nivel de la autoestima de las mujeres maltratadas 

Estado psicológico que identifica la insatisfacción personal de una mujer 

agredida. 

D. TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio de diseño cuasi- experimental. 
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1. OPERACIONALIZACIÓN. 

VARIABLES CATEGORIA/ESCALA INDICADOR 
 

CARACTERISTICAS 
SOCIODEMOGRAFICAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 CONOCIMIENTOS FRENTE 
AL MALTRATO 

 
 
 

1.-Edad 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 
50-54 
55-59 
60y más. 
2.-Estado Civil 

• Soltera  
• Casada 
• Divorciada 
• Viuda 
• Unión libre 

 
3.- Nivel de Instrucción. 

• Superior completa 
• Superior 

incompleta 
• Secundaria 

completa 
• Secundaria 

incompleta 
• Primaria completa 
• Primaria 

incompleta 
• Ninguna. 

 
4.-Ocupacion 

• Empleada Pública 
• Empleada Privada 
• Empleada 
• Subempleada 
• Que haceres 

Domésticos. 
 

Qué es Violencia de Género. 

 
 
 
 

 
% según 
escala 

 
 
 
 
 
 

 
 

% según 
categoría 

 
 
 
 

 
 

% según 
categoría.  

 
 

 
 
 
 
 

% según 
categoría.  
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VARIABLES 

 
 
 CONOCIMIENTOS FRENTE 

AL MALTRATO  
 
 
 
´ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Maltrato físico 

• psicológico, sexual  

• No sé. 

CATEGORIA/ESCALA 

 

Qué tipos de Violencia 
Intrafamiliar, 

• Violencia física, psicológica y 
sexual. 

• Violencia Física. 

• No sé. 

Qué es la Violencia Física 

• Recibir golpes. 

• No ser atacada con 

objetos. 

• Ser  abusada 

sexualmente. 

• No sé 

Qué es la Violencia 
Psicológica 

• Le dice palabras 
groseras.   

• No le permite 
relacionarse con 
otras personas. 

• No le permite 
conversar sus 
preocupaciones. 

• No sé 

Qué es la Violencia 
Sexual 

• Insulten. 

 
INDICADOR 

 
 
 

 
% según 
categoría 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

% según 
categoría 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

% según 
categoría 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% según 
categoría  
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VARIABLES 

 
 CONOCIMIENTOS FRENTE 

AL MALTRATO  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CARACTERISTICAS DEL 

MALTRATO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Que le obliguen a 
tener prácticas 
sexuales. 

• No se 

CATEGORIA/ESCALA 

Qué es la Violencia Familiar 

• Que respeten sus 
opiniones 

• Participar en las 
decisiones familiares  

• Disponen de sus 
pertenencias sin su 
consentimiento 

• No sé 

Según el criterio de los 
investigados que características 
tienen los maltratadores 

• Tienen baja autoestima. 

• No controlan sus impulsos. 

• No expresan con facilidad sus 
afectos y sentimientos. 

Qué características tienen las 
maltratadas 

• Mala  autoestima. 

• Sumisos. 

• Conformistas. 

• No expresan su afecto. 

 

Reacciones  ante la violencia. 

• Aislamiento. 
• Pasividad. 
• Pesimismo. 
• Tristeza. 
• Ideas o actos 

suicidas. 
• Infidelidad. 

INDICADOR 
 

 
 
 

 
% según 
categoría 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

% según 
categoría  

 
 
 
 
 
 
 

 
% según 
categoría  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

% según 
categoría  
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VARIABLES 

 
NIVEL DE AUTOESTIMA EN 
LA MUJER MALTRATADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Matrimonio 
prematuro. 

• Otras. 

 

CATEGORIA/ESCALA 

Me gusta ser yo, y me acepto 

tal como soy 

• Siempre 

• A veces 

• Nunca 

Yo merezco ser amada y 

respetada. 

• Siempre 

• A veces 

• Nunca 

Su esposo debe golpearla por 

algún motivo. 

• Siempre 

• A veces 

• Nunca 

Ser yo misma es garantía de no  

gustarle a otros 

• Siempre 

• A veces 

• Nunca 

 
 

INDICADOR 
 
 
 
 
 

% según 
Respuesta 

 
 
 
 
 
 
 

% según 
respuesta  

 
 
 
 
 
 
 
 

% según 
respuesta 

 
 
 
 
 
 
 
 

% según 
respuesta 
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VARIABLES 
 
NIVEL DE AUTOESTIMA EN 
LA MUJER MALTRATADA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

CATEGORIA/ESCALA 

Tengo miedo de ser 

rechazado por mi esposo. 

• Siempre 

• A veces 

• Nunca 

Siento que no valgo, y que 

todo lo que hago es en vano 

• Siempre 

• A veces 

• Nunca 

Si no hago las cosas bien en 

casa, quiere decir que soy 

inferior a mi esposo. 

• Siempre 

• A veces 

• Nunca 

Siento que puedo 

equivocarme, sin perder el 

amor y respeto de quienes me 

rodean. 

• Siempre 

INDICADOR 
 
 
 
 
 
 

% según 
respuesta 

 
 

 
 
 
 
 
 

% según 
respuesta 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

% según 
respuesta  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% según 
respuesta 
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VARIABLES 
 
NIVEL DE AUTOESTIMA EN 
LA MUJER MALTRATADA 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

• A veces 

• Nunca 

CATEGORIA/ESCALA 

Me veo a mi misma como 

alguien especial y merecedor 

de la atención y afecto de las 

demás personas 

• Siempre 

• A veces 

• Nunca 

Ha pensado alguna vez en 

suicidarse porque su esposo le ha 

pegado 

• Siempre 

• A veces 

• Nunca 

INDICADOR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

% según 
respuesta 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

% según 
respuesta 
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E. DESCRIPCIÓN  DE PROCEDIMIENTOS. 

Para cumplir con el primer objetivo que es Establecer las características 

Socio-demográficas se aplicó un cuestionario que estará compuesto por las 

preguntas de edad, estado civil, nivel de instrucción y ocupación. Anexo (1) 

Para cumplir con el segundo objetivo que es Determinar el nivel de 

conocimientos de la Violencia de Género se aplicódos cuestionarios 

(Anexo1) el cual está compuesto por seis preguntas que estarán calificadas 

de la siguiente manera: el primero por literales y el segundo cuestionario 

opiniones personales de las asistentes. 

Si marca la respuesta del literal a el conocimiento es correcto. 

Si marca la respuesta de los literales b o c los conocimientos son 

incorrectos. 

Para cumplir con el tercer objetivo que es Determinar el  nivel de autoestima 

de las mujeres de la Ciudadela Cemento Chimborazo se aplicó un test 

(Anexo2) estará valorado de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

Escala de calificación Nivel de Autoestima 

20-15 Buena Autoestima 

14-10 Regular Autoestima 

Menos de 10 Baja Autoestima 
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Tomando encuenta que los niveles de autoestima se interpretan de la 

siguiente manera: 

Autoestima Buena: Implica quererse, admirarse y respetarse, es la clave para 

lograr relaciones gratificantes y positivas con los demás, enfrentar conéxito las 

adversidades, arriesgarse a luchar por lo que queremos y desarrollar nuestras 

propias capacidades 

Autoestima Regular: Esta es una característica de la personalidad que 

mediatiza el éxito o el fracaso. 

Autoestima Baja: Tiene un bajo concepto de si misma, es la sensación interior 

de impotencia para lograr lo que se propone, y se siente inferior a los demás. 

Para cumplir con el cuarto objetivo que es Describir las características de la 

Violencia de Género se aplicó un cuestionario (Anexo1) el cuál esta compuesto 

de tres preguntas en las que se calificará de igual manera que el segundo 

objetivo. 

Para el desarrollo de la Metodología de Capacitación se planifica en función de 

la revisión bibliográfica de experiencias exitosas en promoción del factor 

protector en especial el autoestima. 

Se diseño intervenciones educativas que cumplencon los caracteres 

pedagógicos que son: 

• Ambientación 

• Introducción del tema 

• Retroalimentación 

• Evaluación 
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Se aplicó un sistema de criterios, indicadores y estadísticas para evaluar la 

capacitación de forma Sumativa y de Impacto. 

 

 

 

VI. RESULTADOS 

CUADRO N° 1 

CARACATERISTICAS SOCIO DEMOGRAFICAS DE LAS MUJERES DEL 

GRUPO  ¨CEMENTO CHIMBORAZO¨. RIOBAMBA. PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO 2010-2011. 

Edad  Nº % 

15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

40-44 

55-59 

60 y mas  

5 

3 

1 

2 

1 

1 

3 

31 

18 

7 

12 

7 

7 

18 

Total  15 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 

Investigador: Mayra Pulgar 
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GRÁFICO Nº 1 

EDAD DE LAS MUJERES DEL GRUPO ¨CEMENTO CHIMBORAZO¨. 

RIOBAMBA. PROVINCIA DE CHIMBORAZO 2010-2011 

 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 

 Investigador: Mayra Pulgar 

Como se aprecia en la tabla existen mujeres del Grupo ¨Cemento Chimborazo¨ 

de 15-19 con un mayor porcentaje  que representa el 31% mientras que 

mujeres de 20-24 años representan al 18%, desde los 30-34 representa el 12% 

y de 25-29, de 40-44 existe un 7% existentes en el grupo.  
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Según la investigación realizada por el  BID el 32.8% de las mujeres de 15 a 65 

años han sido víctimas de Violencia (Física, sexual, psicológica).  Según la 

investigación realizada por la UNESCO 2007 en Ecuador, la proporción de 

mujeres que relató haber recibido algún tipo de maltrato cuando tenían menos 

de 15 años fue mucho mayor (54%) entre las que observaron violencia entre 

sus padres, en comparación con las que no observaron (18%). 

CUADRO N° 2 

ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES DEL GRUPO ¨CEMENTO CHIMBORAZO¨. 

RIOBAMBA. PROVINCIA DE CHIMBORAZO 2010-2011 

 

ESTADO 

CIVIL 

No  % 

Soltera 8 50 

Casada 4 25 

Divorciada 1 6 

Unión libre 2 12 

Viuda 1 6 

Total 15 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 

Investigador: Mayra Pulgar 
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GRÁFICO Nº2 

ESTADO CIVIL DE LAS MUJERES DEL GRUPO ¨CEMENTO CHIMBORAZO¨. 

RIOBAMBA. PROVINCIA DE CHIMBORAZO 2010-2011 

 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 

Investigador: Mayra Pulgar 

Se puede observar que el 51% de las mujeres son solteras, mientras que el 

25% de las mujeres son casadas, el 12% son de Unión libre y el 6% dicen ser 

divorciadas y viudas.  

Según los datos del BID 2005 en el Ecuador el 54% de las mujeres golpeadas 

están casadas. El 30% denuncia que el maltrato se prolongó más de 11 años 

según la información del BID se estima que el 25% de la mujer Ecuatoriana es 



63 
 

víctima de violencia y que el 5% pasa por alguna situación violenta en algún 

momento de su vida. La mayoría de las mujeres han pasado un buen tiempo 

soportando todo tipo de agresión por parte de su pareja creyendo que la 

situación va a cambiar. 

 

 

CUADRO N° 3 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL GRUPO¨CEMENTO 

CHIMBORAZO¨.RIOBAMBA.  PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 2010-2011. 

 

Escolaridad  N° % 

No sabe leer ni escribir 1 6 

Primaria Incompleta 3 18 

Secundaria Completa 1 6 

Secundaria Incompleta 10 63 

Superior 1 6 

Total 15 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 

Investigador: Mayra Pulgar 
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GRÁFICO Nº 3 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN DEL GRUPO¨CEMENTO 

CHIMBORAZO¨.RIOBAMBA. PROVINCIA DE CHIMBORAZO, 2010-2011. 

 

                    Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 

                    Investigador: Mayra Pulgar 

El nivel de escolaridad de las mujeres del grupo indica que la mayoría tienen 

secundaria incompleta con un porcentaje de 63%, mientras que la primaria 

incompleta tienen un 18%  y el 6% dicen no saber leer ni escribir y otras no 

terminaron la Superior.  
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Según la investigación realizada por el BID en América Latina y el Caribe fue la 

primera región en lograr la paridad de género en la educación primaria y 

secundaria. Las mujeres tienen un mayor nivel de matriculación universitaria y 

se incorporan a la fuerza laboral con más educación que los hombres. Para la 

cohorte nacida en 1980, en promedio, las mujeres de la región tienen un cuarto 

de año escolar más que los hombres. 

 

CUADRO N° 4 

OCUPACIÓN DE LAS MUJERES DEL GRUPO ¨CEMENTO CHIMBORAZO¨. 

RIOBAMBA.  PROVINCIA DE CHIMBORAZO 2010-2011. 

OCUPACIÓN Nº % 

Empleada 8 50 

Ama de casa 4 31 

Estudiante  3 19 

Total  15 100 

                   Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 

                   Investigador: Mayra Pulgar 
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GRÁFICO Nº 4 

OCUPACIÓN DE LAS MUJERES DEL GRUPO ¨CEMENTO CHIMBORAZO¨. 

RIOBAMBA.  PROVINCIA DE CHIMBORAZO 2010-2011. 

 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 

Investigador: Mayra Pulgar 

La tabla y el grafico demuestran que el 50% de las mujeres que asisten al 

grupo son empleadas, el 31% son ama de casa y el 19% son estudiantes. 

Según estadísticas ocupacionales, al momento las mujeres se ubican 

mayoritariamente en el área de servicios están (sobre el 50%) especialmente 

en el servicio doméstico (95%), servicios sociales y de salud (65%), hoteles y 
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restaurantes (64%), enseñanza (63%) y servicios comunitarios y personales 

(59%). Según el BID las mujeres latinoamericanas tienen más probabilidades 

de convertirse en empresarias que en otras regiones. En América Latina la 

brecha entre los hombres y las mujeres empresarias es del 24% comparado 

con 43% en Asia y 45% en Europa.  

 

II. CONOCIMIENTOS FRENTE AL MALTRATO DE LAS MUJERES DEL 

GRUPO ¨CEMENTO CHIMBORAZO¨.  

CUADRO Nº 5 

CONOCIMIENTOS ADECUADOS DE LAS MUJERES DEL GRUPO 

¨CEMENTO CHIMBORAZO¨  SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

Conocimientos 

adecuados frente 

al maltrato N° % 

Maltrato físico, 

Psicológico y 

sexual 8 56 

Maltrato Físico 3 19 

No sé 4 25 

Total 15 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 

Investigador: Mayra Pulgar 
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GRÁFICO Nº 5 

CONOCIMIENTOS DE LAS MUJERES DEL GRUPO ¨CEMENTO 

CHIMBORAZO¨  SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 

 

 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 

Investigador: Mayra Pulgar 

 

Se puede observar que el 56% de las mujeres tienen conocimiento de lo que es 

la Violencia de Género, mientras que el 44% no saben. 
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Según el BID datos de 15 países de la región muestran que el 69% de las 

mujeres han sido abusadas físicamente por su pareja y el 47% ha sido víctima 

de al menos un acto de violencia sexual en sus vidas por  no saber a quién 

acudir. 

 

 

CUADRO N° 6 

CONOCIMIENTOS DE LAS MUJERES QUE ASISTEN AL GRUPO 

¨CEMENTO CHIMBORAZO¨ SOBRE LOS TIPOS DE VIOLENCIA. PROVINCIA 

DE CHIMBORAZO 2010-2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 

Investigador: Mayra Pulgar 

 

 

 

Tipos de 

Violencia 

No % 

Físico, 

Psicológico, 

Sexual 

7 50 

Física  4 25 

No sé 4 25 

Total  15 100 
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GRÁFICO Nº6 

CONOCIMIENTOS DE LAS MUJERES QUE ASISTEN AL GRUPO 

¨CEMENTO CHIMBORAZO¨ SOBRE LOS TIPOS DE VIOLENCIA. PROVINCIA 

DE CHIMBORAZO 2010-2011 

 

 

                     Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 

                     Investigador: Mayra Pulgar 

 

Se observa que el 50% del grupo tienen conocimientos sobre los tipos de 

violencia de Género que existe, mientras que el 50% no sabe.  
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Según la investigación realizada por el BID en el Ecuador el 98% de las 

mujeres que asisten a realizar denuncias desconocen que existen diferentes 

tipos de violencia dentro del núcleo Familiar. 

 

 

CUADRO N° 7 

CONOCIMIENTOS DE LAS MUJERES QUE ASISTEN AL GRUPO 

¨CEMENTO CHIMBORAZO¨ SOBRE LA VIOLENCIA FÍSICA. RIOBAMBA. 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO 2010-2011. 

 

Que es la 

Violencia Física 

 

No  

 

% 

Recibir golpes 11 69 

Ser abusada 

sexualmente 

1 6 

No sé 3 25 

Total  15 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 

Investigador: Mayra Pulgar 
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GRÁFICO Nº 7 

CONOCIMIENTOS DE LAS MUJERES QUE ASISTEN AL GRUPO 

¨CEMENTO CHIMBORAZO¨ SOBRE LA VIOLENCIA FÍSICA. RIOBAMBA. 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO 2010-2011. 

 

 

               Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 

               Investigador: Mayra Pulgar 

La tabla manifiesta que el 69% de las mujeres del grupo conocen  todos los 

aspectos que se consideran como agresión física, mientras que el 31%  no  

saben.  
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Según la investigación realizada el 24 de Noviembre del 2007  por el BID en el 

Ecuador el 96.3% de las mujeres asumen haber  tenido la culpa por la que 

deben ser maltratadas, el 60% de mujeres residentes en barrios pobres de 

Quito han sido golpeadas por su pareja.  

A simple análisis se puede evidenciar como el maltrato va destruyendo el 

autoestima en las mujeres. 

CUADRO N° 8 

CONOCIMIENTOS DE LAS MUJERES QUE ASISTEN AL GRUPO 

¨CEMENTO CHIMBORAZO¨ SOBRE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA. 

RIOBAMBA. PROVINCIA DE CHIMBORAZO 2010-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 

Investigador: Mayra Pulgar 

 

 

 

 

 

Violencia 

psicológica 

No  % 

Palabras 

Groseras 

11 69 

No sé 4 31 

Total 15 100 
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GRÁFICO N° 8 

CONOCIMIENTOS DE LAS MUJERES QUE ASISTEN AL GRUPO 

¨CEMENTO CHIMBORAZO¨ SOBRE LA VIOLENCIA PSICOLÓGICA. 

RIOBAMBA. PROVINCIA DE CHIMBORAZO 2010-2011. 

 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 

Investigador: Mayra Pulgar 

La tabla manifiesta que el 69% de las mujeres del grupo conocen  todos los 

aspectos que se consideran como agresión física, mientras que el 31%  no  

saben. Según la investigación realizada por el BID  Marzo 2005 en el Ecuador 

el 95 por ciento de las mujeres sufren de amenazas, gritos, insultos o 

presencian destrucción de bienes personales pero no lo consideran como 
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violencia psicológica, este desconocimiento se debe a que no están informadas 

sobre los tipos de maltrato de la mujer. 

Según la investigación realizada por la UNESCO 2007 en Ecuador, la 

proporción de mujeres que relató haber recibido algún tipo de maltrato cuando 

tenían menos de 15 años fue mucho mayor (54%) entre las que observaron 

violencia entre sus padres, en comparación con las que no observaron (18%).  

CUADRO N° 9 

CONOCIMIENTOS DE LAS MUJERES QUE ASISTEN AL GRUPO 

¨CEMENTO CHIMBORAZO¨ SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL. RIOBAMBA. 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO 2010-2011. 

 

Violencia 

Sexual 

No  % 

Que le 

obliguen a 

tener prácticas 

Sexuales 

12 75 

No sé 3 25 

Total  15 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 

Investigador: Mayra Pulgar 
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GRÁFICO Nº 9 

CONOCIMIENTOS DE LAS MUJERES QUE ASISTEN AL GRUPO 

¨CEMENTO CHIMBORAZO¨ SOBRE LA VIOLENCIA SEXUAL. RIOBAMBA. 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO 2010-2011. 

 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 

 Investigador: Mayra Pulgar 

La tabla manifiesta que el 75% de las mujeres del grupo conocen  sobre lo que 

es la Violencia Sexual y el 25% no tienen en claro lo que es. 

Según la investigación realizada por el Banco Interamericano de desarrollo en 

marzo del 2005 indican que el 90% de las mujeres han sufrido algún tipo de 

maltrato por sus parejas y que al menos  3 mujeres al mes son violadas por sus 
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parejas. Se puede observar que la mayoría de las mujeres han dejado  pasar 

por alto este tipo de violencia por desconocimiento. 

Según las estadísticas de  UNESCO 2007 En Ecuador  las mujeres de 15 a 49 

años de edad, el 9.6% reportó alguna violencia sexual en el transcurso de la 

vida. El 7.2 % reportó alguna violación (con penetración)  y 3.7 % de las 

mujeres reportó que había sido víctima de los dos tipos de violencia sexual. 

CUADRO Nº 10 

CONOCIMIENTOS DE LAS MUJERES QUE ASISTEN AL GRUPO 

¨CEMENTO CHIMBORAZO¨ SOBRE LA VIOLENCIA FAMILIAR. RIOBAMBA. 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO 2010-2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 

Investigador: Mayra Pulgar 

 

 

Violencia Familiar No  % 

Disponen de sus 

pertenencias sin 

su consentimiento 

7 44 

Respeten sus 

opiniones  

2 13 

No sé 6 43 

Total  15 100 
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GRÁFICO Nº 10 

CONOCIMIENTOS DE LAS MUJERES QUE ASISTEN AL GRUPO 

¨CEMENTO CHIMBORAZO¨ SOBRE LA VIOLENCIA FAMILIAR. RIOBAMBA. 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO 2010-2011. 

 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 

Investigador: Mayra Pulgar 

Según la tabla se entiende que el 56% no tiene conocimiento sobre lo que es  

la violencia Familiar  y el 44%  dicen tener conocimientos. 
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Según la investigación realizada por la UNESCO 2007 A nivel nacional 28% de 

mujeres relataron haber recibido maltrato físico y 25% reportó haber recibido 

maltrato psicológico cuando tenían menos de 15 años de edad.   

En Ecuador, la proporción de mujeres que relató haber recibido algún tipo de 

maltrato cuando tenían menos de 15 años fue mucho mayor (54%) entre las 

que observaron violencia entre sus padres, en comparación con las que no 

observaron (18%).  

 

III. CARACTERISTICAS DEL MALTRATO 

CUADRO N° 11 

 CARACTERISTICAS QUE TIENEN LOS MALTRATADORES SEGÚN EL 

CRITERIO DE LAS MUJERES DEL GRUPO ¨CEMENTO CHIMBORAZO¨, 

RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO 2010-2011. 

 

Características de los 

Maltratadores N° % 

Tienen baja 

autoestima 9 57 

No controlan sus 

impulsos 5 37 

Ninguna de las 

anteriores 1 6 

Total 15 100 

 Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 
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  Investigador: Mayra Pulgar 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO N° 11 

 CARACTERISTICAS QUE TIENEN LOS MALTRATADORES SEGÚN EL 

CRITERIO DE LAS MUJERES DEL GRUPO ¨CEMENTO CHIMBORAZO¨, 

RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO 2010-2011. 

 

 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 

 Investigador: Mayra Pulgar 
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La tabla indica que el 57% de las mujeres piensan que los maltratadores tienen 

baja autoestima y el 37 no controlan sus impulsos, mientras que el 6% dicen 

que estas no son las causas por las que ellos agreden a la mujer. 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº 12 

CARACTERISTICAS QUE TIENEN LAS MALTRATADAS, SEGÚN EL 

CRITERIO DE LAS MUJERES DEL GRUPO ¨CEMENTO CHIMBORAZO¨, 

RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO 2010-2011. 

 

Características de las 

Maltratadas N° % 

 

No expresan su afecto 5 31 

Son Conformistas 4 25 

Sumisas 6 44 

Total 15 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 

 Investigador: Mayra Pulgar 
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GRÁFICO Nº 12 

 CARACTERISTICAS QUE TIENEN LAS MALTRATADAS, SEGÚN EL 

CRITERIO DE LAS MUJERES DEL GRUPO ¨CEMENTO CHIMBORAZO¨, 

RIOBAMBA, PROVINCIA DE CHIMBORAZO 2010-2011. 

 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 

 Investigador: Mayra Pulgar 

La tabla indica que el 44% de las mujeres piensan que son sumisas, el 31% no 

expresan su afecto y el 25% piensan que son conformistas, es por eso  que 
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cada una de nosotras debemos conocer nuestros valores y derechos para 

poder tener un mejor estilo de vida. 

Estadísticas recientes según la Organización Mundial de la Salud (OMS) nos 

indica que:  

Igualmente planteó que el 30 por ciento de los asesinatos de mujeres en el 

mundo ocurren a mano de sus parejas o ex parejas, mientras que las mujeres 

que terminan con la vida del agresor son confirmadas en cárceles por haber 

defendido sus derechos. 

CUADRO Nº 13 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LAS REACCIONES ANTE LA 

VIOLENCIA, SEGÚN EL CRITERIO DE LAS MUJERES DEL GRUPO 

¨CEMENTO CHIMBORAZO¨, RIOBAMBA. PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

2010-2011. 

 

Reacciones ante la 

Violencia 

Nº % 

Aislamiento 6 23 

Tristeza 8 30 

Actos suicidas 5 19 

Infidelidad 2 8 

Pesimismo 1 4 

Otras 4 15 

Total 26 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 
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Investigador: Mayra Pulgar 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO Nº 13 

DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SOBRE LAS REACCIONES ANTE LA 

VIOLENCIA, SEGÚN EL CRITERIO DE LAS MUJERES DEL GRUPO 

¨CEMENTO CHIMBORAZO¨, RIOBAMBA. PROVINCIA DE CHIMBORAZO 

2010-2011. 

 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 

Investigador: Mayra Pulgar 
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Según la tabla y el grafico las mujeres del grupo dicen tener una autoestima 

baja teniendo en cuenta los resultados dados en la encuesta aplicada. 

A nivel de nuestra provincia de Chimborazo según datos de la Comisaria de la 

mujer del 100% de las mujeres el 50% reportan los casos el otro 50% lo calla 

por temor a destruirse su  hogar. 

 

 

VI. NIVEL DE AUTOESTIMA DE LAS MUJERES DEL GRUPO ¨CEMENTO 

CHIMBORAZO¨. 

CUADRO Nº 14 

GRADO DE AUTOESTIMA DE LAS MUJERES DEL GRUPO  ¨INGENIERO 

CIVIL¨, RIOBAMBA. PROVINCIA DE CHIMBORAZO 2010-2011. 

Autoestima Nº % 

Alto 5 37 

Medio 8 50 

Bajo 2 13 

Total  15 100 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 

 Investigador: Mayra Pulgar 
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GRÁFICO Nº 14 

GRADO DE AUTOESTIMA  DE LAS MUJERES DEL GRUPO ¨CEMENTO 

CHIMBORAZO¨, RIOBAMBA. PROVINCIA DE CHIMBORAZO 2010-2011. 

 

Fuente: Encuesta a las mujeres del Grupo 

Investigador: Mayra Pulgar 

La tabla muestra que la mitad de las mujeres del Grupo ¨Cemento Chimborazo¨ 

tienen el autoestima media, mientras que el 13% tiene autoestima baja y el 

37% dice tener el autoestima alto. Según estadísticas ocupacionales, al 

momento las mujeres se ubican mayoritariamente en el área de servicios están 
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(sobre el 50%) especialmente en el servicio doméstico (95%), servicios 

sociales y de salud (65%), hoteles y restaurantes (64%), enseñanza (63%) y 

servicios comunitarios y personales (59%). Estos datos demuestran que las 

mujeres generalmente acceden a ocupaciones menos valoradas social y 

económicamente y, por tanto, de menor remuneración, aún cuando sus niveles 

de educación sean similares o superiores a los hombres, existiendo 

evidentemente una segregación laboral y una discriminación salarial por 

género. 

VII. DISEÑO DE UNA PROPUESTA 

I.- TITULO 

¨Prevención de la Violencia de Género en las mujeres de la Ciudadela 

Cemento Chimborazo de la Ciudad de Riobamba, Provincia Chimborazo  2010¨ 

PLAN DE ACCIÓN 

El plan de acción es difundir el mensaje “LA MUJER NO ES UN OBJETO 

SEXUAL, ES UN SER HUMANO CUIDALA!!!”. Será propagado a todo el sector 

de la Ciudadela Cemento Chimborazo ya que existe una alta densidad de 

población  femenina, a la cual todos debemos  mostrar nuestro mayor respeto, 

porque la mujer desempeña un papel  importante en el desarrollo de todos los 

pueblos.  

Estrategias:  

� Diseñar una página web referida al cuidado de la mujer, poniendo 

énfasis en educar a la comunidad acerca de cómo influye la violencia a 

la mujer tanto física como psicológica. 
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� Dar a conocer mediante actividades educativas el efecto negativo del  

maltrato hacia la mujer, con el respectivo permiso de las autoridades de 

la Ciudadela Cemento Chimborazo.   

 

� Implementar técnicas grupales para la búsqueda y la organización de la 

información  para la valorización de las mujeres de este sector. 

 

 

 

Objetivos:   

� Informar  sobre las consecuencias que tienen al ser maltratadas. 

� Incentivar a la mujer de su autovaloración.  

� Incentivar a las mujeres a que denuncien cuando se las maltrata física 

como psicológicamente.  

� Fortalecer sus conocimientos sobre los derechos y obligaciones que 

tiene la mujer ya sea en pareja o en la sociedad.   

Recursos logísticos  

 ELEMENTOS: Los elementos a utilizarse para este proyecto son, 

modulo, pagina web. 

 Humanos: Educadora para la Salud, mujeres del sector.  

Táctica 

Se promocionara las actividades educativas  por medios de módulos para  que  

visiten la página web. 

Responsables:  
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• Educadora para la Salud 

• Mujeres del sector.  

Herramientas de control 

� Base de datos 

� Certificación de la tutora y Miembro de tesis. 

� Un informe detallado de todo los que se realizado a través del plan de 

acción.   

2. CONTENIDOS 

A continuación se presenta un esquema de la organización y el funcionamiento 

de página web sobre la violencia de género. 

• Consta de 4 bloques principales, en la pantalla de abajo se 

encuentran algunas guías necesarias para que los usuarios 

puedan tener una idea básica de cómo está estructurada la 

Plataforma. 

• Cada bloque de contenidos se presenta dentro de un cuadro con 

un título, Cuando  se desee ingresar para leer, consultar o 

investigar algún concepto se hace clic sobre la línea que lo 

describa para que el sistema habilite el contenido y se lo pueda 

visualizar.  

• La plataforma registra el ingreso de los participantes, recursos, 

enlaces y actividades por donde han navegado y/o ha participado 

y entrega un reporte diario a la base de datos para que pueda ser 

consultado por el participante y por el tutor. 
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En la Interface de inicio se encuentra una imagen que describe a la mujer con 

el nombre de la página web. 

 

 
web 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
FUENTE: Figura 1 
 
El link Inicio muestra la página principal y la dirección de la página web. 

El link formas de violencia es el link que direcciona a una pagina web y un 

blog con algunas opciones sobre las formas de violencia. 

 

 

. 
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                 Fuente: Figura 1 

 

El link Palabras de mujer muestra frases de reflexión donde la mujer puede 

poner en práctica para su vida diaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Figura 1                                          Fuente: Figura 1 

 

El link Galería muestra una guía de fotografías de acuerdo al tema. 
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                        Fuente: Figura 1 

 

En la FIGURA 2  tenemosun espacio para socializar, conocerse, compartir, 

generar compañerismo; en fin, para ir cada una de nosotras dejando nuestros 

pensamientos y opiniones que tenemos acerca de esta página.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Figura 2 Fuente: Figura 2 
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Fuente: Figura 2 

 

 

 

II.- CAPACITACIÓN 

La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera 

de ser, de quienes somos nosotros, del conjunto  de rasgos corporales, 

mentales y espirituales que configuran nuestra personalidad, además es 

aprender a querernos y respetarnos, es algo que se construye  o reconstruye 

por dentro. Esto depende, también del ambiente familiar, social y educativo en 

el que estemos y los estímulos que este nos brinda. 

La influencia que tiene la familia en la autoestima de la mujer es muy 

importante, ya que esta es la que le trasmite o le enseña  los primeros y más 

importantes valores que llevaran sus hijos a formar, a raíz de estos, su 

personalidad y su nivel de autoestima. Muchas veces las parejas actúan de 

diferentes maneras, que pueden ser perjudiciales para la mujer dejándole 

marcas difíciles y un continuo  dolor oculto que influirá en el desarrollo de las 

actividades de su vida: a estas personas se los llama mártires o dictadores. 

Pero también están los que le valoran y reconocen sus logros, sus esfuerzos  y 

estos  ayudan a elevar su personalidad.  

Otro factor importante que influye en la familia, es la comunicación, ya que 

están estrechamente relacionadas. Según la comunicación que tengan los 
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padres hacia sus hijos van a  ser los factores que influyan en la personalidad, la 

conducta, la manera de juzgarnos y de relacionarnos con los demás.  

Para poder ayudar a una persona que tiene autoestima baja, primero que nada 

se tiene que concienciar del problema que tiene, e indicarle lo importante que 

es la información y la Educación en el tema para que posteriormente ellas sean 

las mensajeras a otras mujeres que enfrentan estos problemas y por medio de 

ellas exigir a las autoridades e instituciones que se creen políticas en beneficio 

de este grupo y como enfrentar este problema de Salud Pública en donde la 

mujer  se vea respaldada y reciba ayuda inmediata. En el caso de las mujeres, 

estas intervenciones también cumple un papel muy importante ya que se 

aplican estrategias  y las formas para ayudar a la mujer con estos sentimientos 

tan distorsionados que le ocasionan tantos problemas.A su vez el maltrato a las 

mujeres por parte de sus parejas genera daños físicos, psicológicos, sexual y 

social en las mujeres del grupo de la Ciudadela ¨Cemento Chimborazo¨ 
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III. OBJETIVOS 

A.- OBJETIVO GENERAL  

Diseñar una Metodología de Capacitación basada en la promoción de la 

Autoestima  dirigido a las mujeres de la Ciudadela Cemento Chimborazo 2010. 

 

B: OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Examinar la diferencia entre sexo y género 

2. Discutir el enfoque de género y su relevancia para la salud y el 

desarrollo humano de las mujeres del grupo. 

3. Indicar algunas prácticas para prevenir el maltrato  en el grupo de 

mujeres en estudio. 
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MODULO EDUCATIVO 

Taller Nº 1 
TEMA: SEXO Y GÉNERO 

OBJETIVOS:  

� Examinar las diferencias entre sexo y género 

� Discutir el enfoque de Género y su relevancia particular  con las mujeres del grupo. 

� Desarrollar habilidades y Metodologías para hacer operativo el enfoque de Género en las 

mujeres del sector. 

RESPONSABLE: Educadora para la salud. 

AUDITORIO: Mujeres del grupo  

LUGAR: Ciudadela Cemento Chimborazo. 

CONTENIDO PROCESO MATERIAL RESPONSABLE TIEMPO 

Inicio Efectivo 1.PRESENTACION: 

Facilitador(a) 

1.1 Dar a conocer el 

tema mediante una 

charla educativa e 

invitar a reflexionar a 

las mujeres del grupo. 

1.2AMBIENTACIÓN: 

dinámica  

1.3 ¨Presentación de 

los que participan¨.  

 

 

 

Cartulina 

Marcadores 

 

Educador para la 

salud 

 

 

Mujeres del grupo 

de la Ciudadela 

Ingeniero Civil 

 

 

 

10min 

 

 

-Definición de 

Sexo y Género. 

 

 

-Característica del 

Concepto de 

2. INTRODUCCION 

DEL TEMA: 

2.1El tema será 

planteado utilizando 

lluvia de ideas. 

Discusión en reunión 

Plenaria. 

2.2Hombres y Mujeres 

 

 

 

Papelotes 

Marcadores 

Laminas 

  

 

 

 

30min 
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Género. que nos define. 

2.3 Definiciones de 

Sexo y Género. 

PROPUESTAS DE 

LAS MUJERES 

3. PLENARIA Y 

EVALUACIÓN:  

3.1 Preguntas de 

reflexión. 

3.2 Compromisos 

3.3 Agradecimiento e 

invitación. 

 

 

Hojas bon 

 20min 

60min. 

 

MÓDULO 1 

 

1. PRESENTACIÓN 

Facilitador(a) dará a conocer el tema a tratarse e invita a reflexionar a las 

mujeres del grupo. 

2. AMBIENTACIÓN (Dinámica) 

La persona que facilite solicita a los participantes: Formar parejas y 

entrevistarse, respondiendo a las preguntas señaladas en la lámina Nº 1. Cada 

entrevista debe durar 2 minutos (4 minutos por pareja). 

NOTA: Dependiendo del número de participantes y del tiempo destinado para 

el Taller, las dos preguntas (2 y 3) pueden incluirse, o se puede suprimir una de 

estas, según las necesidades y el contexto del taller. Las personas que facilitan 

se deben incluir en el proceso de presentación. 

 

 

 

 

 

PRESÉNTESE 
¿Cuál es su nombre y en qué trabaja?; 
¿Qué quería ser de adulta cuando era 

niña?; 
 ¿Qué le gusta hacer en sus ratos de 

ocio? 
 ¿Qué expectativas tiene del taller? 
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3. INTRODUCCION DEL TEMA 

HOMBRES Y MUJERES: ¿QUÉ NOS DEFINE? 

Metodología: Lluvia de ideas/ Discusión en Reunión Plenaria 

Materiales: Lámina Nº 1: Hombres/Mujeres 

Tiempo: 10 minutos 

Facilitador(a) escribe MUJERES a la izquierda de la hoja del ROTAFOLIO y 

HOMBRES a la derecha, separando la página en dos secciones, por medio de 

una línea vertical. Luego, pregunta a los participantes: 

¿Qué quiere decir ser hombre o ser mujer? 

Lámina Nº 1 

Mujeres  Hombres  

  

 

Al terminar las contribuciones, dice: "Vamos a cambiar los supuestos". Se 

tacha los títulos originales de las listas y los remplaza por los antónimos (la 

palabra "mujer" se tacha y se sustituye por "hombre" y vice versa). Luego 

pregunta:  

¿Cuáles de éstas características no serían posibles en 

cualquiersociedad? El/la facilitador(a) subraya con un marcador  aquellas 

características que los participantes señalan como características que no 

podrían ser asumidas por hombres o por mujeres, es decir, las que son 

determinadas biológicamente como, por ejemplo, parir o amamantar. 

A continuación, se pregunta: 
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¿Qué tienen en común éstas características que ustedes han identificado 

como socialmente construidas? 

 Se espera que se identifiquen aspectos tales como: cambian a través del 

tiempo, son culturalmente específicas, son aprendidas a través de la 

socialización. Se señala que estas son características claves del género. 

 

DEFINICIONES DE SEXO Y GÉNERO 

Materiales: Lámina Nº 2 .a: Sexo/Género 

Lámina Nº 2.b: Biológico/Social 

Lámina Nº 2.c: Género en la Salud 

Características del Concepto de Género 

Tiempo: 30 minutos 

"Sexo" 

Hace referencia a las diferencias biológicas entre el hombre y la mujer. 

"Género" 

Identifica las características socialmente construidas que definen y relacionan 

los ámbitos del ser y del que hacer femeninos y masculinos, dentro de 

contextos específicos. 

Género se refiere a la red de símbolos culturales, conceptos normativos, 

patrones institucionales y elementos de identidad subjetivos que, a través de un 

proceso de construcción social, diferencia los sexos, al mismo tiempo que los 

articula dentro de relaciones de poder sobre los recursos. 

 

CARACTERISTICAS DEL CONCEPTO DE GÉNERO 
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Es RELACIONAL porque no se refiere a mujeres o a hombres aisladamente, 

sino a las relaciones que se construyen socialmente entre unas y otros. 

Es JERÁRQUICO porque las diferencias que establece entre mujeres y 

hombres, lejos de ser neutras, tienden a atribuir mayor importancia y valor a las 

características y actividades asociadas con lo masculino y a producir relaciones 

desiguales de poder. 

Es CAMBIANTE a través del tiempo porque los roles y las relaciones se 

modifican a lo largo del tiempo y, por ende, son susceptibles a cambios por 

medio de intervenciones. 

Es CONTEXTUALMENTE específico porque existen variaciones en las 

relaciones de género de acuerdo a etnia, clase, cultura etc., que subrayan la 

necesidad de incorporar en el análisis de género la perspectiva de la 

diversidad. 

Es INSTITUCIONALMENTE ESTRUCTURADO porque se refiere no sólo a las 

relaciones entre mujeres y hombres a nivel personal y privado, sino a un 

sistema social que se apoya en valores, legislación, religión, etc. 

BIOLÓGICO/ SOCIAL 

El énfasis en lo social dentro del abordaje de género no implica una exclusión 

del elemento biológico. Por el contrario, el foco de análisis dentro de esta 

perspectiva, se dirige al examen de las interacciones entre los factores 

biológicos y los del medio social, que conducen a situaciones de desventaja o 

ventaja relativa, para uno de los sexos. 

GÉNERO EN LA SALUD 
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En el ámbito de la salud, tal ventaja o desventaja relativa se puede medir 

primero en términos de las probabilidades de mantener la salud o de enfermar 

o morir por causas prevenibles; y, segundo, en la equidad con que aparecen 

distribuidos los recursos, las responsabilidades y las retribuciones en el trabajo 

en salud. 

 

 

4. PLENARIA Y EVALUACIÓN 

Guía de preguntas para la evaluación de lo aprendido del taller. 

 

RESULTADO ESPERADO 

El conocer que el género es una construcción social que define los roles y las 

relaciones entre los sexos y, por ende, hombres y mujeres desarrollan 

diferentes experiencias, habilidades y necesidades. 
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Taller  Nº2 
TEMA: LA VIDA COTIDIANA Y LOSROLES DE GÉNERO 

OBJETIVOS:  

� Adquirir los elementos para el análisis de los roles de género y el acceso y control sobre los 

recursos. 

RESPONSABLE: Educadora para la salud  

AUDITORIO: Mujeres del grupo 

LUGAR: Ciudadela Cemento Chimborazo. 

CONTENIDO PROCESO MATERIAL RESPONSABLE TIEMPO 

Inicio Efectivo 1.PRESENTACION: 

Facilitador(a) 

1.1 Retroalimentación 

de la unidad  anterior 

1.2 Dar a conocer el 

tema a tratarse 

mediante una charla y  

el análisis de láminas 

educativas e invitar a 

reflexionar a las 

mujeres del grupo. 

1.3AMBIENTACIÓN: 

dinámica  

1.4¨ ofreciendo mis 

servicios¨ 

 

 

Cartulina 

Lápiz 

 

 

 

Educador para la 

salud 

 

 

Mujeres del grupo 

de la Ciudadela 

Ingeniero Civil 

 

 

 

10min 

 

 

 

 

-Definición de los 

2. INTRODUCCION 

DEL TEMA: 

2.1La Vida Cotidiana y 

los Roles de Género: 

El Trabajo que 

 

 

 

 

Papelotes 

  

 

 

 

30min 
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Roles Género. 

 

 

 

Desempeñan Hombres 

y Mujeres  

2.2 División de grupo 

2.3 Trabajo en grupo 

2.4 Discusión en 

reunión plenaria 

Marcadores 

Laminas 

 

PROPUESTAS DE 

LAS MUJERES 

3. PLENARIA Y 

EVALUACIÓN:  

3.1 Preguntas de 

reflexión. 

3.2 Compromisos 

3.3 Agradecimiento e 

invitación. 

 

 

Hojas bon 

 40min 

80min. 

MÓDULO 2 

1. PRESENTACIÓN 

Facilitador(a): Retroalimentación de la unidad anterior 

Dará a conocer el tema a tratarse e invita a reflexionar a las mujeres del grupo. 

2. AMBIENTACIÓN (Dinámica) 

¨Ofreciendo mis servicios¨ 

Instrucciones  

1. Pide a los participantes que en una cartulina escriban todas las habilidades o 

destrezas que ellos tienen. Para ello tienen 3 a 5min. 

2. Luego pide que cada uno de ellos salga a ofrecer al resto de los 

participantes, que se dispondrán en un semicírculo, alguno de sus servicios, 

como si tuviera que conseguir trabajo. 

3. INTRODUCCIÓN DEL TEMA 

LA VIDA COTIDIANA Y LOS ROLES DE GÉNERO: 

El TRABAJO QUE DESEMPEÑAN HOMBRES Y MUJERES 

Metodología: Trabajo en Grupos, Discusión en Reunión Plenaria 
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Materiales: Lamina Nº 3: Seis Casos 

Lamina Nº 4: Cuadro de las 24 Horas 

Lamina Nº5: Definición: Roles de Género 

Tiempo: 80min 

Facilitador(a) divide a los que participan en 4 grupos. Se entrega a cada grupo 

la lámina Nº 3 de los estudios de caso y la Lámina  Nº 4 del cuadro de las "24 

Horas". El/la facilitador(a) debe proporcionar a cada grupo un estudio de caso 

diferente. 

Se indica a los grupos lo siguiente: 

A cada grupo se le ha entregado una situación familiar similar a las que existen 

en nuestro alrededor. 

Su tarea como grupo, consiste en imaginarse cómo las responsabilidades y 

actividades son distribuidas y realizadas por los hombres y las mujeres de ese 

hogar a lo largo de un día no feriado. 

De acuerdo con lo consensuado, anotarlo como horario en el esquema de las 

24 Horas. 

 

NOTA: El cuadro de las 24 horas puede facilitar la discusión. Sin embargo, es 

más fácil al utilizarlo enfocaren un hombre y una mujer adultos dentro del 

hogar. Este ejercicio se puede hacer sin el cuadro,simplemente dividiendo por 

la mitad y verticalmente, una hoja en blanco. En una mitad sedetallan las 

actividades y responsabilidades de las mujeres, y en la otra mitad las 

correspondientesa los hombres. 
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La facilitadora debe pasearse por los grupos mientras se realiza el ejercicio, 

cerciorándose que los grupos estén elaborando las situaciones con cierto nivel 

de detalle. 

CUADRO DE LAS 24 HORAS 

HORA MUJERES HOMBRES 

   

   

Al terminar los 20 minutos, la facilitadora  indica que faltan 10 minutos para 

completar el ejercicio. 

Al cumplirse los 30 minutos se les solicita a los grupos que finalicen la tarea. 

Facilitador(a) empieza la discusión en plenaria señalando que el objetivo de 

este ejercicio es de ubicar las tareas y las actividades identificadas en el 

esquema de las 24 horas, dentro del rol reproductivo, productivo o de gestión 

comunitaria.  

Para facilitar este proceso, la facilitador(a) entrega la Lamina Nº 5  y la 

Facilitador(a) señala que en las economías capitalistas, el trabajo que realizan 

hombres y mujeres en "reproducción humana" se ha dividido en tareas 

productivas y reproductivas.  

 

ROLES DE GÉNERO 

PRODUCTIVO: 

Trabajo realizado por hombres y mujeres que se remunera en dinero o especie. 

 

REPRODUCTIVO: 



106 
 

Reproducción/cuidado de hijos(as) y responsabilidades asociadas con hogar. 

 

GESTIÓN COMUNITARIA: 

Actividades comunitarias voluntarias y no remuneradas que contribuyen a su 

bienestar y organización. 

 

 

4. PLENARIA Y EVALUACIÓN 

Facilitador(a) señala: 

El Rol Productivo de hombres y mujeres incluye el trabajo que realizan por 

pago, ya sea en dinero o en especie. 

El Rol Reproductivo de hombres y mujeres, o rol doméstico, incluye aquellas 

actividades que se realizan para la continuación de la sociedad, ya sea la 

reproducción biológica, o la transmisión del sistema de valores que caracteriza 

esa sociedad.  

La facilitadora puede indicar que el rol reproductivo asegura que las personas 

puedan participar en las labores productivas (remuneradas). 

 

Facilitadora indica que hay un tercer rol que desarrollan hombres y mujeres en 

nuestra sociedad que se denomina el Rol de Gestión Comunitaria. Este rol 

comprende las actividades voluntarias que desarrollan hombres y mujeres a 

nivel de sus comunidades, para aportar al desarrollo o a la organización de 

ésta. Sin embargo, este rol también se puede dividir de acuerdo a las 

construcciones sociales de género que existen en las diferentes sociedades y 

comunidades. En muchos de nuestros países, el sector salud busca la 

participación de la mujer más bien que la del hombre para ser promotoras de 
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salud, o para participar en campañas de vacunación (ya sea para vacunar a 

sus hijos o a sus animales), o para cocinar en los comedores populares. 

Cada grupo informa sobre los resultados, destacando lo que hacen las mujeres 

en el hogar y lo que hacen los hombres. La facilitadora de acuerdo a los roles 

adjudicados a cada uno. Por ejemplo, si el grupo con la Situación A dice que 

Isabel prepara las empanadas para la venta, esa tarea se escribiría bajo la 

columna "Mujer" de la hoja que se le entrega con el título PRODUCTIVO. Si 

ellos indican que cocina para su familia, esta tarea se escribiría en la sección 

correspondiente a "Reproductivo" y en la columna correspondiente a MUJER. 

 

De igual manera, si el grupo que tuvo la Situación C dice que Fernando ayuda 

a sus hijos con las tareas del colegio, la facilitadora escribe "ayudar con tareas" 

en la hoja correspondiente a 

"Reproductivo" y en la columna de HOMBRE. 

 

NOTA: La Facilitadora hace énfasis en que no se trata de restringir las 

actividades humanas a rubros mutuamente excluyentes. Muchas actividades 

no se pueden categorizar de esta manera tan rígida. La facilitadora debe hacer 

lo posible por no entrar en este debate que puede desviar el propósito de este 

ejercicio. La división de roles es útil para realizar un análisis de género con el 

fin de asegurar que lo reproductivo, no únicamente lo productivo, sea una 

contribución visible al desarrollo y funcionamiento de la sociedad.  
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TALLER Nº3 
TEMA: ACCESO Y CONTROL SOBRE RECURSOS 

OBJETIVOS:  

� Adquirir los elementos para el análisis de los roles de género,  el acceso y control sobre los 

recursos. 

 

RESPONSABLE: Educadora para la salud. 

AUDITORIO: Mujeres del grupo 

LUGAR: Ciudadela Cemento Chimborazo. 

CONTENIDO PROCESO MATERIAL RESPONSABLE TIEMPO 

Inicio Efectivo 1.PRESENTACION: 

Facilitador(a) 

1.1 Retroalimentación 

de la unidad  anterior 

1.2 Dar a conocer el 

tema a tratarse 

mediante el análisis de  

láminas educativas e 

invita a reflexionar a las 

mujeres del grupo. 

1.3AMBIENTACIÓN: 

dinámica  

1.4 ¨ Lo que pienso de 

mi mismo¨ 

 

 

 

 

Hojas bon 

Lápiz 

 

 

Educador para la 

salud 

 

 

Mujeres del grupo 

de la Ciudadela 

Ingeniero Civil 

 

 

 

10min 

 

 

 

-Definición 

2. INTRODUCCION 

DEL TEMA: 

2.1Presentación en 

Reunión Plenaria 

 

 

 

Papelotes 
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acceso y control 2.2 Discusión en Grupo 

 

Marcadores 

Laminas  

 

35min 

PROPUESTAS DE 

LAS MUJERES 

3. PLENARIA Y 

EVALUACIÓN:  

3.1 Preguntas de 

reflexión. 

3.2 Compromisos 

3.3 Agradecimiento e 

invitación. 

 

 

 

Hojas bon 

 20min 

65min. 

 

 

MÓDULO 3 

1. PRESENTACIÓN 

Facilitador(a): Retroalimentación de la unidad anterior 

Dará a conocer el tema a tratarse e invita a reflexionar a las mujeres del grupo. 

2. AMBIENTACIÓN (Dinámica) 

¨Lo que pienso de mi mismo¨ 

Instrucciones  

1. Dividir a los participantes en grupo de dos. 

2. Pedir a cada uno que escriba en una hoja de 3 5 cosas que le gusta de si 

misma. 

3. Después de unos 3 a 5 min pedir que los miembros de la pareja compartan 

entre si lo que han escrito en la hoja. 

4. Después cada persona hace una lista de varios hábitos menos deseables 

que les gustaría cambiar de si misma. 

3. INTRODUCCIÓN DEL TEMA 

ACCESO Y CONTROL SOBRE RECURSOS 
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Metodología: Presentación en Reunión Plenaria  

                     Discusión en Grupo 

Materiales: Lámina Nº 6: Definiciones: Acceso y Control 

Tiempo: 65 minutos 

 

Facilitadora indica que: El hecho que hombres y mujeres desempeñen 

diferentes roles en nuestras sociedades implica diferentes niveles de acceso y 

control sobre los recursos que permiten cuidar y proteger la salud. 

Esta división del trabajo por género tiene algunas características importantes: 

Diferentes culturas le asignan a los roles un valor diferencial de acuerdo a si 

son consideradosroles masculinos o femeninos. Este valor diferencial implica 

diferentes grados de acceso y control sobre recursos de la colectividad amplia 

y del hogar mismo.  

En estos recursos se incluyen aquellos que son necesarios para proteger y 

promover tanto la propia salud como la de la familia y la sociedad. 

 

DEFINICIONES ACCESO Y CONTROL 

ACCESO 

La posibilidad de usar un recurso. 

CONTROL 

La posibilidad de definir y hacer decisiones valederas sobre el uso de un 

recurso. 

Facilitador(a) indica: 
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La diferencia entre tener acceso y tener control sobre determinados recursos 

es importante porque la posibilidad de USAR un recurso, no necesariamente 

implica la posibilidad de DEFINIR el uso de ese recurso y vice versa.  

 

Por ejemplo, la mujer o el hombre pueden tener acceso a la utilización del 

condón para protegerse de las ETS, pero en el momento de tener relaciones 

sexuales, ella puede no tener la posibilidad de definir o controlar el uso de ese 

condón. 

 

CINCO TIPOS DE RECURSOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES/ECONÓMICOS 
 

• trabajo y tipo de trabajo 
• crédito 
• dinero y remuneración 
• transporte 
• equipo 
• alimentación 
• facilidades para cuidado de hijos 
• facilidades para realizar tareas domésticas 
• seguridad social y seguro médico 
• servicios y suministros de salud 
• vivienda 

POLÍTICOS 
• posición de liderazgo y movilización de los actores 
• en posiciones de decisión 
• espacios de opinión, comunicación, negociación y 

Concertación 
 

 
 

INFORMACIÓN/EDUCACIÓN 
• insumos para poder tomar decisiones con el fin de 

modificar o cambiar una situación, condición o 
problema 

• educación formal 
• educación informal 
• educación no formal 
• entrenamiento en el trabajo 
• espacios de intercambio de opinión e información 

 
TIEMPO 

• horas del día disponible para uso discrecional 
• tiempo laboral remunerado flexible 

 
RECURSOS INTERNOS 
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Ejemplos: 

LA INTERACCIÓN ENTRE GÉNERO Y ACCESO Y CONTROL 

 

Implicaciones para la Salud de las Mujeres: Se suele escuchar que las 

mujeres utilizan mucho más que los hombres los servicios de salud. Pero esa 

utilización se puede ver obstaculizada en diferentes momentos por falta de 

acceso y control sobre los recursos: 

 

Para que la mujer reconozca que tiene, por ejemplo, un problema ginecológico, 

ella necesitateneracceso a información/educación que le posibilite identificar 

los síntomas de un problema de salud. El acceso a la información es entonces 

un elemento crucial, para que la mujer tome la decisión de dirigirse a los 

servicios de salud. 

 

Aún cuando la mujer reconoce que tiene un problema ginecológico, ella puede 

estar demasiado avergonzada y tímida como para planteárselo al médico. En 

esta instancia el grado de desarrollo de sus recursos internos le da la 

confianza necesaria para tomar acción. 



113 
 

 

 La mujer puede opinar que quiere atención médica. Sin embargo, la decisión 

de ir o no ir al médico, puede no ser tomada por ella solamente y estar sujeta a 

la aprobación del esposo, lasuegra, los padres, etc. De ahí que es necesario el 

control de la mujer sobre los recursos políticos y económicos (en relación 

con este punto, es importante el tipo de seguro de salud quetiene la mujer). 

 

Además de la falta de acceso a un seguro médico, los servicios de salud 

pueden no ser accesibles a la mujer, al no tener ella dinero para el transporte. 

De igual, o mayor importancia, es el hecho que la mujer puede no tener con 

quien dejar los hijos, los enfermos o los abuelos a su cargo. 

 

El horario de atención del servicio médico y el tiempo de espera y viaje, pueden 

significar obstáculos adicionales para la mujer quien no tiene control sobre su 

tiempo. 

Implicaciones para la Salud de los Hombres: 

En cuanto al acceso y control de los recursos necesarios para su salud, los 

hombres pueden, por ejemplo, no tener acceso a la información sobre los 

programas de detección de cáncer de 

Próstata. Asimismo, aunque puedan estar informados, pueden decidir no 

hacerse la revisión médica adecuada, por temor o por verguenza. 

Por otro lado, el hombre, puede tener control sobre las relaciones sexuales, 

pero su conocimiento sobre la sexualidad y reproducción, puede ser deficiente 

y erróneo, por no tener accesoa la información adecuada. La falta de acceso 
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a la información, puede conllevar prácticas sexuales que ponen en riesgo, tanto 

al hombre como a la mujer, de contraer enfermedades de transmisión sexual. 

 

 

 

 

 

 

TALLER Nº4 
TEMA: ESTEREOTIPOS DE FAMILIA 

 

OBJETIVOS:  

� Adquirir los elementos para el análisis de los roles de género, el acceso y control sobre los 

recursos. 

 

RESPONSABLE: Educadora para la salud  

AUDITORIO: Mujeres del grupo 

LUGAR: Ciudadela Cemento Chimborazo. 

CONTENIDO PROCESO MATERIAL RESPONSABLE TIEMPO 

Inicio Efectivo 1.PRESENTACION: 

Facilitador(a) 

1.1 Retroalimentación 

de la unidad  anterior 

1.2 Dar a conocer el 

tema a tratarse 

mediante el análisis de 

láminas educativas  e 

invita a reflexionar a las 

mujeres del grupo. 

1.3AMBIENTACIÓN: 

dinámica  

1.4 ¨ Soy un árbol que 

da frutos¨ 

 

 

 

 

Papel bon 

Lápiz 

 

Educador para la 

salud 

 

 

Mujeres del grupo 

de la Ciudadela 

Ingeniero Civil 

 

 

 

10min 

 

 

-Tres Preguntas 

Claves para el 

Análisis de Género 

2. INTRODUCCION 

DEL TEMA: 

2.1Trabajo en grupo 

2.2Presentación de lo 

observado. 

 

 

Papelotes 

Marcadores 

Laminas  

  

 

 

 

20min 
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 Colores  

 

PROPUESTAS DE 

LAS MUJERES 

3. PLENARIA Y 

EVALUACIÓN:  

3.1 Preguntas sobre el 

análisis de Género. 

3.2 Compromisos 

3.3 Agradecimiento e 

invitación. 

 

 

 

Hojas bon 

 15min 

45min. 

 

MÓDULO 4 

1. PRESENTACIÓN 

Facilitador(a): Retroalimentación de la unidad anterior 

Dará a conocer el tema a tratarse e invita a reflexionar a las mujeres del grupo. 

2. AMBIENTACIÓN (Dinámica) 

¨Soy un árbol que da frutos¨ 

Instrucciones  

1. Indicar a las mujeres del grupo que vamos a comparar nuestra persona 

a un árbol. Especialmente a las raíces y a los frutos. Las raíces son 

nuestras fortalezas, nuestras cualidades positivas. 

2. Los frutos son las cosas exitosas que hemos logrado como personas, en 

cualquier campo hogar, escuela o trabajo. 

3. Repartir a cada uno una hoja de papel  (puede ser incluso una con una 

silueta de un árbol). Pedirles que coloquen su nombre en la hoja. 

4. Pedirles que coloquen en las raíces del árbol 5 o más frutos que han 

tenido como personas. 
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5. Después de colocar  en el tallo lo que quisieran cambiar o mejorar de si 

mismo. 

6. Al cabo de los 5 minutos deben intercambiar los papeles  y cada uno nos 

va ir compartiendo lo que escribieron en el papel sus compañeras. 

 

 

 

 

3. INTRODUCCIÓN DEL TEMA 

ESTEREOTIPOS DE FAMILIA 

Metodología: Mini-Plenaria 

Materiales: Lámina Nº 7.a Estereotipo/1/2/3 

Lámina Nº 8: Tres Preguntas Claves para el Análisis de Género 

Tiempo: 45 minutos 

Facilitadora introduce tres estereotipos prevalentes en la planificación para el 

desarrollo, que tienen que ver con lo que constituye el concepto de "hogar", y 

señala; 

Gran parte de la política y la práctica actual de la planificación parte de tres 

supuestos generales con respecto a la familia como unidad de análisis y de 

asignación de recursos. Estos supuestos ejercen una fuerte influencia sobre el 

diseño de las intervenciones destinadas a mejorar las condiciones de vida de la 

población. 

Presenta el(dibujo de una pareja con sus dos hijos) y explica: 
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El Primer Supuesto: es que el hogar consiste en una familia nuclear de padre, 

madre, y dos o tres hijos. 

Facilitador(a) solicita a los que participan que piensen en las comunidades en 

las cuales trabajan o conocen. ¿El dibujo refleja la realidad? ¿Qué tipos de 

hogares conocen? 

Indica que: 

Existe una variedad de estructuras de hogar y que la familia extendida es muy 

frecuente. 

Muchos de los hogares en el mundo están encabezados por mujeres. 

Facilitador(a) pregunta: 

¿Conocen algún caso de hogares encabezados por mujeres? 

Facilitadora enseña el (dibujo de la pareja con sus tareas divididas) y explica: 

El Segundo Supuesto: es que dentro del hogar existe una clara división del 

trabajo por género, en la cual el hombre, como "proveedor", se encarga del 

trabajo productivo fuera del hogar y la mujer, como "ama de casa", se limita 

básicamente al trabajo doméstico que supone la organización del hogar. 

Facilitador(a) pregunta: 

¿Cuántas mujeres conocen ustedes que NO realizan labores productivas? 

Facilitador(a) muestra el dibujo de la pareja) y explica: 

El Tercer Supuesto: es que el hogar funciona como una unidad socio-

económica, en la cual los miembros adultos ejercen igual acceso y control 

sobre los recursos y la toma de decisiones que afectan la subsistencia familiar. 

Facilitadora señala que hay que plantear tres preguntas claves en todas las 

etapas de la planificación en salud y desarrollo: 
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Lámina  Nº 8: 

1. ¿Quién hace qué, cuándo, dónde y con quién? (ROLES) 

2. ¿Quién tiene el uso de qué? (ACCESO) 

3. ¿Quién decide qué se usa, quién lo usa y cómo se usa? 

(CONTROL) 

4.-PLENARIA Y EVALUACIÓN 

Se realizará por medio de preguntas referentes al taller dado.  

 

 

 

TALLER Nº 5 
TEMA: TIPOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

OBJETIVOS:  

� Reforzar el nivel de conocimiento en las mujeres del grupo sobre los tipos de violencia. 

RESPONSABLE: Educadora para la salud  

AUDITORIO: Mujeres del grupo 

LUGAR: Ciudadela Cemento Chimborazo. 

CONTENIDO PROCESO MATERIAL RESPONSABLE TIEMPO 

Inicio Efectivo 1.PRESENTACION: 

Facilitador(a) 

1.1 Retroalimentación de 

la unidad  anterior. 

1.2 Dar a conocer el 

tema a tratarse mediante 

una charla educativa y el 

análisis de láminas 

educativas  e invitar a 

reflexionar a las mujeres 

del grupo. 

1.3AMBIENTACIÓN: 

dinámica  

1.4 ¨La Lutona¨ 

 

 

 

Cinturón  

 

 

Educador para la 

salud 

 

 

Mujeres del grupo 

de la Ciudadela 

Ingeniero Civil 

 

 

 

10min 

 

 

-Tipos de violencia 

2. INTRODUCCION DEL 

TEMA: 
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de Género 

 

 

-Causas y 

Consecuencias 

 

2.1 Actividad educativa: 

- Lluvia de ideas 

- Trabajo en grupo 

(collage) 

2.2 Presentación de lo 

realizado 

2.3 Relato de las 

experiencias vividas por 

las mujeres del grupo. 

Papelotes 

Marcadores 

Laminas  

Goma  

Tijera  

Masqui 

 

40min 

PROPUESTAS DE 

LAS MUJERES 

3. PLENARIA Y 

EVALUACIÓN:  

3.1Se realizara una 

evaluación sobre el tema. 

3.2 Compromisos 

3.3 Agradecimiento e 

invitación. 

 

 

Globos 

Silla 

 

 15min 

65min. 

 

MÓDULO 5 

1. PRESENTACIÓN 

Facilitador(a): Retroalimentación de la unidad anterior 

Dará a conocer el tema a tratarse e invita a reflexionar a las mujeres del grupo. 

2. AMBIENTACIÓN (Dinámica) 

¨La Lutona ¨ 

Instrucciones  

Se solicita a las mujeres a formar un circulo con las manos atrás, la facilitadora 

llevara en las manos un cinturón y se dará la vuelta cantando Nadie mira por 

detrás aquí anda la Lutona  (se repite tres veces la canción cantando): la 

facilitadora que dirige dejara en las manos de alguna participante y dirá que 

siga la Lutona, en ese instante las mujeres correrán y la que tiene el cinturón 

pegará un cinturonzazo a una participante a la ves que deja el cinturón en el 

suelo y el que recibió el cinturonzazo dirige el juego al final pagan la penitencia. 
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3. INTRODUCCIÓN DEL TEMA 

Metodología: Actividad Educativa (lluvia de ideas) 

                      Trabajo en Grupo (collage) 

Materiales: Lámina Nº9 Tipos de Violencia de Género 

Tiempo: 65 minutos 

1.- Que es Violencia 

Todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o 

pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico 

para la mujer,o emocional, a través de amenazas u ofensas.  

2.-Tipos de Violencia 

* Psíquica: Son todas aquellas conductas que producen desvalorización y 

sufrimiento en la mujer. Son las amenazas, las humillaciones, exigencias de 

obediencia, intentar convencer a la víctima de que ella es culpable de cualquier 

problema. Son también los insultos, el control de las salidas de casa, 

humillaciones en público, descalificar siempre a la mujer, aislamiento, etc 

* Física: Es la más evidente y abarca cualquier acto no accidental, que 

provoque o pueda producir daño en el cuerpo de la mujer, irían desde las 

bofetadas, hasta el asesinato. 

* Sexual: Siempre que se imponga a la mujer una relación sexual contra su 

voluntad, ya sea completa o incompleta. 

* Social: El maltratador va alejando, cada vez más, a la mujer de su familia y 

de su red de contactos, no permitiéndole que mantenga relación con ellos/as. 
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* Económica: La víctima no tiene acceso al dinero, porque el agresor se lo 

controla, incluso aunque ella sea independiente económicamente. 

Causas de la violencia 

1. El alcoholismo: un sin número de casos registran que, en un gran porcentaje 

de los casos en los que las mujeres son agredidas por sus compañeros 

conyugales, éstos se hallan bajo el efecto del alcohol o de drogas cualquieras. 

2. Ignorancia y falta de conciencia respecto a creer que la mejor forma de 

cambiar la situación en la que se encuentra es a través de actos que incluyen 

violencia física: golpes, pleitos, peleas, zafarranchos, etc., en vez de recurrir a 

manifestaciones pacíficas, a movimientos sociales pacíficos, a la conversación, 

al diálogo, a la búsqueda de acuerdos.  

3. El no ser capaces de aprender a controlar los impulsos genera violencia.  

4. La falta de comprensión en las parejas, la incompatibilidad de caracteres: la 

violencia intrafamiliar es la principal causa de la violencia. Un niño que se 

desarrolle en un ambiente conflictivo y poco armonioso (con muy poca voluntad 

de diálogo, con poca capacidad en los padres para la comunicación de los 

problemas, de las necesidades y de los sentimientos, con muy poca apertura y 

conversación para aclarar y resolver los problemas y aprender de ellos para no 

repetir las experiencias negativas) ha de ser, con grandes probabilidades, en el 

futuro próximo y en el lejano, una persona problemática y violenta, a su vez, 

con sus propios hijos y/o con quienes estén bajo su poder o influencia (sus 

empleados, p. ej.).  
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5. Falta de amor, comprensión, respeto hacia a la mujer; muchos hombres 

golpean a la mujer porque traen un conflicto interno "odian a las mujeres" 

(misóginos) 

1.1 Que es la Violencia Intrafamiliar 

La violencia intrafamiliar define a esta como aquel acto u omisión intencional, 

concurrente o cíclico, dirigido a dominar, someter, controla o agredir física, 

psico-emocional, verbal o sexualmente a cualquier miembro de la familia, 

dentro o fuera del domicilio familiar, que tenga parentesco o lo haya tenido por 

afinidad civil, y que tiene por efecto causar un daño.” 

 

a) Factores de riesgo de ser mujer maltratada: 

• Vivencia de violencia doméstica en su familia de origen  

• Bajo nivel cultural  

• Bajo nivel socioeconómico  

• Aislamiento psicológico y social  

• Baja autoestima  

• Sumisión y dependencia  

• Desequilibrio de poder en la pareja  

b) Consecuencias: 

A nivel físico: trauma de tejidos blandos, heridas, quemaduras, relaciones 

sexuales forzadas, enfermedades de transmisión sexual, embarazos de riesgo, 

abortos e incluso la muerte. 
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A nivel psicológico: trastornos por estrés post-traumático, ansiedad, 

depresión, intentos de suicidio, abuso del alcohol, drogas y otros 

psicofármacos, trastornos por somatización, disfunciones sexuales, uso de la 

violencia con sus propios hijos. 

4.-PLENARIA Y EVALUACIÓN 

Se realizará por medio de preguntas dadas durante el taller. 

 

 

 

 

 

 

TALLER Nª 6 
TEMA: FAMILIA Y EQUIDAD DE GÉNERO 

OBJETIVOS: Promover la equidad del género en todos los ámbitos en el que el hombre y la mujer gocen 

de relaciones equitativas, con miras a lograr una sociedad más justa y solidaria. 

RESPONSABLE: Educadora para la salud  

AUDITORIO: Mujeres del grupo 

LUGAR: Ciudadela Cemento Chimborazo. 

CONTENIDO PROCESO MATERIAL RESPONSABLE TIEMPO 

Inicio Efectivo 1.PRESENTACION: 

Facilitador(a) 

1.1 Retroalimentación 

de la unidad  anterior 

1.2 Dar a conocer el 

tema a tratarse 

mediante una charla 

educativa y 

sociodrama  e invitar  a 

reflexionar a las 

mujeres del grupo. 

1.3 AMBIENTACIÓN: 

dinámica  

1.4¨Rompehielos: 

Jirafa y Elefantes¨ 

 

 

 

 

 

Educador para la 

salud 

 

 

Mujeres del grupo 

de la Ciudadela 

Ingeniero Civil 

 

 

 

10min 

 2. INTRODUCCION    
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-Los Principios 

universales de 

igualdad e equidad 

de género 

 

DEL TEMA: 

2.1Sociodrama o frase 

Introductora 

2.2Trabajo de grupos 

2.3Presentación 

personal. 

2.4 Procesamiento 

2.5 Cuestionario 

2.6 Consignas 

 

 

Laminas  

marcadores 

 

 

 

40min 

PROPUESTAS DE 

EQUIDAD DE 

GÉNERO 

3. PLENARIA Y 

EVALUACIÓN:  

3. Re ambientación 

Gallo, gallina y pollitos. 

3.2 Mural 

3.3 Síntesis y 

Compromiso. 

 

 

fomix 

Marcadores  

 

  

20min 

 
 
 
 

70min. 

 

 

MÓDULO 6 

1. PRESENTACIÓN 

Facilitador(a): Retroalimentación de la unidad anterior 

Dará a conocer el tema a tratarse e invita a reflexionar a las mujeres del grupo. 

2. AMBIENTACIÓN (Dinámica) 

Rompehielos: ¨Jirafa y Elefantes ¨ 

Instrucciones  

Todos los participantes forman un círculo, la facilitadora que dirige se ubica al 

centro y señala a otro del grupo diciéndole ¨jirafa¨ o ¨elefante¨. Si dice jirafa, la 

señalada deberá juntar sus manos en alto y sus compañeras deberán 

agacharse y tomarle por sus pies. 

Si el que esta en el centro dice ¨elefante¨, la señalada deberá simular con sus 

manos la trompa del elefante y sus compañeras simularan las orejas con sus 
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manos. Quien esta distraído y no cumpla con la indicación pasara al centro y 

señalara a otra compañera, al mismo tiempo que dice ¨jirafa¨ o ¨elefante¨. El 

juego se continúa desarrollando de la misma manera. 

3. INTRODUCCIÓN DEL TEMA 

Metodología: Sociodrama/ trabajo de grupo. 

Materiales: Lámina a Nº10    

Tiempo: 70 minutos 

La facilitadora presentara un sociodrama de la vida familiar en dos escenas: 

 

 

Primera escena: 

Marido: ¿Juanita podrías ir a ver a los niños en la escuela? Porque tengo que 

arreglar la casa y preparar la comida. 

Mujer: ¡Estas loco que te pasa no ves que acabo de volver del trabajo? Estoy 

muy cansada, anda tú. 

Marido: es que también tienes que colaborar. 

Mujer: para que piensas que se hicieron los hombres. 

 

Segunda escena 

Mujer: ¿Pedro podrías ir a ver a los niños a la escuela? Porque tengo que 

arreglar la casa y preparar la comida. 

Marido: ¿lo siento Juanita, acabo de volver del trabajo y estoy muy cansado?, 

anda tu  
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Mujer: se que estas muy casado, normal porque te esfuerzas mucho en tu 

trabajo, el patrón debería darse cuenta de no cargarte con tantas tareas. Pero 

te pido de favor que vayas a ver a los niños, ya que tengo que arreglar y 

cocinar. Luego podemos descansar. 

Marido: Tienes toda la razón, todos tenemos que colaborar. 

Procesamiento del Sociodrama: 

En base a las siguientes preguntas se procede a comentar lo observado. 

¿Qué nos llamó más la atención del sociodrama? 

¿Qué mensaje hemos recibido de lo observado? 

 

 

La Facilitadora dice: 

Se procederá a formar grupos utilizando palabras o dibujos en la que conste 

igualdad, equidad, solidaridad. 

Después del tiempo indicado  los grupos presentaran lo realizado y compartirán 

con los otros grupos. 

Cuestionario 

¿Por qué se da la inequidad de Género? 

¿Cuáles son los estereotipos que alimentan la inequidad de Género? 

¿Cuáles son las consecuencias en relación a la distribución de roles de 

Género? 

Consignas 

Cada grupo hará un cartel con las preguntas del cuestionario y se colocaran en 

la pared. 
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4. PLENARIA Y EVALUACIÓN 

Reambientación: gallo, gallina. Pollitos 

Las mujeres se colocan en círculo se les hace enumerar del 1 al 3: el 1 gallos, 

2 gallinas, y el 3 pollitos. La facilitadora dispone que al momento de escuchar 

su nombre se ponga de pie e imiten: gallo (quiriqui), gallina (co coro co), y los 

pollitos (pio pio pio) dan vuelta y se sientan,; la facilitadora narra la historia: un 

campesino tiene un gallo alentado, gordo pero triste porque solitario, ante esto 

el campesino decide ir al mercado, solicita a una vendedora la compra de una 

gallina, la vendedora le ofrece una con pollitos, regresa a su cabaña con la 

gallina, los pollitos en el brazo; de lejos el gallo divisa la gallina y a los pollitos 

apenas llega el gallo se arroja a la gallina y los pollitos armándose una gran 

¨CONFUSIÓN¨ Los participantes al escuchar confusión  se cambian de asiento. 

Compromisos 

Todos los participantes al último del taller expresaran sus dudas y hará un 

compromiso de lo aprendido.   
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EVALUACIÓN 

EVALUACIÓN DE PROCESO 

Se analizó con las Autoridades de la Ciudadela Cemento Chimborazo algunos 

elementos relacionados con los procedimientos, tales como: 

1. Desarrollo de actividades. 

2. Ayudas didácticas. 

3. Bases técnicas de los contenidos.  

Cada una de estas variables, se basó en diferentes criterios con los siguientes 

resultados 

 Desarrollo de actividades 

CRITERIO INDICADOR ESTÁNDAR 

DESEADO 

% 

LOGRO 

ALCANZADO 

SE ALCANZÓ 

EL ESTÁNDAR 
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Reuniones 

efectuadas en 

relación a las 

reuniones 

realizadas: 

Número de 

reuniones 

efectuadas 

6 o más 8 SI 

Asistencia de 

los 

beneficiados: 

Porcentaje de 

asistencia 

80 % o más 90 % SI 

 

 

 

1. Desarrollo de actividades 

Reuniones efectuadas en relación a las reuniones realizadas: 

Se efectuaron todas las reuniones planificadas, que fueron seis, puesto que se 

trabajó con 15 Mujereslos módulos educativos. 

Asistencia de las beneficiadas:  

Al destinarse las horas de capacitación durante el tiempo que duró esta 

intervención, no se tuvo problemas con la asistencia de las mujeres. 

2.Ayudasdidácticas: 

CRITERIO INDICADOR ESTÁNDARDESEADO 

% 

LOGRO 

ALCANZADO 

SE 

ALCANZÓ 

EL 

ESTÁNDAR 

Producción 

de variedad  

de ayudas 

Número de 

tipos de 

ayudas 

3 o más 4 SI 
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didácticas  didácticas 

 

1. Producción de variedad de ayudas didácticas:  

Según se aprecia en la planificación de actividades que tiene cada módulo, las 

ayudas didácticas fueron muy variadas, utilizándose especialmente dinámicas, 

materiales visuales como carteles, láminas educativas, entre otros. 

CRITERIO INDICADOR ESTÁNDAR 

DESEADO 

% 

LOGRO 

ALCANZADO 

SE ALCANZÓ EL 

ESTÁNDAR 

Reproducción 

de materiales 

informativos:  

Porcentaje 95% o más 98% SI 

2.  Ayudas didácticas: 

Producción de carteles sobre la Violencia de Género:   

Se presentaron diferentes carteles como apoyo a ciertas técnicas, pero lo más 

importante fueron las frases hechas por las Mujeres del Grupo. 

Bases técnicas de los contenidos 

Está bien desarrollado el fundamento teórico    

Los contenidos fueron extraídos de una extensa revisión bibliográfica sobre el 

tema.  

Hay experiencia previa en la aplicación práctica    

Como se argumenta en el Test aplicadolaevaluación de Impacto, está 

ampliamente comprobado que la prevención de la Violencia de Género, basada 

en la Promoción de la Autoestima  en las mujeres, se recomienda actuar sobre 

ciertos factores protectores que llevan a  tener sus propias decisiones, 
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actitudes y comportamientos consideradas como positivas para prevenir el 

Maltrato hacia la mujer y así llegar a tener un mejor estilo de vida en nuestra 

sociedad. 

CRITERIO INDICADOR ESTÁNDAR 

DESEADO 

% 

LOGRO 

ALCANZADO 

SE ALCANZÓ EL 

ESTÁNDAR 

Esta bien 

desarrollado el 

fundamento 

teórico 

Cualitativo: 

Categoría: 

-Bien 

desarrollado  

-Mal 

desarrollado 

Bien 

desarrollado 

Bien 

desarrollado 

SI 

 

2. Bases técnicas de los contenidos:  

Está demostrada su utilidad práctica.   

Así mismo los resultados de efectividad por medio de la comunicación, de la 

identidad propia de si misma  refuerzan factores protectores en las mujeres, 

que más tarde van a incidir en nuestra sociedad relacionado con la Violencia de 

Género.  

El lenguaje utilizado es apropiado a las condiciones locales   

La planificación fue debidamente analizada y corregida por los asesores 

expertos en el tema, utilizándose un lenguaje de fácil comprensión.  

3.  Bases técnicas de los contenidos:   

Se tuvo en cuenta la especificidad del grupo    

Todas las actividades fueron diseñadas y ejecutadas considerando las 

características propias de las mujeres, para lo que se tuvo la colaboración de 
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los Orientadores Vocacionales de la Ciudadela Cemento Chimborazo que 

aprobaron la metodología y las técnicas que se aplicaron. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN APLICADO ANTES Y DESPUÉS DEL 

PROGRAMA 

TEST PARA MEDIR EL NIVEL DE AUTOESTIMA EN LA MUJER 

MALTRATADA 

Marque con una X en la respuesta que usted considera correcta. 
Siempre ( ) A veces ( )  Nunca ( ) 

1. Me gusta ser yo, y me acepto tal como soy. 

2. Yo merezco ser amada y respetada. 

3. Su esposo debe golpearla por algún motivo. 

4. Ser yo es garantía de no gustarle a otros 

5. Tengo miedo de ser rechazada por mi esposo. 

6. Siento que no valgo, y que todo lo que hago es en vano. 



133 
 

7. Si no hago las cosas bien en casa, quiere decir que soy inferior a mi 

esposo. 

8. Siento que puedo equivocarme, sin perder el amor y respeto de 

quienes me rodean. 

9. Me veo a mi misma como alguien especial y merecedor de la 

atención y afecto de las demás personas. 

10. Ha pensado alguna vez en suicidarse porque su esposo le ha 

pegado. 

 
EVALUACIÓN DE IMPACTO 
TABLA COMPARATIVA Nª1 

CRITERIOS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, 
BASADA EN LA PROMOCIÓN DEL AUTOESTIMA EN LAS MUJERES DE 

LA CIUDADELA CEMENTO CHIMBORAZO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, 
PROVINCIA DE CHIMBORAZO 2010-2011. 

 

RESPUESTAS ADECUADAS 
CRITERIO ANTES 

% 
DESPUES 

% 
INCREMENTO 

% 
RESULTADO 
ALCANZADO 
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FUENTE: Test aplicado antes y después de la intervención. 

 

 
FUENTE: Tabla Nª1. 

 

 
 

TABLA COMPARATIVA Nª2 
CRITERIOS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, 

BASADA EN LA PROMOCIÓN DEL AUTOESTIMA EN LAS MUJERES DE 
LA CIUDADELA CEMENTO CHIMBORAZO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO 2010-2011. 

Me gusta ser yo, y me 
acepto tal como soy 

60 100 40 SI 

Yo merezco ser 
amada y 
respetada. 

70 100 30 SI 

Su esposo debe 
golpearla por 
algún motivo. 

50 90 40 SI 

Ser yo es garantía 
de no gustarle a 
otros 

60 100 40 SI 
Tengo miedo de ser 
rechazado por mi 
esposo. 

60 5 35 SI 
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FUENTE: Test aplicado antes y después de la intervención. 

 

 
         FUENTE: Tabla Nª2 

 

 

TABLA COMPARATIVA Nª3 
CRITERIOS SOBRE LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO, 

BASADA EN LA PROMOCIÓN DEL AUTOESTIMA EN LAS MUJERES DE 
LA CIUDADELA CEMENTO CHIMBORAZO DE LA CIUDAD DE RIOBAMBA, 

PROVINCIA DE CHIMBORAZO 2010-2011. 
 

Siento que no valgo, y 
que todo lo que hago es 
en vano. 

70 20 30 SI 

Si no hago las cosas 

bien en casa, quiere 

decir que soy inferior 

a mi esposo. 

40 10 50 SI 

RESPUESTAS ADECUADAS 
CRITERIO ANTES 

% 
DESPUES 

% 
INCREMENTO 

% 
RESULTADO 
ALCANZADO 

RESPUESTAS ADECUADAS 
CRITERIO ANTES 

% 
DESPUES 

% 
INCREMENTO 

% 
RESULTADO 
ALCANZADO 
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FUENTE: Test aplicado antes y después de la intervención. 

 

 
FUENTE: Tabla Nª3 

 

VIII: CONCLUSIONES 

 

• En la Ciudadela Cemento Chimborazo se trabajó con mujeres de 15 

años de edad en adelante. El nivel de escolaridad de las mujeres del 

grupo indica que la mayoría tiene secundaria incompleta ya sea por falta  

Siento que puedo 
equivocarme, sin perder 
el amor y respeto de 
quienes me rodean. 

60 93 43 SI 

Me veo a mi misma 
como alguien 
especial y merecedor 
de la atención y 
afecto de las demás 
personas. 

45 100 55 SI 

Ha pensado alguna 
vez en suicidarse 
porque su esposo le 
ha pegado. 

30 0 60 SI 
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de dinero o por haberse hecho de compromiso a temprana edad.A pesar 

de los avances de la educación, algunas mujeres del grupo todavía se 

concentran en  el servicio doméstico para no tener problemas con su 

pareja. 

• El grupo tenía conocimiento sobre lo que es Violencia de Género  pero  

no sabían que existe diferentes tipos de violencia  para ser violentadas. 

• Las mujeres del grupo dicen acceder a ocupaciones menos valorada 

social y económicamente y, por tanto de menor remuneración, aun 

cuando sus niveles de educación son similares o superiores a los 

hombres porque existe aun el machismo y la discriminación salarial por 

Género. 

• Con los módulos educativos se facilitó el desarrollo de habilidades y 

conocimientos que tienen las mujeres hacia la sociedad para que 

puedan llegar a tener un mejor estilo de vida. 

• Mediante el test de Autoestima que se aplicó antes y después de las 

intervenciones  se pudo observar el cambio de actitud de cada una de 

las mujeres del grupo. 

• De acuerdo a los resultados obtenidos en la Evaluación se puede 

concluir que se ha cumplido con todas las propuestas indicadas en el 

proyecto.  
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IX: RECOMENDACIONES 

• Implementar estrategias pertinentes para la promoción de la autoestima 

en las mujeres a través de programas de capacitación, con el objeto de 

prevenir la violencia de Género, que promuevan a tener sus propias 

decisiones, actitudes y comportamientos. 

• Realizar conferencias en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo  

sobre la Violencia de Género dirigido a los estudiantes,para reducir la 
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desigualdad entre hombres y mujeres, sobre todo en lo que respecta a la 

división de trabajo por género, aumentando la autonomía política y 

económica de las mujeres; 

• A través de la legislación, se dirigen políticas de discriminación positiva 

para asegurar la incorporación de las mujeres en la fuerza laboral, en 

instituciones educativas, y para asegurar que sus derechos y su 

autonomía sean respetadas deben tener reuniones continuas e 

involucrar a los esposos para tener un mejor estilo de vida. 

 

 

 

 

 

 

 

X.RESUMEN 

 

El presente trabajo desarrollo una Metodología de capacitación basada en la 

promoción del autoestima en las mujeres de la Ciudadela Cemento 

Chimborazo. 

Características generales, edad de 15 a19 años el 31%, de 20 a más  el 54%; 

Estado civil el 51% solteras, 25% casadas, y 12% Unión libre; Instrucción 

Primaria Incompleta el 24%, Secundaria incompleta el 63%, Superior el 12%; 
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Ocupación empleadas el 50%, ama de casa 31% y estudiantes el 19%; 

Violencia de Género el maltrato psicológico y sexual 56% y físico el 25%; Nivel 

de Autoestima medio el 50% el alto 37% y el bajo 13%. 

Con la Implementación de los módulos educativos se facilitó el desarrollo de 

habilidades y conocimientos que tienen las mujeres hacia la sociedad para que 

puedan llegar a tener un mejor estilo de vida. 

Mediante el test de Autoestima que se aplicó antes y después de las 

intervenciones se puedo observar el cambio de actitud  de cada una de las 

mujeres del grupo. 

Se recomienda desarrollar programas y proyectos de intervención en la 

Escuela Superior Politécnica de Chimborazo destinados a prevenir la Violencia 

de Género , para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres, sobre todo 

en lo que respecta a la división de trabajo por Género, aumentando la 

autonomía política y económica de las mujeres.  
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XIII.ANEXOS. 

Modelo de la Encuesta 
ENCUESTA DE CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS 

CONOCIMIENTOS, OPINIONES Y CAUSAS SOBRE LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO 

Querida amiga el objetivo de esta investigación es poner en marcha un 
programa educativo basado en la promoción del Autoestima para la 
prevención de la Violencia de género dirigido a las mujeres que han sido 
maltratadas por su conyugue, los datos que usted nos facilite serán 
confidenciales y la encuesta es anónima. 
Instructivo  

Sección 1 

A. CARACTERISTICAS SOCIO-DEMOGRAFICAS: 

1.- Edad:          
_____15-19 
_____20-24 
_____25-29 
_____30-34 
_____35-39 
_____40-44 
_____45-49 
_____50-54 
_____55-59 
_____60y más. 
 
2.- Estado Civil:  

  _____ Soltera.      ____ Unión libre    _____ Casada.  

  _____ Divorciada.   _____ Viuda.  

3.- Nivel de Instrucción: 
 
1. Superior completa                (  ) 
2. Superior incompleta             (  ) 
3. Secundaria completa           (  ) 
4. Secundaria incompleta        (  )    
5. Primaria completa                (  )   
6. Primaria incompleta             (  ) 
7. Ninguna                                (  ) 
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4. Ocupación 

 

1. Empleada Pública    ( ) Cuál………………………………………… 

2. Empleada Privada    ( ) Cuál………………………………………… 

3. Empleada                 ( ) Cuál………………………………………… 

4. Subempleada           ( ) Cuál………………………………………… 

Marque con una x la respuesta que usted considere correcta. 

 

II. CONOCIMIENTOS FRENTE AL MALTRATO (una es la respuesta correcta). 

 

1.¿Qué es para usted la Violencia de Género. 

1. Maltrato físico (  ) 

2. Maltrato físico, psicológico, sexual a un miembro de la familia psicológico a 

un miembro de la familia.  (  ) 

3. no sé. (  ) 

2. ¿Qué tipos de Violencia Intrafamiliar, usted conoce? 

a) Violencia física, psicológica y sexual.  (  ) 

b) Violencia Física.  (  )  

c) No sé.  (  ) 

3.- ¿Qué es para usted la Violencia Física?  

Recibir golpes.                                    (  )                

No ser atacada con objetos.              (  ) 

Ser  abusada sexualmente.                 (  )    

No sé                                                   (  )           
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4. ¿Qué es para usted la Violencia Psicológica?  

Le dice palabras groseras.                                                     (  )               

No le permite relacionarse con otras personas.                     (  )      

No  le permite conversar sus preocupaciones  con alguien.  (  )         

No sé            (  ) 

5. ¿Qué es para usted la Violencia Sexual?  

1. Insulten. (  ) 

2. Que le obliguen a tener prácticas sexuales, mediante el uso de 

fuerza física. (  )  

3. No sé.(  ) 

6. ¿Qué es para usted la Violencia Familiar?  

1. Que  respeten sus opiniones. (  )                       

2. Participar en las decisiones familiares.(  )      

3. Disponer de sus pertenencias sin su consentimiento.(  )  

4. No sé   (  ) 

III.CARACTERISTICAS DEL MALTRATO.(Escoja la respuesta correcta) 

1. ¿Según el criterio de las investigadas que características tienen los 

maltratadores? 

a) Tienen baja autoestima.          

 b) No controlan sus impulsos. 
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d) No expresan con facilidad su afecto. 

2. ¿Qué características tienen los maltratados? 

a) Mala autoestima.           

b). Son sumisas.           

c) Conformistas. 

d) No expresan su afecto. 

3. ¿Reacciones ante la violencia? 

De ser maltratada qué actitudes o comportamientos usted adopta:  

a) Aislamiento._____                           b) Pasividad_____  

c)   Pesimismo. _____                         d) Tristeza.  _____  

e)  Ideas o actos suicidas. _____        f) Infidelidad._____  

g)  Matrimonio prematuro. _____         h) No refiere _____  

 i) Otras.            _____ 

 

Gracias por su Colaboración 
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Anexo2 

TEST PARA MEDIR EL NIVEL DE AUTOESTIMA EN LA MUJER 

MALTRATADA. 

Marque con una x en la respuesta que usted considera correcta. 

11. Me gusta ser yo, y me acepto tal como soy 

( ) Siempre  

( ) A veces 

(  ) Nunca 

12. Yo merezco ser amada y respetada. 

(  ) Siempre  

(  ) A veces 

(  ) Nunca 

13. Su esposo debe golpearla por algún motivo. 

(  ) Siempre  

(  ) A veces 

(  ) Nunca 

14. Ser yo es garantía de no gustarle a otros 

(  ) Siempre  

(  ) A veces 

(  ) Nunca 

15. Tengo miedo de ser rechazado por mi esposo. 

(  ) Siempre  
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(  ) A veces 

(  ) Nunca 

16. Siento que no valgo, y que todo lo que hago es en vano 

(  ) Siempre  

(  ) A veces 

(  ) Nunca 

17. Si no hago las cosas bien en casa, quiere decir que soy inferior 

a mi esposo. 

(  ) Siempre  

(  ) A veces 

(  ) Nunca 

18. Siento que puedo equivocarme, sin perder el amor y respeto de 
quienes me rodean. 

(  ) Siempre  

(  ) A veces 

(  ) Nunca 

19. Me veo a mi misma como alguien especial y merecedor de la 
atención y afecto de las demás personas 

(  ) Siempre  

(  ) A veces 

(  ) Nunca 

20. ¿Ha pensado alguna vez en suicidarse porque su esposo le ha 

pegado? 

(  ) Siempre  

(  ) A veces 
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(  ) Nunca 

 

APARATO OPERACIONAL 

Calificación del Test 

1. Me gusta ser yo, y me acepto tal como soy 

OPCION VALOR 

Siempre 2 

A veces 1 

Nunca 0 

2. Yo merezco ser amada y respetada. 

OPCION VALOR 

Siempre 2 

A veces 1 

Nunca 0 

3.- Su esposo debe golpearla por algún motivo. 

OPCION VALOR 

Siempre 0 

A veces 1 

Nunca 2 

4.- Ser yo es garantía de no gustarle a otros 

OPCION VALOR 

Siempre 0 

A veces 1 
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Nunca 2 

 

5.- Tengo miedo de ser rechazado por mi esposo. 

OPCION VALOR 

Siempre 2 

A veces 1 

Nunca 0 

6.- Siento que no valgo, y que todo lo que hago es en vano 

OPCION VALOR 

Siempre 0 

A veces 1 

Nunca 2 

7.- Si no hago las cosas bien en casa, quiere decir que soy inferior a 

mi esposo. 

OPCION VALOR 

Siempre 0 

A veces 1 

Nunca 2 

8.- Siento que puedo equivocarme, sin perder el amor y respeto de 
quienes me rodean. 

OPCION VALOR 

Siempre 2 

A veces 1 
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Nunca 0 

 

9.- Me veo a mi misma como alguien especial y merecedor de la 
atención y afecto de las demás personas. 

OPCION VALOR 

Siempre 2 

A veces 1 

Nunca 0 

10.- ¿Ha pensado alguna vez en suicidarse porque su esposo le ha 

pegado? 

OPCION VALOR 

Siempre 0 

A veces 1 

Nunca 2 

 

 

Escala de calificación Nivel de Autoestima 

20-15 Buena Autoestima 

14-10 Regular Autoestima 

Menos de 10 Baja Autoestima 
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Anexo3 

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DE CHIMBORAZO 

FACULTAD DE SALUD PÚBLICA 

ESCUELA DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

GUÍA PARA LA EVALUACIÓN POR EXPERTOS 

Nombre del experto: 

…………………………………………………………………… 

Ocupación: 

………………………………………………………………………………. 

Institución: 

……………………………………………………………………………….. 

De mi consideración: 

Reciba un cordial y atento 

saludo,…………………………………………………….., se pretende realizar un 

proyecto sobrelaprevención de la Violencia de Género en las mujeres de la 

Ciudadela Cemento Chimborazo de la Ciudad de Riobamba, Provincia 

Chimborazo  2010.Para lograr cambios en las actitudes de violencia que 

perjudican la armonía familiar, es así que se confeccionó una primera versión 

de la encuesta que permita recolectar, cuantificar y analizar los respectivos 

datos referentes al tema. 

Por tal motivo corno un paso previo a la aplicación de la encuesta es necesario 

someterlo a una validación del contenido. Conociendo su amplio conocimiento 

y trayectoria en el dominio del tema, evalué este documento según su criterio. 

Las sugerencias de todas sus opiniones permitirán analizar el objetivo 

propuesto. Por la acogida que usted de a la presente anticipo mis más sinceros 

agradecimientos. 

Atentamente 

Srta. Mayra Alejandra Pulgar Fajardo 
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ESTUDIANTE DE LICENCIATURA EN PROMOCIÓN Y CUIDADOS DE LA 

SALUD 

Se adjunta instructivo y formulario de validación 

 

INSTRUCTIVO 

1. El documento que aparece en la primera parte constituye la primera 

versión de la encuesta para lograr cambios en las actitudes de violencia 

que perjudican la armonía familiar de la mujer. 

2. La encuesta consta de tres campos o variables de investigación: 

características socio-demográficas, conocimientos y características 

sobre la violencia de Género. 

3. Cada pregunta se evaluará según los siguientes criterios. 

� Claridad en la estructura.- Si la pregunta se expresa claramente y 

tiene coherencia. 

� Justificación de la información.- Si se justifica la inclusión de la 

pregunta para medir el campo a la variable. 

� Razonable y comprensible.- Si se entiende la pregunta en relación 

a lo que se pretende medir. 

� Importancia de la información.- Si a partir de las respuestas se 

puede obtener información que ayude a cumplir los objetivos de la 

investigación. 

Se debe asignar en el formulario de validación adjunto un valor de acuerdo a la 

siguiente escala: 

Bien: 2 Regular: 1 Mal: 0 

 

 

Si usted considera que algo debería modificarse o añadirse, favor indicarlo 

observaciones. 
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Anexo 4 
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