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RESUMEN 

 

Los estereotipos de género son concepciones mentales sobre las características de una 

persona o grupo de individuos; en relación a su identidad  sexo-genética, comúnmente no 

responden a una realidad objetiva, se basan más bien en el prejuicio, tal es el caso de aspectos  

que se relacionan con lo que debe o no hacer una mujer o un hombre, y cómo debe responder 

la sociedad ante su incumplimiento. Es así que este trabajo tuvo como objetivo identificar la 

incidencia que tienen los estereotipos de género en la violencia, para lo cual se aplicó una 

encuesta a 386 pobladores del barrio San Juan de Calderón, por considerarse uno de los 

lugares con mayor cantidad de denuncias por casos de violencia de género en la ciudad de 

Quito. Entre los principales resultados obtenidos se encontró que el tipo de violencia más 

recurrente es la psicológica seguida por la física y la sexual, que responden a estereotipos de 

género basados en los roles reproductivos y productivos de los seres humanos. Ante esta 

problemática se aplicó una propuesta de sensibilización sobre estereotipos y violencia de 

género para con los pobladores del mencionado barrio, cuya ejecución se realizó con éxito 

contribuyendo al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes. 
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 ABSTRACT 

 

Stereotypes of gender are mental conceptions about the characteristics of a person or group 

of individuals, usually do not respond to an objective reality, are based rather on prejudice, 

such is the case of gender stereotypes that relate to what should or should not make a woman 

or a man, and how society must respond to its breach. Thus, this work aimed to identify the 

incidence of gender stereotypes in violence, for which a survey was applied to 386 residents 

of the San Juan de Calderón neighborhood, as it is considered one of the places with the 

highest number of complaints by cases of gender violence in the city of Quito. Among the 

main results obtained, it was found that the most recurrent type of violence is psychological, 

followed by physical and sexual violence, which respond to gender stereotypes based on 

reproductive and productive roles of human beings. Given this problem, a proposal was 

made to raise awareness about stereotypes and gender violence that was applied to the 

residents of the aforementioned neighborhood, whose execution was carried out 

successfully, contributing to the improvement of the quality of life of its inhabitants. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Una de las definiciones básicas con las cuales el ser humano llega a comprender como se 

establece su identidad (quienes son), son los estereotipos de género, aquellos sobre los que 

se basan los mitos, los mismos que fomentan percepciones o ideas impuestas; por cierto, 

estas están estrechamente interiorizadas y/o asumidas dentro de una sociedad, y se puede 

evidenciar por las actitudes, aptitudes y comportamientos tanto de las mujeres como de los 

hombres. Entre aquellos ejemplos se puede observar que los hombres muestran un 

comportamiento brusco, que podría definirse en ciertos casos como insensibilidad. En 

contraparte en el caso de la mujer se mantiene la concepción de que su máximo nivel de 

realización personal es llegar a convertirse en madre. 

Los estereotipos son enseñados, aprendidos y transmitidos de generación a generación, es 

decir, se transmiten de padres y madres a hijos e hijas por medio del proceso de socialización 

diferenciado de género, mediante el cual las personas se acoplan a expectativas que se 

establecen, y es así como el mundo exterior las define. Esta construcción social empieza 

desde el vientre materno con los planes que tiene los futuros progenitores acerca del bebé 

que viene en camino, además de establecer los roles para cada sexo, influyendo sobre la 

forma de vestir, expresarse, comportarse, gustos y demás. El hecho de ser hombre o mujer 

involucra un proceso de culturalización a los roles determinados. 

Entendiéndose como estereotipo el conjunto de ideas pre- concebidas sobre una persona o 

conjunto de individuos, sin que estas percepciones tengan un fundamento que vaya más allá 

de la simple opinión, se puede considerar que  lo que cree la sociedad sobre el 

comportamiento tanto de hombres como mujeres y  los roles que deben desempeñar en los 

ámbitos laboral, familiar entre otros, constituye las bases de la discriminación hacia  

cualquiera de los géneros.  

Generalmente el estereotipo de masculinidad se asocia al dominio, agresión, frialdad y 

autocontrol frente a determinados aspectos de la vida; por otro lado, el estereotipo de 

feminidad se vincula a la realización de funciones asociadas al cuidado del hogar y la familia. 

Estas diferencia entre hombres y mujeres se manifiestan en diversos contextos como el 

laboral donde existe una brecha salarial entre géneros, así como una segmentación entre las 

actividades destinadas para hombres y mujeres, ante lo cual en los últimos años se ha 

evidenciado la creación de políticas por parte del Estado para solucionar estas brechas, 
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incluyendo la creación de una normativa orientada a garantizar la igualdad de derechos entre 

todas las personas, así como la creación de instituciones como el Consejo Nacional para la 

igualdad de género. 

No obstante, el camino para alcanzar una sociedad equitativa requiere de un largo proceso 

que involucre a los diversos sectores de la sociedad, por ello es importante todo tipo de 

iniciativa de la sociedad para alcanzar la igualdad de género, y superar así, las secuelas de 

los estereotipos implantados en la sociedad, razón por la cual se plantea la presente 

investigación que se desarrolló en el barrio San Juan de Calderón, para determinar cómo 

influyen estos factores en el fenómeno de la violencia de género. De esta manera se plantean 

los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: Determinación del problema, así como el análisis de la situación en cuanto a la 

causas y efectos, además en el mismo se destaca el tema a investigar “Estereotipos de género 

que generan violencia”, para lo cual se incluyen diferentes aspectos del contexto macro, 

meso y micro, continuando con la delimitación del problema, elaboración de preguntas 

directrices, que contribuyeron en la realización de objetivos, formulación evaluación y 

concluye con la justificación e importancia del tema investigado. 

Capítulo II: Se encuentran los antecedentes de la investigación, marco teórico vinculado a 

las variables de estudio, conceptualización de términos básicos, así como los aspectos legales 

relacionados con el tema.  

Capítulo III: Comprende la metodología, incluyendo el diseño y tipo de investigación. 

Operacionalización de variables, además de las técnicas, instrumentos y recolección de 

datos, concluye con las técnicas para el procesamiento y análisis de datos. 

Capítulo IV: Se aborda el análisis e interpretación de resultados obtenidos mediante la 

aplicación de una encuesta, mediante tablas y cuadros estadísticos, así como su análisis e 

interpretación. 

Capítulo V: Contiene las conclusiones y recomendaciones de la investigación 

Capítulo VI: Propuesta relacionada a un programa para disminuir la violencia de género en 

la comunidad seleccionada. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del problema 

Los estereotipos son enseñados, aprendidos y transmitidos por generaciones, es decir, 

transmitidos a hijos e hijas por medio del proceso de socialización diferencial de género, por 

el hecho de que las personas se acoplan a ciertas expectativas que tienen sobre ellas y es así 

como el mundo exterior las define.  

El hecho de considerar que una mujer sea agredida física, psicológica o sexualmente son 

esas concepciones, ideas que hacen pensar que supuestamente se merecían recibir ese trato 

inhumano, a ello se lo denomina estereotipos. En relación a los estereotipos, se puede decir, 

que “estos permiten percibir a los individuos como miembros de una categoría, asumiendo 

que tienen cualidades relevantes de esta sin necesidad de verificar su existencia por ello se 

dice que se caracterizan por la inercia” (García Márquez & Maquie 1999, p. 29).  

“Estos pueden constituir una exageración de la realidad que en algunos casos ayuda a 

justificar el orden social, por lo que se han identificado como una de las posibles causas del 

perjuicio hacia los grupos” (Tajfel y Turman 1979, Tajfel 1981, p. 19). 

“En relación al género, la psicología social examina la manera en que este aspecto se forma 

por la interacción social, lo que incluye entender su influencia en la percepción del mundo 

social y a su vez comprender los mecanismos a través de los cuales la interacción social 

define y transmite significados al género” (Correll, Thébaud & Bernard, 2007, p. 38). 

Estas ideas y pensamientos hacen suponer que una mujer es responsable del comportamiento 

agresivo del hombre, por lo tanto, entre diversos comentarios emitidos, la gran mayoría de 

la población mundial conserva algunos estereotipos relacionados a la violencia de género. 

El modelo patriarcal ha sido una de las causas fundamentales en la percepción que uno 

mantiene sobre el hombre y mujer en la sociedad actual. Desde diversos puntos de vista se 

establece que allí se mantiene poder de dominio, sumisión y no igualitarios. 

Esas concepciones han sido partícipes de que a los hombres se les educa para que tengan 

seguridad, fortaleza, rapidez; mientras que la mujer se considera que debe ser dependiente, 

tierna, insegura, pasiva. Desde allí permanece esa definición de construcción de género, el 
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modelo de relación social se basa en dos aspectos: autoridad por parte del hombre y 

subordinación por parte de la mujer. 

La violencia se manifiesta por parte de los hombres para demostrar su “hombría” y mantener 

su postura de “dominantes” dentro de la sociedad. Ante este contexto, los Estados deben 

velar por los derechos humanos, ya que como organismos reguladores deben establecer 

mecanismos para evitar, sancionar y prevenir todo tipo de violencia contra las mujeres, 

además de que cada persona debe ayudar a las víctimas y de esta manera, frenar la violencia 

que tiene su origen a través de la historia y la cultura en todas las naciones, instituciones, 

creencias, y costumbres que atentan contra la integridad y generan violencia basada en el 

género, prevaleciendo el machismo, donde el hombre es el eje central de la relación, y las 

actividades femeninas giran en torno a ellos. 

La violencia que se denota en contra de las mujeres es un conflicto que se genera por la 

estructura patriarcal, destacando que años atrás, a las mujeres se las educaba para obedecer 

las órdenes de sus esposos y siempre estuvo presente esa concepción de que un hombre es 

el jefe del hogar, proveedor de todo lo que necesite, mientras la mujer tan solo estaba 

capacitada para realizar los oficios de la casa, cuidar y velar por el bienestar de su familia.  

Los problemas en “dulces hogares” y en “familias estables”, esconden realmente el contexto 

globalizado, donde existen amenazas, humillaciones, mientras la sociedad se ha tardado en 

darse cuenta de que este problema nos afecta de manera relevante, dando como resultado 

crímenes y muertes violentas, solo entre enero y abril de este año se registraron 29 

femicidios, por ejemplo el asesinado de Jackeline Ezequiel y su hijo de dos años en la ciudad 

de Loja por asfixia (Bravo, 2018). 

Contextualización 

Estereotipos de género y violencia contra la mujer en América Latina 

En las últimas décadas en América Latina se han visto mejores condiciones respecto a la 

igualdad de género, pero aún persisten injusticias que discriminan y atentan contra la 

integridad de las mujeres. La escasa representación política, salarios inequitativos con 

respecto al de los hombres, la responsabilidad sobre los temas del hogar, el trabajo 

doméstico, así como la violencia, son algunos aspectos relevantes que demuestran que no 

existe igualdad eficiente de género y sigue siendo una realidad bastante lejana. 
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Este tipo de situaciones demuestran que aún persiste una sociedad patriarcal y que se 

privilegian a los varones por su condición, en la cual se impone la idea errónea donde lo 

primordial es satisfacer las necesidades del género masculino, mientras se marginan a las 

mujeres por el hecho de su género, y en la cual se establecen los roles establecidos para 

ambos. 

Según varios estudios en América Latina como los desarrollados por ONU Mujeres, los 

estereotipos invaden la región y son participes activamente en los medios. Tradicionalmente 

a las mujeres se las presenta como esclavas del placer, objetos sexuales, tentadoras, madre o 

esposas, sin destacar sus cualidades, minimizando sus habilidades, erróneamente, se 

considera que una mujer esta solo para complacer las satisfacciones del género masculino, 

viviendo patrones culturales de dominación que conllevan a una subordinación femenina y 

de violencia. 

Por otra parte, la ONU define a la violencia contra la mujer como “Todo acto de violencia 

basado en género que tiene como resultado posible o real un daño físico, social o psicológico 

incluidas las amenazas, la privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida 

pública o en la vida privada” (ONU Mujeres, 2014). 

Según esta misma organización una de cada tres mujeres en la sociedad sufre de violencia 

física, sexual. América latina es considerada como una zona conflictiva, así lo demuestran 

las cifras, no obstante se considera que existe un gran porcentaje de mujeres que no denuncia 

las agresiones por temor o vergüenza. Se estima que a nivel regional un 60% de las mujeres 

han sido víctimas de este padecimiento (ONU Mujeres, 2014). 

Todas las formas de violencia de género se producen por estereotipos machistas, perjuicios 

y escaso valor hacia la mujer.  

Estereotipos de género y violencia contra la mujer en Ecuador 

Históricamente en la sociedad ecuatoriana se han establecido pautas de comportamiento que 

se esperan de hombres y mujeres. Según UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la 

Infancia), las niñas y adolescentes que habitan en áreas rurales, son quienes no reciben la 

atención pertinente en temas de educación, así como se irrespeta e incumple sus derechos, 

situación que se evidenció durante una mesa redonda organizada en el 2009 por UNIFEM 

(Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas para las mujeres). 



6 
 

El 13% de madres entre 15 y 45 años aseveraron que sus hijos varones deben acceder a todos 

los derechos, así como tener mejores oportunidades que sus hijas mujeres. De este porcentaje 

el 22% son de la Amazonía, mientras que el 17% son de la Sierra. Por otra parte, el 28% son 

campesinas y el 5% profesionales. 

Pese a que en Ecuador se ha reconocido dentro de sus políticas, así como en la constitución, 

a niñas y mujeres como entes de derechos, aún falta mucho por hacer con respecto a este 

tema, así como generar cambios importantes dentro de la sociedad. Es importante analizar 

varios aspectos relacionados sobre estereotipos de género, entre ellos se puntualiza los 

siguientes: el 77% de las niñas ejecutan labores domésticas con sus madres y tan solo el 7% 

de los padres realizan la misma actividad (Observatorio Social del Ecuador, 2016). 

Además, las prácticas de enseñanza como los textos escolares empleados en el sistema 

educativo mantienen la concepción de que las mujeres son directamente responsables de los 

aspectos domésticos y reproductivos. 

Por otra parte, respecto al tema de violencia de género según la encuesta Nacional de 

violencia de género, así como la Agenda Nacional de las mujeres en igualdad de género en 

Ecuador, durante los años 2014 hasta el 2017, 6 de cada 10 mujeres aseguran haber sido 

víctimas de algún tipo de agresión sexual, física, psicológica y patrimonial. Mientras 1 de 

cada 10 mujeres admiten haber sufrido abuso sexual antes de los 18 años. 

Dichas entidades señalan que los infantes que crecen dentro de este ambiente tóxico, es decir 

hogares, donde se manifiestan agresiones, suelen interiorizar y repetir dichos 

comportamientos. 

Otra de las instituciones que ha presentado cifras alarmantes en cuanto a violencia de género 

a nivel nacional, es la Fiscalía General del Estado, donde existen un promedio mensual de 

3746 noticias sobre delitos por violencia psicológica y 390 casos de delitos por violación 

entre agosto del 2014 y mayo del 2016.  

Según la Fiscalía General del Estado, las provincias de Pichincha y Guayaquil son las 

provincias donde más se registran casos de violencia de género, en la ciudad de Quito se 

considera que no existe una sola parroquia que no presente casos de violencia intrafamiliar; 

sin embargo las zonas con más denuncias sobre violencia es la parroquia de Calderón que 

en el periodo de enero-abril registró 99 denuncias (Romero, 2017). 
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1.2. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera los estereotipos de género producen violencia en el barrio San Juan de 

Calderón, del Distrito Metropolitano de Quito? 

1.3. Preguntas Directrices 

 ¿Cuáles son las causas de los estereotipos de género que se presentan en el Barrio San 

Juan de Calderón? 

 ¿De qué manera los estereotipos de género inciden en la violencia de género en el barrio 

San Juan de Calderón? 

 ¿Cómo disminuir la violencia de género entre los pobladores del barrio San Juan de 

Calderón? 

 

1.4 Objetivos 

 

1.4.1. Objetivo general 

Determinar la manera en que los estereotipos de género producen violencia en el barrio San 

Juan de Calderón. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Establecer las causas de los estereotipos de género que se presentan en el Barrio San 

Juan de Calderón. 

 Identificar cómo los estereotipos inciden en la violencia de género en el  Barrio San Juan 

de Calderón 

 Diseñar y ejecutar una propuesta que reduzca la violencia de género entre los pobladores 

del barrio San Juan de Calderón. 

1.5. Justificación 

La presente investigación es un gran aporte dentro del campo educativo, ya que ayudará a 

comprender cuál es la influencia de los estereotipos de género en la violencia y agresión, 

contra la mujer. 

Analizar, comprender, pero sobre todo dar conocer este tema tan polémico y descuidado por 

temas de omisión o falta de interés por parte de la sociedad, permitirá buscar soluciones 
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eficaces y efectivas que erradiquen estereotipos de género que derivan en violencia, así como 

educar a la gente para reconocer y concienciar este tipo de abusos, sería un gran aporte dentro 

de la sociedad. 

Así también se pretende constituir un referente para otro tipo de investigaciones relacionadas 

con el tema, a fin de contribuir a la búsqueda de soluciones que permita reducir la violencia 

de género y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las familias. 

La realización de este trabajo constituye un aporte a la formación del investigador por cuanto 

al buscar información sobre el tema de violencia de género y acceder al problema en sí 

mediante investigación de campo, permite construir un conjunto de conocimientos para 

comprender el tema de manera amplia y proponer acorde a su formación personal soluciones 

ante la problemática identificada. 

La falta de ejecución de propuestas orientadas a disminuir los niveles de violencia en la 

comunidad solo invisibilizaría el problema e incluso podría incrementarlo, ya que se puede 

llegar a normalizar la violencia, razón por la cual es importante sensibilizar a sus pobladores 

sobre este tema y contribuir a generar un compromiso de participación en una sociedad más 

equitativa, y garantizar así un mejoramiento de la calidad de vida mediante una convivencia 

armónica. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Con relación a otros estudios internacionales vinculados con la presente investigación se 

encuentran el realizado por Castilla (2011) en el cual su autora establece que los estereotipos 

de género se constituyen como instrumentos mediante los cuales la sociedad establece la 

forma en que las personas deben comportarse de acuerdo a su sexo, dando lugar a conductas 

violentas hacia grupos como las mujeres y niños y niñas, debido al establecimiento de que 

los hombres son quienes pueden hacer uso de la fuerza física y psicológica para controlar a 

los demás.      

 

A nivel regional se investigó los aportes de García (2016) quien en Colombia, analizó los 

diferentes tipos de estereotipos y como estos inciden en la violencia de género, ya que por 

ejemplo los estereotipos relacionados con la mujer establecen su responsabilidad respecto al 

cuidado de la casa, además que debido a su vinculación al contexto laboral enfrenta 

situaciones de violencia intrafamiliar por parte de su pareja, razón por la cual dicha 

información es de utilidad para establecer la relación entre estereotipos y violencia en el 

barrio San Juan de Calderón en el Ecuador. 

 

También se consideró el trabajo de Bonnavita & Garay (2011) quienes realizaron un estudio 

sobre la influencia de los medios de comunicación en la construcción de estereotipos de 

género en los países de México y Argentina, donde concluyeron que estos contribuyen a 

aumentar la violencia de género en contra de las mujeres, debido a los contenidos que 

presentan y que promueven la supremacía del hombre, quien puede asumir actos de violencia 

física y psicológica para controlar a su pareja e hijas. 

 

A nivel internacional se tomó en consideración los aportes de Sanz, García,& Benito (2005) 

quienes en España abordan el tema de la violencia de género y cómo disminuirla desde el 

ámbito educativo, razón por la cual se consideraron sus aportes didácticos para la 

elaboración de la propuesta de este trabajo. 
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Fundamentación teórica 

 

2.1. Estereotipos de género 

Los estereotipos de género son aquellas creencias y atributos que se construyen a nivel social 

y cultural, y que son responsables de marcar diferencias significativas entre hombres y 

mujeres, a partir de aspectos biológicos, sexuales, físicos, conductuales y sociales, 

determinando su comportamiento y las funciones que deben desempeñar en los distintos 

ámbitos de su vida (Velandia y Rincón, 2014). 

 

Otros autores como García (2016) manifiestan que los estereotipos de género se instauran 

en la sociedad con el objetivo de posicionar a las personas en una categoría que las defina 

como hombres o mujeres para asignar roles de acuerdo a ciertas características biológicas o 

aquellas que se han construido socialmente, permitiendo predecir sus comportamientos y 

establecer un conjunto de reacciones al respecto de su comportamiento, razón por la cual se 

constituye en un elemento que contribuye a la funcionalidad de la estructura social.   

 

Complementando a lo propuesto por estos autores, Lumbreras (2013) afirma que los 

estereotipos de género se establecen como dispositivos discriminatorios ya que clasifican a 

las personas de manera simple y general, influyendo de manera negativa en su forma de 

pensar, ser, actuar y comportarse, y obligándolas a asumir roles que condicionan su libertad 

y el cumplimiento de sus derechos, además de promover conductas de violencias que se 

manifiestan en toda clase de contextos, formas y niveles. 

 

Las definiciones planteadas por estos autores permiten dar cuenta que los estereotipos de 

género se establecen como dispositivos que se consolidan a nivel social, y que tienen por 

objetivo la clasificación del individuo a partir de la designación y reconocimiento de un 

conjunto de características físicas, psicológicas, biológicas y social que definen su 

comportamiento y la manera en que se relacionan con el resto de la sociedad, configurando 

sus roles y funciones en base a las acciones que llevan a cabo en la sociedad, razón por la 

cual pueden dar lugar a fenómenos como la violencia o su invisibilización de acuerdo al 

contexto en que cada persona se encuentra. 

 



11 
 

Además se debe señalar que entre los tipos de estereotipos más frecuentes se encuentran 

aquellos religiosos, políticos, raciales, de clase, de país, de género, sexuales y físicos, que 

influyen de manera directa en el comportamiento de una persona, sobre todo si se toma en 

consideración problemáticas vinculadas a estos como la violencia que se presenta en 

distintos contextos de una sociedad (Cook & Cusack, 2010). 

 

2.1.1. Relaciones de poder 

Uno de los elementos sobre los cuales se consolidan los estereotipos de género corresponde  

las relaciones de poder, ya que en criterio de autores como Montes (2008), las sociedades a 

través de mecanismos como la cultura, la educación o la misma familia, buscan consolidar 

las acciones y comportamientos que las personas deben desempeñar a fin de garantizar la 

funcionalidad de cada una de sus estructuras, razón por la cual se interesan por limitar lo que 

cada individuo puede realizar de acuerdo a su condición. 

 

En este sentido, los estereotipos de género establecen diferencias significativas entre lo que 

una persona puede realizar en comparación con otras, tal como ha venido ocurriendo por 

mucho tiempo respecto al poder designado a los hombres, quienes por mucho tiempo, han 

venido controlando las formas de comportamiento y los roles asumidos por las mujeres, 

inclusive al punto que se ha violentado varios de sus derechos, incluyendo su participación 

en la vida política de sus naciones (Montes, 2008). 

 

Por su parte, Castillo y Montes (2014) señalan que los estereotipos de género producen 

efectos como la limitación del desarrollo integral de las personas, a tal punto que contribuyen 

a que se establezcan grupos que se ven subordinados a otros, tal como ha ocurrido por mucho 

tiempo con las mujeres, quienes históricamente han venido aceptando las decisiones 

impuestas por los hombres, desde el mismo entorno familiar, ejerciendo formas de poder 

que se expresan en acciones represivas y violentas, que en la mayoría de casos han sido 

naturalizadas por la cultura y todo el aparato social como ocurre con los medios de 

comunicación. 

 

Las relaciones de poder que se consolidan mediante la construcción de los estereotipos de 

género son responsables de deslegitimar derechos como la equidad, ya que por ejemplo en 

el entorno familiar, designan las funciones que cada persona debe efectuar de acuerdo a su 

condición sexual, limitando su desarrollo integral, y su libertad a comportarse de acuerdo a 



12 
 

sus propios intereses y motivaciones, que no dependen únicamente de su sexo, sino que por 

el contrario guardan relación con sus propias aspiraciones y experiencias (Breto, 2013). 

 

En consecuencia a lo manifestado por estos investigadores, los estereotipos de género son 

responsables de clasificar a las personas en distintos grupos, y dotarlas de distintos niveles 

de poder, aspecto que limita el cumplimiento de sus derechos, ya que en la mayoría de casos, 

se generan patrones de comportamiento que contribuyen al sometimiento de unos sobre 

otros, reduciendo su capacidad para pensar y actuar de forma libre de acuerdo a sus propios 

intereses y la búsqueda de su desarrollo integral.   

 

2.1.1.2. Familia 

La familia se constituye como uno de los agentes socializadores de una persona, ya que en 

su interior se consolida un conjunto de valores, normas, atributos y formas de 

comportamiento, claves en su identidad y en su forma de relacionarse con el resto de 

individuos. Por esta razón, autoras como Pasquín (2015) insisten en el rol fundamental que 

la familia desempeña en la legitimación de los roles de género, ya sea mediante las conductas 

y roles que debe desempeñar cada uno de sus integrantes, así como en las relaciones que se 

establecen entre quienes forman parte de esta estructura social. 

 

La infancia es una etapa decisiva para establecer los soportes esenciales de 

crecimiento y desarrollo psicosocial. El proceso de socialización hace que los 

miembros de la familia vayan aprendiendo las normas y los valores que se 

encuentran en la sociedad en la que vivimos. Es en este espacio donde el afecto 

y el cariño forman el clima adecuado para el desarrollo personal y donde se va 

configurando la identidad de género y la identidad sexual. Desde edades muy 

tempranas niñas y niños serán tratados de manera diferente en función de lo que 

la sociedad considera como oportuno para ser una niña y lo oportuno para ser un 

niño. (Pasquín, 2015, p. 34) 

 

La familia se constituye en uno de los agentes socializadores responsables de la educación 

de sus integrantes, y que por ende, se encarga de transmitir patrones de conducta que influyen 

en la construcción de la identidad de una persona, asignando cada una de las funciones y los 

roles que deben cumplir de acuerdo a sus características, y lo que la sociedad ha definido 
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como válido, aspecto que influirá decisivamente en la forma de ser y actuar de cada individuo 

a lo largo de toda su vida.     

 

2.1.1.2. Trabajo 

Uno de los contextos que se ha visto influenciado por los estereotipos de género constituye 

el entorno laboral, ya que la designación de características y formas de comportamiento de 

acuerdo al sexo y al género, ha dado paso a que las personas “desarrollan expectativas, roles, 

valores profesionales y habilidades asociadas a la carrera y por ende al trabajo que van a 

desempeñar en su vida” (Sánchez y otros, 2011, p. 333). 

 

En este sentido, los estereotipos de género se constituyen como parámetros bajo los cuales 

las personas asumen características tanto físicas como psicológicas que influyen en su 

comportamiento y en los roles que deben desempeñar en los distintos ámbitos de su vida 

como es el contexto laboral, donde por mucho tiempo las mujeres no tenían espacio, debido 

a que se las había vinculado a actividades relacionadas con la maternidad, el cuidado de los 

hijos e hijas, el hogar y el de su pareja. 

 

Por esta razón, la construcción de los estereotipos de género es un aspecto que por mucho 

tiempo ha condicionado que las personas tengan acceso a las mismas oportunidades 

laborales, sobre todo en actividades en las cuales se requiere de un mayor grado de fuerza 

propio de las características que definen al género masculino, un aspecto que con el paso del 

tiempo ha sido cuestionado y deslegitimado, ya que en la actualidad, se ha logrado demostrar 

que muchas mujeres son capaces de enfrentarse a profesiones que demandan de un mayor 

grado de esfuerzo físico (Balzano y otros, 2014). 

 

Olivares y Olivares (2013) sostienen además que el trabajo es uno de los ámbitos donde más 

se evidencia la clasificación de las personas de acuerdo a su género o sexo, aspecto que se 

encuentra vinculado con los estereotipos que se transmiten durante la etapa de formación 

profesional, puesto que allí se promueve que una persona se interese por una carrera, 

tomando en cuenta sus característica físicas y psicológicas, aspecto que en muchas ocasiones 

termina por influir en su decisión respecto a la profesión de su interés. 
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Además en criterio de Balzano y otros (2014), en el ámbito laboral es donde siguen 

predominando los estereotipos de género, sobre todo si se toma en cuenta que en la 

actualidad a grupos como las mujeres les resulta difícil desempeñar actividades que 

conllevan un alto grado de poder y decisión, que en parte se debe a la consolidación de 

ideologías que determinan que esta clase de acciones deben efectuarlas los hombres, debido 

a sus características psicológicas y el rol de género que siempre han desempeñado a lo largo 

de la historia.    

 

2.1.2. Factores 

Los estereotipos de género son aspectos que se encuentran condicionados con distintos 

factores vinculados al entorno del ser humano, incluyendo a la sociedad y el entorno familiar 

al cual pertenece, así como la influencia de aspectos propios de la cultura, tal como ocurre 

con los medios de comunicación y sus productos culturales como se explica a continuación. 

 

2.1.2.1. Sociales 

Los estereotipos de género se constituyen como creencias que se estructuran a nivel social 

razón por la cual responden a un interés de clasificación y categorización de las personas de 

acuerdo a un conjunto de características físicas y psicológicas, con el objetivo de que estas 

puedan cumplir una serie de roles necesarios para el funcionamiento y la sostenibilidad de 

las estructuras que forman parre de la sociedad (Cook y Cusack, 2010). 

 

En este sentido, investigadores como Cook y Cusack (2010) sostienen que la construcción 

de estereotipos de género es una actividad que se interesa en direccionar los 

comportamientos de las personas, y, por ende, establece mecanismos mediante los cuales se 

educa al individuo desde sus primeros años de vida sobre la forma en que debe actuar por sí 

mismo y como debe relacionarse ante los demás. 

 

Por ello es indudable que la sociedad se constituye en el centro de reproducción y 

legitimación de los estereotipos de género, mediante mecanismos como la familia, las 

instituciones educativas, los medios de comunicación, la religión, entre otros, que mediante 

los mensajes que transmiten a diario, refuerzan ideas específicas de lo que las personas deben 

ser de acuerdo a patrones culturales instaurados de manera colectiva (Castillo y Montes, 

2014). 
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Es por esta razón que la sociedad desempeña un papel clave en la legitimación de los 

estereotipos de género, ya que a través de las herramientas con las que cuenta define el 

comportamiento de cada una de las personas, así como los roles que deben desempeñar a lo 

largo de toda su vida, influyendo en sus decisiones y en la forma de relacionarse con el resto 

de individuos que lo rodean, influyendo directamente en las relaciones de poder que se 

construyen entre los seres humanos en toda clase de contextos.   

 

2.1.2.2. Entorno Familiar 

El entorno familiar se constituye como el espacio en el cual las personas desde sus primeros 

años de vida obtienen sus referencias, modelos y valores, que posteriormente influirán en la 

consolidación de su identidad y forma de pensar, razón por la cual la familia y las conductas 

de sus integrantes se convierten en un elemento clave en cuanto a la legitimación o rechazo 

de los estereotipos de género. 

 

Investigadores como Trapero (2017) manifiestan que los estereotipos de género forman parte 

de toda la sociedad y por esta razón se encuentran consolidados en la cultura, influyendo en 

la forma de pensar y actuar de cada individuo, razón por la cual es común que estos se 

trasmitan de una generación a otra, mediante la legitimación de las acciones que cada uno 

de los integrantes del entorno familiar debe llevar a cabo, ya que de lo contrario es frecuente 

que se enfrenten a mecanismos de represión y condena, que pueden expresarse de forma 

física o psicológica. 

 

Otros autores como Maldonado (2017) afirman que la familia cumple una función educativa 

socializadora, razón por la cual es responsable de la transmisión de información, 

comportamientos, valores y prejuicios que influyen en la consolidación de actitudes y 

hábitos del individuo durante su infancia, además que con cada una de las acciones que se 

llevan a cabo en el entorno familiar se reproduce formas de actuación que los niños y niñas 

aceptan como válidas y que consideran deben reproducirse a lo largo de toda su vida.  

 

Por tal motivo es indudable la importancia que el entorno familiar desempeña en la 

trasmisión de estereotipos de género, ya que es en este espacio de formación, donde las 

personas naturalizan ciertas conducías que inciden en la manera en que se comportan y como 

se relacionan con el resto de individuos, así como en la construcción de su identidad, 

influyendo, por ende, en las decisiones que han de tomar a lo largo de toda su vida. 
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2.1.2.3. Medios de Comunicación 

Los medios de comunicación al igual que la familia se han convertido en uno de los agentes 

socializadores que influye de manera directa sobre la educación y los comportamientos de 

las personas, ya que como lo demuestran diversas investigaciones desarrolladas al respecto, 

mediante la televisión, el cine o la literatura se trasmiten formas de conducta que son 

asumidas por niños, niñas y adolescentes, ejerciendo una influencia directa respecto a la 

forma en que deben comportarse en su cotidianidad (Pasquín, 2015).  

 

Por su parte, investigadoras como Rodríguez (2015) señalan que los medios de 

comunicación en la actualidad han cobrado un papel fundamental en la construcción de las 

identidades individuales y colectivas, además de influir en la creación y propagación de los 

estereotipos, mediante los sistemas simbólicos de sus discursos y del imaginario que 

transmiten, “por lo que los productos audiovisuales y los medios de comunicación 

desempeñan un rol activo en la difusión de los estereotipos, así como modelos de conducta 

que influyen en la sociedad mediante un aparato retórico y seductor” (p. 4).  

 

De esta forma, los medios de comunicación son responsables de difundir valores, conductas 

y formas de comportamiento que las personas asumen de forma natural, instaurando en su 

comportamiento prejuicios e ideas estereotipadas que influyen en sus conductas, la manera 

en que tratan a otros individuos, así como en los roles que desempeñan a lo largo de toda su 

vida, y que en muchos casos ha dado lugar al incumplimiento de los derechos humanos, tal 

como es el caso de las mujeres, que inclusive en la actualidad siguen siendo tratadas como 

objeto sexual, a causa de los contenidos que se transmiten en medios como la publicidad o 

la industria del entretenimiento (Rodríguez, 2015). 

 

Por lo referido, los medios de comunicación se han convertido en una herramienta 

socializadora de enorme influencia respecto a la trasmisión y legitimación de estereotipos 

de género, que se asumen de forma natural y que marcan las pautas de comportamiento de 

los individuos, razón por la cual tienen un gran impacto en las conductas de las personas, 

más aún si se toma en consideración el alto nivel de consumo que se genera sobre estas 

tecnologías de información y comunicación que resultan de fácil acceso, y que además se 

encuentran presentes a lo largo de toda la vida del ser humano.  

 



17 
 

2.1.3. Roles de género 

Los roles de género se establecen como formas de comportamiento y acción que las personas 

asumen en distintos ámbitos de su vida y que se encuentran condicionadas a partir de la 

construcción social de sexo y género, que las sociedades establecen desde la misma cultura 

y que se reproducen a través de distintos mecanismos como la familia, la educación y los 

medios de comunicación (Aguilar, Valdéz, González y González, 2013).   

 

Por su parte, Saldívar y otros (2015) manifiestan que los roles de género: 

 

Designa no sólo a las funciones referidas, sino también a los papeles, expectativas 

y normas que se espera que las mujeres y los varones cumplan en una sociedad, 

los cuales son establecidos social y culturalmente, y que dictan pautas sobre la 

forma como deben ser, sentir y actuar unas y otros dependiendo en principio, del 

sexo al que pertenecen (…) Esos roles diferenciados para mujeres y varones, en 

el fondo, marcan también una posición en una estructura social, la cual 

generalmente está fincada sobre la desigualdad; por esta razón, algunas 

actividades o características son socialmente valoradas como más importantes o 

superiores, mientras que otras se consideran inferiores o menos trascendentes. (p. 

128) 

 

Lo planteado por estos autores permite dar cuenta de la incidencia que los roles de género 

tienen sobre la vida de las personas, ya que condicionan su comportamiento, y las actividades 

que desarrollan a lo largo de su vida, así como en las relaciones sociales que se establecen 

dentro de la sociedad, además de generar ventajas y desventajas, ya que por mucho tiempo 

las mujeres fueron relegadas de ser parte del contexto laboral, relegándolas al ámbito 

doméstico, situación que tiene secuelas en la actualidad, ya que en muchas empresas aún se 

evidencia una mayor disposición por contratar profesionales de género masculino.   

 

De esta manera, el establecimiento de roles de género influye directamente en las actividades 

desarrolladas por las personas, sobre todo en roles productivos, reproductivos y 

comunitarios, tal como se explica a continuación.   
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2.1.3.1. Rol productivo 

De acuerdo a lo manifestado por Maldonado (2017), los roles de género sitúan a las personas 

en distintas posiciones dentro de la sociedad, más aún si se toma en cuenta a la división 

sexual del trabajo, que históricamente ha dado lugar a situaciones de inequidad como ocurre 

con el caso de las mujeres, que aún hoy en la actualidad, enfrentan dificultades para acceder 

a un trabajo digno y recibir el mismo tipo de remuneración económica que un profesional de 

género masculino.  

 

Hernández (2010) por su parte manifiesta que históricamente la división entre el trabajo y el 

hogar se estableció a partir de las diferencias biológicas y funcionales designadas a las 

personas de acuerdo a su sexo, aspecto que ha provocado que se institucionalice y legitime 

las diferencias físicas y psicológicas de hombres y mujeres como fundamento de la 

organización social de las naciones, razón por la cual se establece una clasificación entre lo 

productivo y reproductivo. 

 

Desde esta posición, el rol productivo se ha destinado a la población masculina, responsable 

de participar en las actividades que se llevan a cabo fuera del contexto del hogar, en el ámbito 

público obteniendo reconocimiento, remuneración y poder, que contribuye a la satisfacción 

de sus propios intereses, además de dotarle de autoridad que no solo se refleja en lo 

económico, sino incluso en lo simbólico, ya que es quien puede decidir sobre las acciones 

que el resto de integrantes debe desempeñar en el entorno familiar (Maldonado, 2017). 

 

En contraposición a este rol productivo, históricamente las mujeres han sido consignadas al 

ámbito familiar y a desempeñar roles relacionados con el cuidado del hogar y la reproducción 

de la especie, dificultando en principio, su acceso a la educación y posteriormente al contexto 

laboral, situación que con el paso del tiempo se ha venido modificando, aunque incluso en 

la actualidad, aún persisten condiciones de inequidad respecto al trato y remuneración 

recibida, que limitan su desarrollo integral (Ramírez y otros, 2012). 

 

2.1.3.2. Rol reproductivo 

La consolidación de una familia es un aspecto que se encuentra vinculado a los roles 

reproductivos asumidos por las mujeres y los productivos de los hombres, tal como se lo ha 

venido efectuando desde una estructura cultural patriarcal, legitimada por la construcción 

social de los roles de género, que establecen subordinación ante el hombre, quien es 
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responsable de asumir el rol productivo, y por ende obtener control y poder, que demuestra 

en las relaciones que se establecen dentro del hogar (Maldonado, 2017). 

 

El rol productivo de la mujer está vinculado a las tareas del hogar y al cuidado de 

la familia en general, actividades que realiza en la esfera privada de la sociedad, 

es por ello que su trabajo no es remunerado y a pesar de que contribuye 

directamente al desarrollo de la sociedad, continua siendo desvalorizado, debido 

a que desde niña en la familia se la ha involucrado de manera inconsciente en 

todas estas actividades, a consecuencia de todos los juegos estereotipados que 

desde la niñez se les induce, así se les enseña a jugar con ollitas, a cuidar del bebé, 

preparar la comida, limpiar la casita, entre otras. A causa de ello se condiciona su 

comportamiento, para ser visto de una manera natural, y así invisibilizar su 

verdadero valor social. (Maldonado, 2017, p. 18)    

 

En este sentido, es indudable que los roles de género son responsables de fragmentar a las 

sociedades y establecer comportamientos que en muchos casos se caracterizan por la 

discriminación, ya que las actividades desarrolladas desde un rol reproductivo por las 

mujeres como “la crianza de hijos e hijas, socialización, garantizar cuidados y afectos, 

manutención y organización del hogar, etc. no está valorado socialmente y no se considera 

trabajo” (García, 2009, p. 41).      

 

2.1.3.3. Rol comunitario 

Otro de los aspectos que se ve influenciado por la reproducción de roles de género 

corresponde al rol comunitario que las personas pueden asumir o no, dependiendo de su 

sexo, y que en criterio de García (2009) consiste en: 

 

El trabajo, generalmente voluntario, que se realiza para contribuir al desarrollo 

de la comunidad, como la obtención de insumos destinados al consumo colectivo 

(agua limpia, servicios médicos, «matronas», etc.), o la responsabilidad en las 

relaciones con espacios de interés ajeno (reuniones de colegios, vecinos, etc.) 

Este rol suele ser una extensión más del rol reproductivo en el caso de las mujeres 

como parte del «ser para los demás». Así mismo, aunque los hombres participan 

de estas funciones lo hacen desde otra posición, generalmente de más poder, 

mientras las mujeres realizan un trabajo más de base y menos reconocido. (pp. 41 

- 42) 
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Cabe señalar que el rol comunitario suele desarrollarse de forma voluntaria por parte de las 

personas, razón por la cual la motivación de ser partícipes de dichas actividades surge como 

respuesta de su propio pensamiento, valores y conductas, que en la mayoría de casos 

responde al tipo de educación recibida, y los roles de género que se considera adecuado para 

cada individuo, por lo que resulta frecuente que la mayoría de hombres desarrollan 

actividades productivas, mientras que las mujeres asumen tareas vinculadas al cuidado, la  

protección o de carácter doméstico (Unión Europea, 2015). 

 

Lo planteado por estos autores permite dar cuenta que el rol comunitario en la mayoría de 

ocasiones suele llevarse a cabo por las mujeres, debido a que históricamente se les ha 

designado de ser las responsables de ejecutar aquellas actividades no remuneradas centradas 

en el cuidado de las familias y sus integrantes, el manejo de las provisiones o alimentos, así 

como de aquellas cuestiones vinculadas al contexto doméstico, razón por la cual los hombres 

han limitado su participación respecto a esta clase de tares que son fundamentales en todas 

las sociedades, pese a que en la mayoría de ocasiones no sean recompensadas a través de 

una remuneración económica específica. 

 

2.2. Violencia 

Desde la perspectiva de investigadores como Martínez (2016), establecer la definición de 

violencia es una actividad que no resulta del todo fácil, ya que existen un conjunto de factores 

que inciden al respecto; sin embargo tomando en consideración los aportes efectuados al 

respecto a este tema se puede sintetizar que se trata de un problema social que se caracteriza 

por el uso de la fuerza física o de poder abierta o escondida con el objetivo de causar daño a 

un individuo, a sí mismo, o a un conjunto de personas, obligando a que se realicen actos de 

forma involuntaria. 

 

Complementando a esta definición, Jiménez (2012) sostiene que la violencia se comprende 

como “la ruptura de un orden establecido, de una armonía preexistente, de unas condiciones 

de vida en las que se realizan las expectativas de existencia de la especie humana” (p. 15), 

pudiendo manifestarse de forma física, psicológica, y de otras formas posibles, además de 

producir distintas consecuencias no solo para víctima, sino también para el agresor, razón 

por la cual se constituye como un fenómeno complejo en el cual intervienen aspectos propios 

de la evolución, así como la misma cultura.  
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Lo formulado por Martínez y Ramírez permite dar cuenta que la violencia es un fenómeno 

social que afecta a toda la humanidad, y que se produce como resultado de la ruptura del 

orden establecido para el individuo, debido a distintos factores, incidiendo de manera 

negativa en su comportamiento, y dando como resultado distintas manifestaciones de 

agresividad que se encaminan a provocar daño a otra persona, ya sea mediante la fuerza 

física u otras acciones como el uso de poder, chantaje, amenaza, o coacción psicológica, 

produciendo distintos efectos en su integridad.  

 

2.2.1. Tipos de violencia 

Tal como se refirió anteriormente, la violencia es una problemática que se expresa de 

diversas formas, generando distintas secuelas tanto en la víctima como en el agresor, razón 

por la cual es fundamental entender su tipología, y la forma como se produce, para de esta 

manera comprender las secuelas generadas en el ser humano, así como su impacto en su 

calidad de vida.   

 

2.2.1.1. Física 

La violencia física se caracteriza por la ejecución de actos de fuerza que provocan dolor, 

sufrimiento o daño físico en la persona agredida, sin importar los medios utilizados para 

dicha acción, así como los efectos generados en las víctimas, y por supuesto, el tiempo en 

que se produzca la recuperación (Camacho y otros, 2014).  

 

Otras investigadoras como García (2012) manifiestan que la violencia física se evidencia por 

la presencia de conductas que denotan un abuso físico por parte del agresor hacia su víctima, 

produciendo secuelas en el cuerpo de la víctima, mediante golpes de diversa intensidad que 

pueden producirse a través del uso de armas blancas u otra clase de objetos contundentes. 

 

Complementando a lo señalado por estos autores, García (2016) sostiene que la violencia 

física se constituye como una de las problemáticas que más se evidencia debido a las secuelas 

físicas que se producen en el cuerpo de la víctima, razón por la cual desde una perspectiva 

legal se constituye como uno de los delitos que mayor cantidad de sancionados obtiene en 

cada país; sin embargo muchas de las personas agredidas no acuden a denunciar a sus 

agresores, debido a factores como la vergüenza o la naturalización de la violencia que se 
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instaura a partir de la construcción de los estereotipos de género, que promueven el 

sometimiento de un grupo social a otro.   

 

2.2.1.2. Psicológica 

Otra de las formas de violencia corresponde a la psicológica que se establece como aquellas 

formas de maltrato emocionales que generan un deterioro psíquico en la persona, a tal punto 

que en la mayoría de ocasiones se niega a pedir ayuda, ya que no es consciente respecto a 

los daños que está sufriendo, más aún si ciertas conductas violentas se asumen como 

normales debido a la transmisión de estereotipos y roles de género (Perela, 2010).     

 

La violencia psicológica constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, 

perturbación emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de 

la mujer o el familiar agredido. 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. (Camacho y otros, 

2014, p. 25) 

 

Por su parte, García (2012) manifiesta que entre algunos de los síntomas que se evidencian 

en un caso de violencia psicológica se pueden mencionar actitudes por parte del agresor 

como: 

 

 Hostilidad: reproches, insultos, cambios de humor, manipulación, 

intimidación, amenazas, coacciones, entre otros. 

 Control y vigilancia constante sobre la víctima: control del teléfono, 

control económico, de sus relaciones familiares y amistosas, sobre sus 

actos cotidianos. 

 Desvalorización: desprecio de las opiniones, tareas o incluso de su 

cuerpo, desprecios, humillaciones, exigencia de obediencia. 

 Ridiculización pública o privada e indiferencia: ignorar su presencia, 

desaprobación continua en público o en privado, interferencia en la toma 

de decisiones de la otra persona. (p. 8) 

 

Por lo referido, varios autores coinciden en que la violencia psicológica es una de las más 

recurrentes en las personas, además de que resulta difícil ser detectada, a causa de que 
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muchas de las víctimas esconden este problema y no solicitan ayuda de manera oportuna, ya 

que en algunos casos se ha evidenciado que las víctimas se sienten responsables acerca de 

la situación en la que se encuentran, debido a la naturalización de la violencia, que proviene 

de aspectos como los roles de género instaurados en la sociedad (Yugueros, 2014). 

 

2.2.1.3. Patrimonial 

Al respecto de esta clase de violencia, Camacho y otros (2014) señalan que se caracteriza 

por acciones como: “el daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción, retención o 

distracción de objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, 

derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las víctimas” (p. 

25). 

 

Esta forma de violencia se evidencia en cualquier acto u omisión que pueda generar efectos 

negativos en la supervivencia de la víctima, incidiendo en su seguridad, estabilidad, y futuro, 

razón por la cual se constituye como un atentado contra su vida, que en la mayoría de 

ocasiones es minimizado, debido a la falta de evidencias visibles como ocurre con el caso 

de la violencia física. 

 

La violencia patrimonial se manifiesta en la transformación, la sustracción, la 

destrucción, la retención o la distracción de objetos, documentos personales, 

bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos destinados a 

satisfacer sus necesidades, y puede abarcar los daños a los bienes comunes o 

propios de la víctima. Esta forma de violencia se divide en violencia material y 

violencia económica –en particular, esta modalidad es una forma de abuso a 

través de la cual una persona sobre otra retiene el dinero del hogar, ocasionando 

maltrato y sufrimiento al resto de los integrantes–. Ambas formas están dirigidas 

a atacar, usar, destruir sin consentimiento los muebles, los inmuebles, los 

artefactos o el dinero. (Flores y Espejel, 2012, p. 8)    

 

Cabe mencionar que este tipo de violencia suele generar efectos colaterales para otras 

personas, ya que por ejemplo muchas mujeres que han debido separarse de sus parejas, estas 

las agreden a través de la expulsión del hogar, o la sustracción de recursos que no solo se los 

utiliza en su propia manutención, sino en la de sus hijos e hijas, razón por la cual termina 

por afectarlos de manera directa, contribuyendo a su desprotección e inseguridad.   
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2.2.1.4. Sexual 

Otra de las formas de violencia corresponde a la denominada sexual que se genera a causa 

de cualquier acto de “imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona y que la 

obligue a tener relaciones o prácticas sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso 

de fuerza física, intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo” (Camacho y 

otros, 2014, p. 25). 

 

Precisamente este tipo de violencia es una de las más comunes que afecta a las mujeres, 

debido a la construcción de estereotipos de género que la establecen como parte del grupo 

del sexo débil, además que por mucho tiempo la imposición de un sistema basado en el 

patriarcado se ha encargado de cosificarla, y generar ideas de que los hombres son dueños 

de su cuerpo y sus decisiones, más aún si se toma en cuenta que por mucho tiempo los padres 

eran los responsables del cuidado de las hijas y de la selección de un esposo, quien al contraer 

matrimonio debía asumir dicha tarea a cambio de tener acceso a una vida marital, así como 

la realización de actividades domésticas por parte de la mujer (Cook y Cusack, 2010).  

 

Es por lo referido que la violencia sexual es una de las problemáticas más comunes en la 

actualidad, situación que se produce a causa de que instrumentos que forman parte de la 

sociedad como los medios de comunicación también se han encargado de cosificar al cuerpo 

de la mujer como un objeto sexual pensado para disfrutarse, razón por la cual es frecuente 

la promoción de contenidos cargados de escenas de esta clase de agresión, que terminan por 

reproducirse en la sociedad actual.          

 

2.2.1.5. Violencia de Género 

La violencia de género se define como todo acto de violencia que se lleve a cabo contra una 

persona justificada por su pertenencia a un determinado género, provocando distintas clases 

de daños que pueden evidenciarse a nivel físico, sexual, psicológico o emocional, influyendo 

en su seguridad y su calidad de vida, razón por la cual se constituye como un instrumento 

para fomentar la desigualdad y la discriminación, la lucha de poderes tanto en el contexto 

público como privado (García, 2012).    

 

Al respecto de esta clase de violencia, otros autores como Estrada y Sánchez (2011) afirman 

que esta clase de violencia se encuentra vinculada con la concepción social de lo que 
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significa ser un hombre o una mujer, así como las características designadas desde la misma 

cultura y los estereotipos de género, además que: 

  

Las violencias relacionadas con el género tienen múltiples expresiones que van 

desde lo simbólico, consideradas como sutiles dimensiones invisibles, pero con 

alto poder ideologizaste en la producción y reproducción de la estructura y 

organización familiar tradicional, siendo estas las más difíciles de evidenciar 

dado su carácter específico en relación con quien es víctima. (…) Sumadas a estas 

expresiones están la exclusión y represión expresada en la amenaza, la agresión 

y la segregación representadas en violencias físicas, verbales, psicológicas 

materializadas en violencias sexuales, lesiones, como también aquellas que 

terminan con la eliminación de aquel otro considerado “diferente” expresado en 

homicidios y desapariciones por mencionar algunas. (Estrada y Sánchez, 2011, 

p. 39) 

 

Complementando a lo manifestado por estos autores, Adam (2013) manifiesta que la 

violencia de género es el resultado de la legitimación de los estereotipos de género en la 

sociedad, que son responsables de clasificar a las personas en grupos e imponerles un 

conjunto de roles, que definen su comportamiento y la manera en que se relacionan con los 

demás, razón por la cual promueven conductas de supremacía y poder de un grupo sobre 

otro, y por ende el irrespeto de los derechos humanos, aspecto que solo se puede modificar 

a partir de un proceso de reeducación de cada individuo.  

 

2.2.1.6. Ciclo de la violencia 

La violencia es un fenómeno cíclico que se presenta a partir de un conjunto de fases que 

explican la razón por la cual muchas víctimas no pueden desarticularse de esta problemática 

social. De esta manera, en la siguiente tabla se explican las fases que forman parte de este 

ciclo de violencia.   

Tabla 1. Ciclo de la violencia 

Fase Características 

Fase de la acumulación de la 

tensión o tensión creciente 

Durante esta fase las tensiones se construyen a partir de 

incidentes o conflictos. Esto es resultado de distintas 

frustraciones del agresor, que se comporta de forma 

tiránica con su pareja, esperando que satisfaga todos sus 
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deseos y caprichos, incluso los que no expresa. Ante esta 

situación la pareja comienza a sentir frustración y vive en 

un estado de constante confusión. 

Fase de explosión de la 

violencia o agresión física 

Se caracteriza por la pérdida total del control y el comienzo 

de las agresiones no sólo verbales y psicológicas, sino 

también físicas y sexuales. La víctima es incapaz de 

reaccionar, porque el miedo la paraliza. 

Fase de remisión, de calma Se caracteriza por el refuerzo que el agresor establece en 

torno a la víctima para mantenerla junto a él. Para ello, se 

muestra arrepentido, pide perdón, llora y promete que no 

se volverá a repetir la agresión. Consiste en recompensar a 

la víctima de modo que no tome decisiones como 

denunciar o abandonarle, reforzando así la dependencia 

emocional respecto a su agresor. 

Inicio de un nuevo ciclo Surge de nuevo la irritabilidad, se inicia un nuevo ciclo en 

el que el agresor intenta de nuevo crear miedo y obediencia 

respecto a la víctima. 

Fuente: (Cuervo & Martínez, 2013) 

 

2.2.2. Causas  

La violencia es una problemática que se produce por distintas causales que dependerán del 

contexto donde interactúen las personas; no obstante, existen elementos comunes que la 

producen, tal como se describe a continuación.   

 

2.2.2.1. Pertenencia a un grupo social 

Una de las causas de la violencia se establece debido a la pertenencia de una persona a un 

determinado grupo social y al rechazo de las características que comparten y que pueden 

generar rechazo por parte de otros individuos. Precisamente esta clase de violencia se 

produce debido a la necesidad de la sociedad de clasificar a las personas de acuerdo a 

aspectos como la etnia, el género, y otra clase de intereses en comunes, que dan paso a que 

otros colectivos no compartan estos aspectos y recurran a distintas formas de agresión con 

el objetivo de atentar contra su seguridad (Domenach y otros, 2010). 
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Por su parte, Jiménez (2012) señala que la sociedad a través de distintos mecanismos 

arraigados en la cultura son responsables de dar lugar a esta forma de violencia, ya que 

mediante la construcción de estereotipos y elaboración de contenidos específicos, motivan a 

que en la sociedad se promuevan diversas formas de agresión hacia las personas, 

justificándose en características particulares para ser objeto de agresión, tal como puede 

observarse en productos de la industria donde los jóvenes son representados como 

anarquistas, delincuentes, alcohólicos, por citar solo un ejemplo.     

 

2.2.2.2. Pobreza 

Otra de las causales de la violencia corresponde al nivel de pobreza en el cual se encuentra 

una persona, más aún si se toma en consideración la lógica de las sociedades actuales 

fundamentadas en el poder adquisitivo, y la cantidad de recursos económicos que permiten 

un mayor grado de consumismo, así como el acceso a distintos servicios, incluyendo la 

educación. 

 

Al respecto de ello, Castillo y Castro (2011) señalan que la pobreza es sinónimo de 

vulnerabilidad, ya que la mayoría de personas que enfrentan esta situación se encuentran 

expuestos a sufrir toda clase de atropellos y agresiones por parte de quienes ostentan el poder, 

situación que se encuentra vinculada a la falta de acceso a servicios como la educación, 

provocando su desconocimiento respecto a los derechos que poseen, y que no deben ser 

violentados en ningún contexto.  

 

Minimizar la importancia de la relación entre violencia y pobreza no es privativo 

sólo de quienes se ocupan del análisis de la pobreza y las acciones para reducirla. 

También ocurre que las estrategias para erradicar la violencia no hacen suficiente 

énfasis en el impacto de la pobreza sobre la vida de las personas. Se ocupan, es 

verdad, de analizar el modo en que la pobreza las expone a determinadas formas 

de violencia, pero no la estudian como una forma de violencia en sí misma. En 

otros términos, sobre las personas pobres pesa esa forma específica de violencia 

pues, aún en el hipotético caso de que no sufrieran otras formas de violencia, vivir 

una vida empobrecida, desde el punto de vista material y espiritual, es violencia; 

esto, en la medida en que refleja formas concretas de discriminación relacionadas 

con su escaso acceso a oportunidades educativas, laborales, recreativas, artísticas 

y culturales. En algunos casos, la pobreza deviene de su condición de género, de 



28 
 

la socialización diferenciada que reciben las mujeres y los hombres. (Volio, 2012, 

p. 98)  

 

Por todo lo expuesto, la violencia que se produce a causa de la pobreza tiene secuelas 

negativas para sus víctimas, ya que no cuentan con la posibilidad de mejorar su calidad de 

vida, razón por la cual sufren constantes formas de agresión que terminan por deteriorar su 

salud física y emocional, convirtiéndose en un círculo vicioso, tal como ocurre con el caso 

de aquellas mujeres que no cuentan con la suficiente cantidad de recursos, situación que 

termina por condicionar el futuro de sus hijos e hijas.     

 

2.2.2.3. Nivel educativo 

Como resultado del nivel de pobreza que afecta a una persona, la violencia también puede 

producirse a causa del nivel educativo, ya que como lo manifiesta Volio (2012), en muchas 

ocasiones la formación académica a la que ha logrado acceder una persona le brinda 

conocimientos que condicionan su forma de pensar y, por ende, su capacidad para defender 

el cumplimiento de sus derechos.  

 

En este sentido, el nivel educativo de una persona se convierte en una herramienta clave que 

puede permitirle no ser víctima de alguna conducta de violencia, debido a los conocimientos 

que ha recibido a lo largo de su formación profesional; no obstante, en algunos casos también 

se convierte en una razón para agredir a otros individuos, ya que se han presentado casos de 

personas que debido a su nivel académico agreden o menosprecian, a quienes no han contado 

con la posibilidad de acceder al sistema educativo y prepararse de forma adecuada 

(Domenach y otros, 2010).         

 

2.2.2.4. Concepciones religiosas 

Otra de las causas que ha dado lugar a casos de violencia corresponde a la intolerancia 

generada respecto a las creencias religiosas de las personas, aspecto que se produce debido 

al irrespeto que se produce en torno al pensamiento y las prácticas culturales efectuadas por 

otros individuos, y que en muchos casos da lugar a casos de agresión de distinta índole 

(Lanceros, 2008).  

 

Precisamente esta forma de violencia se encuentra fundamentada en la imposición de 

dogmatismos predominantes en la mayoría de culturas, que suelen ser responsables de 
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establecer una doctrina religiosa como la imperante en una cultura, provocando el irrespeto 

hacia la diversidad de pensamiento, que en muchas ocasiones incluso culmina en la muerte 

de muchas personas en el mundo entero (Lanceros, 2008).         

 

2.2.2.5. Estereotipos de género 

Otra de las formas de violencia se produce a causa de la reproducción de estereotipos de 

género, que acentúan las diferencias de las personas en base a su género, provocando que 

determinados grupos obtengan mayor poder, y, por ende, puedan agredir a sus víctimas a 

través de distintas formas, provocando secuelas físicas, psicológicas, emocionales y de otro 

tipo que atentan contra su integridad y seguridad (Aguilar, Valdez, González y González, 

2013).   

 

Respecto a esta forma de violencia, Hernández (2014) sostiene que los estereotipos de 

género determinan la forma en que las personas conciben al resto de individuos que son parte 

de la sociedad, además de establecer el cumplimiento de roles y formas de comportamiento, 

que en muchos de los casos provocan acciones de agresión, tal como lo ocurrido en el caso 

de las mujeres que por mucho tiempo han debido someterse a las disposiciones impuestas 

por los hombres. 

 

Los estereotipos de género se encuentran vinculados a los procesos de aprendizaje de las 

personas, en forma de un habitus donde se consolidan “las representaciones que tienen los 

individuos de su realidad, es una mediación entre relaciones objetivas y comportamientos 

individuales, o sea, constituyen interiorizaciones de lo exterior” (Hernández, 2014, pág. 68), 

razón por la cual terminan por influir en las conductas y el comportamiento de las personas, 

a tal punto de legitimar ciertas acciones como la violencia que se ejerce en distintos niveles. 

 

Los estereotipos de género ignoran las necesidades, habilidades, circunstancias y 

los deseos individuales, estos generan un impacto significativo en la capacidad 

que tienen las personas para crear o formar sus propias identidades de acuerdo 

con sus valores y deseos. De la misma manera, limitan el rango y diversidad de 

las expresiones del carácter humano. En otras palabras, los estereotipos cercenan 

excesivamente la capacidad de las personas para construir y tomar decisiones 

sobre sus propios proyectos de vida. (Cook y Cusack, 2010, pp. 13 - 14) 
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De esta manera, los estereotipos de género se instauran en la cultura de una sociedad, y por 

ende pueden dar paso a conductas en las cuales la violencia se naturaliza, más aún si a través 

de instituciones como la familia, la educación, la religión, o los medios de comunicación, se 

promueve la superioridad de un género sobre otro, limitando el cumplimiento de los 

derechos de manera equitativa de todas las personas que forman parte de la sociedad.  

 

2.2.3. Consecuencias 

La violencia es un fenómeno que genera consecuencias a agredidos y agresores, tal como se 

describe a continuación. 

 

2.2.3.1. Calidad de vida de la persona agredida 

Se entiende por calidad de vida a la combinación de  buenas condiciones de vida y un 

adecuado grado de bienestar (Palomba, 2002), por lo tanto una persona que ha sido víctima 

de violencia experimenta una serie de efectos que influyen sobre su calidad de vida, en 

distintos aspectos empezando por el psicológico, ya que su autoestima se ve afectada, 

generando otra clase de problemas como: 

 Constante estado de inseguridad. 

 Temor. 

 Deterioro de su autoimagen. 

 Aparición de diversas enfermedades psicológicas. 

 Ruptura de sus relaciones sociales. 

 Dificultad para relacionarse con otras personas. 

 Alteraciones en su temperamento y personalidad (Cook & Cusack, 2010). 

 

Además, es evidente que las personas que han sido víctimas de violencia también pueden 

experimentar distintas alteraciones en su organismo, más aún en aquellos casos que han sido 

agredidas física o sexualmente, sin descartar los daños producidos a causa de otras formas 

de violencia como la patrimonial, que en muchos casos provoca que deban alterar su 

estabilidad y la de sus familias, ya que por ejemplo en el caso de muchas mujeres, deben 

responsabilizarse económicamente de la manutención de sus hijos e hijas, obligándolas a 

emplearse en trabajos con baja remuneración económica, o a acudir a otros integrantes de su 

entorno familiar como sus padres, obligándolas a aceptar ciertas condiciones debido al 

fracaso obtenido con una pareja (Piatti, 2013). 
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2.2.3.2. Calidad de vida de la persona agresora 

Otro de los efectos que se produce a causa de la violencia corresponde a los efectos 

producidos en la calidad de vida del agresor, quien debido al constante estado de enojo e ira 

que experimenta en contra de su víctima, afronta una serie de enfermedades psicológicas que 

pueden terminar incluso en el suicidio, además que en muchos casos puede llegar a sufrir 

diversas medidas legales en caso de ser encontrado culpable de alguna conducta violenta 

(Piatti, 2013).   

 

De igual forma, la vida del agresor puede verse afectada a nivel familiar, ya que en casos de 

violencia de género o intrafamiliar, los agresores son apartados de su familia, debido al 

riesgo que se genera para el resto de integrantes, incluyendo el retiro de custodias de los 

hijos e hijas, así como la imposición de medidas de alejamiento, a causa de las acciones 

efectuadas en otra de otra persona como su propia pareja (Camacho y otros, 2014). 

 

Inclusive a nivel laboral existen repercusiones que afectan a su calidad de vida, ya que las 

personas agresoras presentan perfiles caracterizados por la ira constante que terminan por 

afectar a las actividades que desarrollan, así como las relaciones sociales establecidas con el 

resto de sus compañeros, incluyendo sus jefes inmediatos, razón por la cual en muchas 

ocasiones terminan por perder su empleo, y por ende su independencia económica (Piatti, 

2013).     

 

2.3. Fundamentación legal 

Esta investigación se encuentra fundamentada en los siguientes cuerpos legales: 

Convención Americana de Derechos Humanos 

 
Artículo 1.- Obligación de Respetar los Derechos. 

1. Los Estados Partes en esta Convención se comprometen a respetar los 

derechos y libertades reconocidos en ella y a garantizar su libre y pleno 

ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, sin discriminación 

alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones políticas 

o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, 

nacimiento o cualquier otra condición social. (Convención Americana de 

Derechos Humanos, 2016, p. 1) 
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Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación 

contra la mujer 

 

El artículo 1 de la Convención define la discriminación contra la mujer. Esa 

definición incluye la violencia basada en el sexo, es decir, la violencia dirigida 

contra la mujer porque es mujer o que la afecta en forma desproporcionada. 

Incluye actos que infligen daños o sufrimientos de índole física, mental o sexual, 

amenazas de cometer esos actos, coacción y otras formas de privación de la 

libertad. La violencia contra la mujer puede contravenir disposiciones de la 

Convención, sin tener en cuenta si hablan expresamente de la violencia. 

(Organización de las Naciones Unidas, 1992) 

 

En los 14 artículos subsiguientes de la Convención se detalla el programa en pro de 

la igualdad: 

 
La Convención se concentra en tres aspectos de la situación de la mujer. Por una 

parte, el de los derechos civiles y la condición jurídica y social de la mujer, que 

se abordan pormenorizadamente. Pero además, y a diferencia de otros tratados de 

derechos humanos, la Convención se ocupa de los que tienen que ver con la 

reproducción humana y con las consecuencias de los factores culturales en las 

relaciones entre los sexos. (Organización de Naciones Unidas, 2017) 

 

Por otra parte, en la misma década  de los años 90 varios países, adquirieron otros 

compromisos de carácter vinculante, en materia de protección de los derechos de las mujeres 

y eliminación de la violencia de género, derivados de las Conferencias Internacionales de 

las Naciones Unidas  sobre Derechos Humanos (Viena 1993); sobre Población y Desarrollo 

(Cairo 1994) y de la Mujer (Beijing 1995). 

Este proceso culminó en 1993 con la Declaración  y Programa de Acción de Viena, 

el cual establece que los derechos de las mujeres son parte inalienable, indivisible e 

integrante de los derechos humanos y que la violencia de género atenta contra la 

dignidad, la libertad individual y la integridad física de las mujeres. La Declaración 

sobre la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, adoptada por la Asamblea 

General de las Naciones Unidas en 1993, marca un hito fundamental en la definición 

de este hecho, en tanto incluye a la violencia acaecida al interior del núcleo familiar 

y la señala como una práctica atentatoria a los derechos humanos. (Camacho, 2014, 

pág. 21) 

 

 

 
Constitución de la República del Ecuador 

 

Art. 11 numeral 2: El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes 

principios: Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, 

deberes y oportunidades. Nadie podrá ser discriminado por razones de […] sexo, 



33 
 

identidad de género […]; ni por cualquier otra distinción, personal o colectiva, 

temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el 

reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará toda forma 

de discriminación”. (Constitución de la Republica del Ecuador, 2008, p. 21)  

 

Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021 

Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para todas las 

personas. 

Política 1.10 Erradicar toda forma de discriminación y violencia por razones 

económicas, sociales, culturales, religiosas, etnia, edad, discapacidad y movilidad 

humana, con énfasis en la violencia de género y sus distintas manifestaciones. 

(Plan Nacional de Desarrollo 2017-2021-Toda una Vida, 2017, p. 58) 

 

Código Orgánico Integral Penal (COIP) 

La norma punitiva realiza una definición tanto de violencia como de los miembros del núcleo 

familiar en los siguientes términos: 

Art. 155.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- Se considera 

violencia toda acción que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual 

ejecutado por un miembro de la familia en contra de la mujer o demás integrantes 

del núcleo familiar. 

Se consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión 

de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, 

hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que se 

determine que el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido vínculos 

familiares, íntimos, afectivos, conyugales, de convivencia, noviazgo o de 

cohabitación. 

Artículo 156.- Violencia física contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La 

persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o miembros del 

núcleo familiar, cause lesiones, será sancionada con las mismas penas previstas 

para el delito de lesiones aumentadas en un tercio. 

Artículo 157.- Violencia psicológica contra la mujer o miembros del núcleo 

familiar.- La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar, cause perjuicio en la salud mental por actos de 

perturbación, amenaza, manipulación, chantaje, humillación, aislamiento, 
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vigilancia, hostigamiento o control de creencias, decisiones o acciones, será 

sancionada de la siguiente manera: 

1. Si se provoca daño leve que afecte cualquiera de las dimensiones del 

funcionamiento integral de la persona, en los ámbitos cognoscitivos, afectivos, 

somáticos, de comportamiento y de relaciones, sin que causen impedimento en el 

desempeño de sus actividades cotidianas, será sancionada con pena privativa de 

libertad de treinta a sesenta días. 

2. Si se afecta de manera moderada en cualquiera de las áreas de funcionamiento 

personal, laboral, escolar, familiar o social que cause perjuicio en el cumplimiento 

de sus actividades cotidianas y que por tanto requiere de tratamiento especializado 

en salud mental, será sancionada con pena de seis meses a un año. 

3. Si causa un daño psicológico severo que aún con la intervención especializada 

no se ha logrado revertir, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a 

tres años. 

Artículo 158.- Violencia sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- 

La persona que, como manifestación de violencia contra la mujer o un miembro 

del núcleo familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones sexuales u 

otras prácticas análogas, será sancionada con las penas previstas en los delitos 

contra la integridad sexual y reproductiva. 

En cuanto a la violencia sexual contra la mujer, la legislación punitiva ecuatoriana lo 

sanciona de acuerdo con la conducta típica que se haya cometido, aplicando las penas de los 

delitos contra la integridad sexual y reproductiva. Además de estos delitos e acción pública, 

el COIP dispone una contravención única en los casos de violencia contra la mujer o 

miembros del núcleo familiar por lesiones moderadas dentro de su artículo 159 que 

prescribe: 

Artículo 159.- Violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar.- La 

persona que hiera, lesione o golpee a la mujer o miembros del núcleo familiar, 

causándole lesiones o incapacidad que no pase de tres días, será sancionada con 

pena privativa de libertad de siete a treinta días. 

La tipificación del delito de Femicidio impone una pena distinta que el resto de delitos contra 

la vida; así el artículo 141 prescribe: 

Artículo 141.- Femicidio.- La persona que, como resultado de relaciones de poder 

manifestadas en cualquier tipo de violencia, dé muerte a una mujer por el hecho de 
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serlo o por su condición de género, será sancionada con pena privativa de libertad 

de veintidós a veintiséis años. 

Además se incluyen algunos delitos relacionados con la violencia de género: así el artículo 

47 del COIP prescribe: 

Artículo 47.- Circunstancias agravantes de la infracción.- Son circunstancias 

agravantes de la infracción penal: (…) 

7. Cometer la infracción con ensañamiento en contra de la víctima. 

8. Cometer la infracción prevaliéndose de una situación de superioridad laboral, 

docente, religiosa o similar. 

9. Aprovecharse de las condiciones personales de la víctima que impliquen 

indefensión o discriminación. 

10. Valerse de niños, niñas, adolescentes, adultas o adultos mayores, mujeres 

embarazadas o personas con discapacidad para cometer la infracción. 

11. Cometer la infracción en perjuicio de niñas, niños, adolescentes, adultos 

mayores, mujeres embarazadas o personas con discapacidad. 

Como puede deducirse, se sanciona más severamente cualquier tipo de delito, si de por 

medio han existido alguna circunstancia por motivo de discriminación de género como niñas, 

adolescentes, mujeres embarazadas y adultas mayores. 

 

2.4. Caracterización de variables 

Variable Independiente 

Estereotipos de género: dispositivos que se consolidan a nivel social, y que tienen por 

objetivo la clasificación del individuo a partir de la designación y reconocimiento de un 

conjunto de características físicas, psicológicas, biológicas y social que definen su 

comportamiento y la manera en que se relacionan con el resto de la sociedad, configurando 

sus roles y funciones en base a las acciones que llevan a cabo en la sociedad. 

 

Variable Dependiente 

Violencia: fenómeno social que afecta a toda la humanidad, y que se produce como resultado 

de la ruptura del orden establecido para el individuo, debido a distintos factores, incidiendo 

de manera negativa en su comportamiento, y dando como resultado manifestaciones de 
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agresividad que se encaminan a provocar daño a otra persona, ya sea mediante la fuerza 

física u otras acciones como el uso de poder, chantaje, amenaza, o coacción psicológica, 

produciendo distintos efectos en su integridad.  

 

2.5. Definición de términos 

 Derechos humanos: condiciones indispensables que contribuyen a garantizar la 

protección y el desarrollo integral de toda persona dentro de un marco de equidad. 

 Discriminación: acto de agresión mediante el cual se excluye a una persona debido 

a características físicas, psicológicas, culturales, ideológicas, generando efectos 

negativos sobre su personalidad y desarrollo. 

 Estereotipos: construcciones sociales que se asocian con las personas y que 

determinan su forma de comportamiento, así como los roles que debe desarrollar en 

la sociedad.  

 Feminidad: conjunto de características, comportamientos, valores y naturaleza 

vinculados históricamente a la mujer a partir de su sexo. 

 Género: “conceptos sociales de las funciones, comportamientos, actividades y 

atributos que cada sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres” 

(Organización Mundial de la Salud, 2017). 

 Machismo: “actitud de desprecio y discriminación hacia la mujer. Ideológicamente 

sostiene que el varón es superior y la mujer debe estar sometida al mundo masculino. 

No hay base sostenible para dicha idea; por lo tanto, se trata de una construcción 

cultural” (De Moya, 2011). 

 Masculinidad: conjunto de características, comportamientos, valores y naturaleza 

vinculados históricamente al hombre respecto a su sexo. 

 Patriarcado: “históricamente el término ha sido utilizado para designar un tipo de 

organización social en el que la autoridad la ejerce el varón jefe de familia, dueño 

del patrimonio, del que formaban parte los hijos, la esposa, los esclavos y los bienes. 

La familia es, claro está, una de las instituciones básicas de este orden social” 

(Fontenla, 2008). 

 Roles de género: formas de comportamiento y acción que las personas asumen en 

distintos ámbitos de su vida y que se encuentran condicionadas a partir de la 

construcción social de sexo y género, que las sociedades establecen desde la misma 

cultura y que se reproducen a través de distintos mecanismos como la familia, la 
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educación y los medios de comunicación (Aguilar, Valdéz, González y González, 

2013).   

 Sexo: “características biológicas que definen a los seres humanos como hombre o 

mujer. Si bien estos conjuntos de características biológicas no son mutuamente 

excluyentes, ya que hay individuos que poseen ambos, tienden a diferenciar a los 

humanos como hombres y mujeres” (Organización Mundial de la Salud, 2017). 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. Fundamentación metodológica 

Este capítulo comprende la metodología, así como varios aspectos fundamentales como el 

diseño y tipo de investigación, incluye también la operacionalización de variables, además 

de las técnicas, instrumentos y recolección de datos, determinación de la población y cálculo 

de la muestra y concluye con la aplicación de los instrumentos, las técnicas para el 

procesamiento y análisis de los resultados obtenidos. 

3.2. Diseño de la Investigación 

Enfoque cualitativo- cuantitativo o mixto 

En palabras de Hernández Sampieri (2005) se consideran como métodos mixtos “a aquellos 

que incluyen el tratamiento de datos de manera cualitativa y cuantitativamente” (p. 769). En 

el caso de esta investigación se consideró el fenómeno de los estereotipos y violencia de 

género mediante la aplicación de una encuesta a los pobladores del barrio san Juan de 

Calderón a fin de obtener datos cuantificables que posteriormente fueron analizados 

teóricamente a fin de establecer su relación. 

3.3 Nivel de  investigación  

Explicativa 

Según Cazau (2006), este tipo de investigación explica aquellos factores como definiciones 

y variables relacionados con las variables de un problema, tal como es el caso de los 

estereotipos y la violencia de género, analizándolas independientemente y describirlas para 

entender sus características y el impacto sobre una determinada población. 

Así también Hernández Sampieri (2005) sostienen que este tipo de investigación permite 

explicar los diversos componentes de un fenómeno como la violencia de género y las causas 

y consecuencias del mismo. 

3.4 Correlacional 

Hernández Sampieri (2005) afirma que una investigación es correlacional por cuanto se 

busca establecer un nivel de relación entre la variable de estereotipos y como incide en la 

variable de violencia de género. 



39 
 

3.5. Modalidad de investigación 

El presente trabajo es una investigación de modalidad socio-educativo, ya que considera 

desde el ámbito educativo mediante la aplicación de una propuesta, disminuir los niveles de 

violencia de género en el barrio San Juan de Calderón beneficiando a la comunidad. 

 

3.6. Tipo de investigación 

Bibliográfica-documental 

Para la elaboración del marco teórico que sirva de sustento  a la presente investigación se 

recurrió a consultar fuentes académicas reconocidas como libros relacionados con el tema 

de género y violencia, así también se utilizaron informes de organismos nacionales e 

internacionales, se acudió a consultar portales web de instituciones reconocidas en el tema, 

así como estudios realizados por entidades públicas o privadas sobre el tema a fin de 

establecer un referente que permita orientar el desarrollo de este trabajo. 

De campo  

Se considera que es una investigación de campo ya que fue necesario que el investigador 

acuda al objeto de estudio, que en este caso es la población del barrio San Juan de Calderón 

con el propósito de obtener la información necesaria sobre como identifican las variables de 

estereotipos y violencia de género en su familia y en su entorno. 

3.7. Población y muestra 

Población 

Según Arias (1999), una población es un “conjunto de elementos con características 

comunes que son objetos de análisis y para los cuales serán válidas las conclusiones de la 

investigación” tal es el caso que en esta investigación se considera como población a al total 

de habitantes del barrio San Juan de Calderón, que según datos del Censo de Población y 

Vivienda realizado en Ecuador durante el 2010, se ubicó en 162.915 habitantes. 

Muestra 

Se considera el cálculo de una muestra para la aplicación del modelo de encuesta, para lo 

cual se consideró la fórmula para poblaciones finitas. 

𝑛 =
𝑁 𝑥 𝑍2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞

𝑒2 𝑥 (𝑁 − 1) +  𝑍2𝑥 𝑝 𝑥 𝑞
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En donde: 

T 

Parámetros Valores 

N= universo o población 162.915 

Z= nivel de confianza 1,96 

e= error de estimación 0,05 

p= probabilidad a favor 0,5 

q= probabilidad en contra 0,5 

n= tamaño de la muestra X 

 

Remplazo: 

𝑛 =
162.915 𝑥 (1,96)2𝑥 0,5 𝑥 0,5

0,052 𝑥 (162915 − 1) + (1,96)2𝑥 0,5 𝑥 0,5
 

 

𝑛 =
162.915 𝑥 3,8416𝑥 0,5 𝑥 0,5

(0,0025 𝑥 162914) + (3,8416 𝑥 0,5 𝑥 0,5)
 

𝑛 =
156463,57

407.29 + 0,9604
 

𝑛 =
443.7048

408.25
 

𝑛 = 383.25 

Según el análisis de la población se determina que el tamaño de la muestra es de 383 

personas, las mismas que se segmentaron de la siguiente manera: 

Tabla 2. Cálculo de la muestra 

POBLACIÓN TOTAL  MUJERES HOMBRES 

Pobladores “San 

Juan de Calderón” 

383 193 190 
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3.8. Matriz de operacionalización de las variables 

VARIABLE INDEPENDIENTE: ESTEREOTIPOS DE GÉNERO 

Tabla 3. Variable independiente 

 

 

 

 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE   

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Construcción social orientada 

a definir el comportamiento 

de hombre y mujer, 

configuran sus roles y 

funciones   en base al 

denominado trabajo 

productivo en la sociedad. 

RELACIONES DE PODER FAMILIA 1 Encuesta 

TRABAJO 2 

FACTORES SOCIEDADES 3 

ENTORNO FAMILIAR Y 

ECONÓMICO 

4 

MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN Y 

CULTURA 

5 

ROLES DE GÉNERO 

 

 

ROL PRODUCTIVO 6 

ROL REPRODUCTIVO 

 

7 

 

ROL SOCIAL 8 
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VARIABLE DEPENDIENTE: VIOLENCIA 

Tabla 4. Variable dependiente 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 

DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TECNICAS/INSTRUMENTOS 

Es el uso intencional de 

la fuerza física o el poder 

contra uno mismo hacia 

otra persona, grupo o 

comunidades y que tiene 

como consecuencia 

probables lesiones 

físicas, daños 

psicológicos, 

alteraciones del 

desarrollo, abandono e 

incluso muerte. 

TIPOS  FÍSICA 9-10 Encuesta 

PSICOLÓGICA 11 

PATRIMONIAL 12 

SEXUAL 13-14 

GÉNERO 15 

CAUSAS 

 

PERTENENCIA A 

GRUPO SOCIAL 

16 

POBREZA 17 

NIVEL EDUCATIVO 18 

CONCEPCIONES 

RELIGIOSAS 

19 

GÉNERO 20-21 

CONSECUENCIAS CALIDAD DE VIDA 

DEL AGREDIDO 

22 

CALIDAD DE VIDA 

DEL AGRESOR 

23 
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3.9. Técnicas e instrumentos de investigación  

Como técnica de investigación se aplicó una encuesta que en palabras de Sabino (1992) 

permite obtener “información de un grupo socialmente significativo de personas acerca de 

los problemas en estudio para luego, mediante un análisis de tipo cuantitativo, sacar las 

conclusiones que se correspondan con los datos recogidos” (p. 19). 

3.10. Validación de instrumentos  

El proceso de aplicación de instrumentos estuvo ajustado al cronograma planteado y se 

realizó mediante los siguientes pasos: 

a) Validación de los instrumentos lo realizaron especialistas en el tema en base a los 

objetivos planteados entre los que se incluyeron a la Dra. Cecilia Jaramillo, Msc. 

Germania Borja, y Msc. Bismark Intriago. 

b) Aplicación del instrumento a la muestra seleccionada, en este caso los pobladores del 

barrio San Juan de Calderón. 

c) Análisis de los resultados obtenidos tras la aplicación de la muestra. 

3.11. Análisis del procesamiento de datos 

 La información obtenida de la aplicación de la encuesta aplicada a la muestra será 

ordenada y clasificada. 

 Se procede a generar tablas estadísticas que recopilen la información obtenida  

 Se aplica el programa informático Excel para generar gráficos en base a las tablas 

elaboradas 

 Análisis e interpretación de gráficos obtenidos  

3.12. Confiabilidad de los instrumentos  

Confiabilidad (Alpha de Cronbach) 

Para determinar la confiabilidad de la encuesta se aplica el Alpha de Crombach que es un 

instrumento estadístico utilizado para medir el grado de confiabilidad de una escala de 

medida. 
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Tabla 5. Alpha de Cronbach 

ENCU

ESTAS 

RESPUESTAS TOTA

L 

 2 2 6 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

12 1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 

2

3 

 

1 4 3 5 3 4 5 4 4 3 4 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 4 3 91 

2 3 5 4 4 5 4 4 5 2 3 4 5 5 4 5 2 3 5 5 4 4 5 4 94 

3 3 3 4 2 3 4 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 4 3 4 4 5 4 3 79 

4 4 4 3 3 4 3 4 4 3 3 3 4 5 5 4 3 4 4 4 4 4 4 3 86 

5 5 5 4 4 5 4 5 5 3 4 4 5 3 4 5 4 4 5 4 5 4 3 3 97 

6 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 4 3 4 3 3 3 3 3 4 5 4 3 3 76 

7 3 4 3 4 4 3 4 4 2 4 4 4 4 5 4 3 4 4 3 5 3 4 5 87 

8 4 4 2 3 4 2 4 2 3 4 3 4 3 4 4 2 4 4 5 4 4 5 4 82 

9 4 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 4 4 3 4 4 3 4 2 3 4 85 

10 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 3 3 5 3 3 4 3 4 3 3 4 3 75 

11 4 4 4 3 4 4 4 4 2 3 3 4 4 5 4 3 3 4 5 4 4 5 4 88 

12 2 2 4 4 2 4 2 4 3 4 3 2 4 4 2 3 3 2 3 3 3 3 3 69 

13 4 4 3 2 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 2 4 4 4 3 3 3 4 79 

14 3 3 4 3 3 4 3 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 5 3 4 4 5 80 

15 4 4 5 4 4 5 4 4 3 3 3 4 4 5 4 3 4 4 3 4 3 4 3 88 

                         

VARI

ANZA 

0.

5

5 

1 0

.

7 

0

.

5 

0.

6

4 

0.

6

7 

0

.

5 

1 0 0 0

.

3 

0.

63

8 

0

.

5 

0

.

5 

0

.

6 

0

.

3 

0

.

2 

0

.

6 

     46.666

66667 

 

𝛼 =
𝑛

𝑛 − 1
[1 −

∑ 𝑆2𝑖

𝑆2𝑡
] 

Dónde: 

N = Numero de ítems de la escala o muestra 

∑ 𝑆2𝑖 = Sumatoria de las varianzas de los ítems 

𝑆2𝑡 = Varianza total 

𝑆2 =
(∑ 𝑥2 −

(∑ 𝑥)2

𝑛
𝑛

 

 

K 15 

єVi 9.13333333 

Vt 46.6666667 

 

calculo 1 1.071 

calculo 2 0.80428571 

Absoluto c2 0.80428571 

 

ἁ Cronbacht 0.86173469 

ST² = Σxᵢ² -[(Σxᵢ)²/n] 

 n - 1 
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ESCALA NIVELES 

Menos de 0,20 Confiabilidad ligera 

0,21 A 0,40 Confiabilidad baja 

0,41 A 0,70 Confiabilidad moderada 

0,71 A 0,90 Confiabilidad alta 

0,91 A 1,00 Confiabilidad muy alta 

 

Fuente: Metodología de la Investigación de Hernández S. (2010) 

Acorde a la tabla expuesta se considera que el nivel de confiabilidad del instrumento es alta 

Técnicas para el proceso de la información 

 Para poder interpretar los datos obtenidos de la aplicación de la encuesta a la 

población seleccionada, se aplicará el siguiente proceso: 

 Recolección de las encuestas  aplicadas a los pobladores de “San Juan de Calderón” 

 Ordenamiento de las encuestas en base a género 

 Tabulación mediante una hoja de Excel donde se ingresan las respuestas de cada 

pregunta 

 Tabulación del total de respuestas por pregunta 

 Registro de repuestas por pregunta mediante tablas de Excel donde se registra la 

frecuencia y el porcentaje 

 Generación de gráficos estadísticos que faciliten su interpretación. 

 Análisis e interpretación de la información obtenida en relación con las variables del 

estudio. 

 

 

 

 



46 
 

CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Análisis e interpretación de resultados. 

1. Cuidado de hijos, hijas y la casa  

 

 
Gráfico 1. Cuidado del hogar 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación 

El 45% de las mujeres encuestadas manifiesta que el cuidado de hijos, hijas y la casa casi 

siempre es mejor realizado por la mujer que por el hombre, mientras que el 40% de los 

hombres así lo cree, resultados que determina que la mayor cantidad de mujeres está de 

acuerdo en que estas actividades domésticas son mejores realizadas por ellas que los 

hombres, lo que demuestra la presencia de estereotipos de género respecto a este ámbito, 

influyendo en cuanto a los roles que las personas deben desarrollar con relación al hogar.  
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2. Obligación del hombre respecto a la manutención y protección de su esposa, hijos e 

hijas 

 

 
Gráfico 2. Mantenimiento del hogar 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de mujeres encuestadas considera que casi siempre (36%) y siempre (32%) es 

obligación del hombre la manutención y protección de su esposa, hijos e hijas, mientras que 

la mayoría de los hombres siempre (44%) y casi siempre (44%) lo cree así, lo que determina 

que al igual que socialmente se considera que las actividades relacionadas con el hogar están 

asociadas a la mujer, el mantenimiento y protección de la familia están vinculadas al hombre, 

aspecto que determina la presencia de roles de género que definen las acciones que deben 

asumir las personas de acuerdo a su sexo. 
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3. Influencia de la sociedad sobre lo correcto para un hombre o mujer 

 

 
Gráfico 3 Influencia social 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación 

El 50% de los hombres encuestados considera que la sociedad casi siempre influye para 

determinar lo que es correcto hacer o no para un hombre o una mujer, mientras que el 51% 

de las mujeres cree que casi siempre esto es así, lo que determina que la mayoría de las 

personas coinciden en que la sociedad establece lo que es adecuado para cada individuo, 

criterios que determinan que la percepción sobre la influencia social en un individuo por 

parte de la sociedad difiere acorde al género, ya que las mujeres coindicen en la influencia 

de la sociedad, mientras que para los hombres se limita a una posibilidad. 
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4. Influencia de las costumbres adquiridas en el entorno familiar en el comportamiento 

emocional y en las relaciones interpersonales 

 

 
Gráfico 4. Influencia familiar 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de los hombres encuestados, es decir, el 41% considera que casi siempre las 

costumbres adquiridas en su entorno familiar han influido en su comportamiento emocional 

y en sus relaciones interpersonales, mientras que la mayoría de mujeres, es decir, el 36% 

también lo cree así, lo cual determina que este grupo de personas no se encuentran tan 

seguras respecto a la influencia de la familia en torno a este aspecto; no obstante se debe 

tomar en consideración que un porcentaje considerable del 33% y 17% de mujeres y hombres 

consultados creen que esta es una situación que casi siempre ocurre.   
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5. Influencia de los medios de comunicación en el aprendizaje de niños y niñas respecto 

a la forma de comportarse en familia 

 

 
Gráfico 5.Influencia de los medios de comunicación 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de hombres encuetados representados por el 61% considera que los medios de 

comunicación a veces influyen en el aprendizaje de niños y niñas en la forma de comportarse 

en familia, mientras que la mayoría de mujeres, es decir, el 44% cree que casi siempre esta 

afirmación se cumple, lo cual determina que la población masculina no se encuentra segura 

respecto a dicha afirmación, mientras que las mujeres coinciden en esta respuesta, aspecto 

que podría generarse debido a que comparten más tiempo con sus hijos e hijas, y por tanto 

tienen un mayor grado de conocimiento respecto a este patrón de conducta social.  
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6. Menos oportunidades laborales de una mujer que tiene más de dos hijos o hijas. 

 

 
Gráfico 6.Maternidad y oportunidades laborales 

Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de los hombres encuestados representados en el 44% considera que una mujer 

que tiene más de dos hijos o hijas casi siempre tiene menos oportunidades laborales, mientras 

que la mayoría de mujeres, es decir, el 39% cree que esto puede ocurrir a veces, lo que 

determina que existe una polarización de criterios en base al género, pues la mayoría de 

hombres consideran que la presencia de hijos o hijas conlleva mayores dificultades para una 

mujer para que pueda trabajar, mientras que la mayoría de encuestadas se pronuncian por 

que esta dificultad solo se presenta a veces.. 
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7. Decisión de un hombre sobre la cantidad de hijos que va a tener 

 

 
Gráfico 7. Decisión sobre número de hijos 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de los hombres representados en el 34% cree que un hombre nunca puede decidir 

cuántos hijos o hijas tener, mientras que el 37% de las mujeres considera que casi siempre 

esto es así, lo que determina una polaridad de respuestas en cuanto a género, ya que la 

mayoría de mujeres coincide en que un hombre nunca puede decidir cuantos hijos o hijas 

tener sin considerar la opinión de su pareja, mientras que la mayor parte de mujeres afirman 

que la pareja es quien tiene la decisión de cuantos hijos concebir, lo que indica posiblemente 

la presencia de algún tipo de violencia sexual o psicológica.  
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8. Talleres sobre estereotipos de género y violencia en el Barrio San Juan de Calderón  

 

 

 
Gráfico 8. Predisposición de los pobladores ante talleres 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de los hombres representados por el 34% manifiesta que en el Barrio San Juan 

de Calderón a veces se brindan talleres y reuniones para conocer los estereotipos de género 

como factores de violencia, mientras que el 33% de mujeres y el 31% considera que casi 

siempre y siempre se lleva a cabo esta acción respectivamente, lo cual determina un mayor 

interés y participación de parte de la población femenina respecto a esta clase de actividades, 

que contribuye al diseño de la propuesta que además debe fortalecer el interés de los 

hombres. 
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9. Justificación de violencia frente a determinados comportamientos o actitudes  

 

 
Gráfico 9.Justificación de la violencia 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de hombres representados por el 48% está de acuerdo que frente a determinados 

comportamientos o actitudes a veces es justificable alguna forma de violencia contra un 

hombre o una mujer por parte de su pareja, tal como lo manifiesta la mayoría de mujeres, es 

decir, el 39%, lo que determina que en ambos casos existe una normalización de violencia 

en el grupo estudiado, con una tendencia mayor en los hombres que en las mujeres, 

generando estereotipos de violencia de género en las familias. 
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10. Casos de violencia física por parte de una pareja, amigo(a) o familiar del sexo 

opuesto 

 

 
Gráfico 10 Violencia física 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de hombres representados por el 46% manifiestan que casi nunca han sufrido 

violencia física por parte de una pareja, amigo(a) o familiar del sexo opuesto, mientras que 

gran parte de las mujeres, es decir, el 41% señalan que a veces esto ha ocurrido, lo que 

determina una diferencia notable respecto al género, ya que la población femenina manifiesta 

haber sufrido esta clase de violencia, mientras que las personas de género masculino refieren 

lo contrario, lo cual determina que esta problemática afecta más a las mujeres que a hombres, 

debido a su condición de género.  
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11. Casos de violencia psicológica por parte de la pareja, amigos o familiares del sexo 

opuesto 

 

 
Gráfico 11.Violencia psicológica 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de hombres encuestados representados en el 31% manifiestan que casi siempre 

sufren insultos, amenazas o humillaciones por parte de su pareja, amigos, amigas o 

familiares del sexo opuesto, mientras que la mayor parte de mujeres, es decir, el 35% y el 

34% refieren que a veces y casi siempre enfrentan esta situación, lo que determina que es 

frecuente la presencia de casos de violencia psicológica en su entorno, situación que influye 

negativamente en aspectos emocionales como en su autoestima, seguridad, autoimagen, 

entre otros.  
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12. Administración de los bienes en el hogar por parte de la mujer  
 
 

 
Gráfico 12.Administración del hogar 

Elaborado por: El autor 

 

 

Análisis e interpretación 

La mitad de los hombres encuestados, representados en el 50%, están de acuerdo en que casi 

siempre la mujer administra mejor los bienes en el hogar y por lo tanto debe decidir en qué 

gastarlo, mientras que la mayoría de mujeres, es decir, el 45% cree que casi siempre esta 

situación se cumple. De esta manera, las respuestas obtenidas determinan la presencia de 

roles de género en este grupo de personas, que establecen que la población femenina es la 

que puede desarrollar esta actividad de forma más adecuada, debido a su vinculación con el 

hogar, a diferencia de los hombres que no tienen experiencia en el entorno doméstico. 
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13. Acciones de acoso sexual   

 

 
Gráfico 13. Acoso sexual 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de hombres encuestados, es decir, el 59% señala que casi nunca le han insinuado 

mantener relaciones sexuales sin motivo alguno, mientras que la mayoría de mujeres 

representadas por el 40% señalan que esta situación les ocurre a veces, respuestas que 

indican la dinámica respecto al acoso sexual que enfrentan las personas y que afecta en 

mayor grado a la población femenina, debido a la reproducción de patrones de 

comportamiento en los cuales se cosifica a las mujeres y se las convierte en objetos sexuales, 

a quienes se agrede y genera esta clase de acciones que atentan contra su dignidad.   
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14. Violencia sexual por parte de la pareja  

 

 
Gráfico 14.Violencia sexual 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de hombres encuestados, representados en el 44% manifiesta que su pareja nunca 

le ha obligado a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad, mientras que la 

mayoría de mujeres, es decir, el 34% señala que casi nunca esto ha ocurrido. No obstante, 

los resultados además determinan que existe un porcentaje mínimo de mujeres que 

manifiestan que siempre, casi siempre y han experimentado esta situación, lo cual refleja 

que es más frecuente los casos de violencia sexual contra este grupo de población, debido 

principalmente a la cosificación de las mujeres y modelos de pensamiento patriarcal que 

naturalizan la violencia en el entorno familiar.     
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15. Casos de violencia de género 

 

 
Gráfico 15. Violencia de género 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de hombres encuestados y representados en el 44% manifiesta que casi nunca 

han sufrido algún tipo de agresión por su género, a diferencia de la mayoría de mujeres, es 

decir, el 45% que señalan que a veces ha ocurrido esta situación. Estos datos determinan que 

es más frecuente los casos de violencia de género en contra de la población femenina que la 

masculina, debido a los patrones de conducta que se reproducen en la sociedad y que 

establecen la supremacía del hombre sobre la mujer, dando lugar a estas formas de violencia 

en distintos contextos, incluyendo el entorno familiar.   
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16. Percepción respecto a la violencia contra las mujeres  

 

 
Gráfico 16. Percepción sobre violencia hacia las mujeres 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de los hombres encuestados representados en el 50% consideran que a veces las 

mujeres pueden sufrir violencia por el entorno social en el que conviven, de igual forma la 

mayor parte de las mujeres, es decir, el 44% considera que esta situación ocurre a veces, 

datos que determinan que tanto la población femenina como masculina considera que la 

sociedad en la cual vive ha configurado patrones de comportamiento que contribuyen a que 

las mujeres puedan ser víctimas de alguna clase de agresión que afecta a su seguridad y 

desarrollo integral.  
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17. Violencia intrafamiliar generada por la falta de dinero 

 

 
Gráfico 17. Pobreza y violencia 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de hombres encuestados, es decir, el 30% considera que la falta de dinero en el 

hogar puede ocasionar episodios violentos entre los miembros de su familia, tal como lo 

manifiesta el 29% de mujeres, datos que determinan que tanto la población femenina como 

masculina está de acuerdo en que una de las razones que generan violencia corresponde a la 

limitación en los recursos económicos, sobre todo si se toma en consideración que en muchos 

hogares, las mujeres dependen de los ingresos de sus parejas, debido a que no cuenta con un 

trabajo estable.  
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18. Educación y violencia  

 

 
Gráfico 18. Educación y violencia 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de hombres encuestados, es decir, el 34% consideran que una persona al terminar 

sus estudios nunca se vuelve menos propenso a mostrar actitudes violentas, mientras que la 

mayor parte de mujeres representadas en el 34% considera que esta situación casi nunca 

ocurre, datos que determinan que de acuerdo al criterio de la mayor parte de la población, la 

educación no es un elemento que se encuentre asociado a los actos de violencia, ya que 

apenas un porcentaje mínimo de los encuestados lo cree así, razón por la cual no existiría 

ningún grado de relación entre estas dos variables analizadas. 
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19. Influencia de la religión en la sumisión de la mujer  

 

 
Gráfico 19. Religión y violencia 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de los hombres encuestados, es decir, el 28% considera que acorde a sus 

creencias religiosas casi nunca la mujer debe ser sumisa antes su esposo y le debe obediencia, 

al igual que el 34% de mujeres que plantean lo mismo; sin embargo existe un grupo 

considerable de personas que está de acuerdo con esto, lo que permite identificar roles de 

género que condicionan la forma de actuar de cada individuo, influyendo negativamente 

sobre su libertad y aquellas acciones de violencia que pueden producirse debido a esta clase 

de pensamiento. 
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20. Violencia contra las mujeres en la sociedad 

 

 
Gráfico 20. Nivel de violencia hacia las mujeres 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de los hombres encuestados, es decir, el 40% consideran que las mujeres son 

quienes a veces experimentan violencia en la sociedad. En cambio el 28% de mujeres 

consideran que esta situación casi nunca ocurre, y en otros casos se suscita a veces, datos 

que determinan que tanto la población femenina como masculina está consciente de que las 

mujeres se constituyen como uno de los grupos más proclives a sufrir violencia debido a los 

patrones de comportamiento que rigen a las sociedades, y que priorizan la supremacía del 

hombre sobre los demás.    
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21. Agresión de los hombres contra las mujeres 

 

 
Gráfico 21. Nivel de agresión del hombre 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de hombres encuestados, es decir, el 40% considera que casi nunca son los 

hombres quienes más agreden a las mujeres en la sociedad; en cambio la mayor parte de 

mujeres, es decir, el 31% cree que esto ocurre a veces, el 19% cree que casi siempre y el 

15% señala que siempre. Estos datos determinan de que en criterio de las mujeres, los 

hombres son quienes se constituyen como los principales agresores en la sociedad, debido a 

los roles de género, que establecen patrones de comportamiento respecto a la forma en que 

debe actuar, incluyendo las relaciones que desarrollan con los demás integrantes que forman 

parte de su entorno.  
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22. Efectos negativos en la víctima de un acto violento  

 

 
Gráfico 22. Efectos de la violencia sobre la víctima 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de los hombres encuestados, es decir, el 36% considera que el experimentar un 

acto violento, a veces puede ocasionar efectos negativos a la calidad de vida de la víctima, 

mientras que el 32% cree que casi siempre y el 29% sostiene que siempre, mientras que el 

40% de mujeres cree que esto siempre ocurre, lo que determina que tanto la población 

femenina como masculina reconoce los efectos negativos que se pueden producir en aquellas 

víctimas que han sufrido algún acto de violencia, tal como lo demuestran los resultados 

obtenidos al respecto.  
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23. Efectos negativos en el agresor que produce un acto violento 

 

 
Gráfico 23. Efectos de la violencia sobre el agresor 

Elaborado por: El autor 

 

Análisis e interpretación 

La mayoría de hombres encuestados, es decir, el 40% considera que una persona agresiva al 

ejercer violencia, a veces puede sufrir efectos negativos en su calidad de vida, mientras que 

la mayor parte de mujeres, es decir, el 45% cree que esto nunca ocurre, datos que determinan 

que tanto la población femenina como masculina coinciden en que la persona que agrede no 

experimenta ninguna clase de efecto negativo en su vida. 

 

4.2. Discusión de resultados 

En cuanto a relaciones de poder se observó que las actividades de cuidado del hogar está 

asociado más hacia las mujeres, mientras que la mayoría de encuestados/as con respecto a 

la manutención del hogar y protección de la familia creen que el hombre debe cumplir estas 

funciones. 

Estas concepciones están relacionadas por la influencia de la sociedad, la familia mediante 

los procesos de aprendizaje de modelos familiares y los medios de comunicación. Esto 

determina que se presentan diversas dinámicas como la influencia del hombre en las 

decisiones reproductivas o se justifique el uso de la violencia. Entre los principales tipos de 

violencia se observó que son las mujeres quienes más experimentan este tipo de agresiones, 

sobre todo el tipo de violencia psicológica, se observó así también que los encuestados 

consideran a los factores económicos como una causa importante para la generación de 

violencia, pero muestran una opinión distinta con respecto a la religión y la educación. 
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En cuanto a la apertura de los encuestados para recibir iniciativas orientadas a disminuir los 

problemas de la violencia de género se observó que tanto hombres como mujeres muestran 

interés. 

Dentro de la situación que enfrenta el barrio san Juan de Calderón se identificó que son las 

mujeres quienes más experimentan los diversos tipos de violencia, siendo la psicológica la 

más recurrente seguida de la física y la sexual. 

Con respecto al tema de consecuencias de la violencia sobre las personas, tanto hombres 

como mujeres coinciden en que la víctima experimenta  efectos negativos en su vida, de 

igual ambos géneros están de acuerdo en el agresor no sufre ninguna afectación a su calidad 

de vida, sin embargo en el grupo de hombres aparece un segmento importante que considera 

que si existen afectaciones a su vida a causa de su comportamiento violento, lo que 

demuestra que hay un porcentaje de agresores que están conscientes de su calidad de vida a 

causa de su comportamiento. 

Correlación de Pearson 

Para determinar la relación entre variables fue necesario aplicar el cálculo de la Correlación 

de Pearson, para lo cual se emplea  la siguiente fórmula: 

 

𝐫𝐱𝐲 =
𝐧 ∙ ∑ 𝐱𝐢𝐲𝐢 − ∑ 𝐱𝐢 ∙ ∑ 𝐲𝐢

√𝐧 ∙ ∑ 𝐱𝐢
𝟐 − (∑ 𝐱𝐢)𝟐 ∙ √𝐧 ∙ ∑ 𝐲𝐢

𝟐 − (∑ 𝐲𝐢)𝟐
 

 

Donde: 

n = Número de participantes.  ∑ xiyi = Sumatoria de: x por y 

       

∑ xi = Sumatoria de: x. 
 ∑ xi

2 = Sumatoria de: x al cuadrado. 

       

∑ yi = Sumatoria de: y.  ∑ yi
2 = Sumatoria de: y al cuadrado. 

       

rxy = Correlación de Pearson entre 𝐱 y 𝐲. 
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INTERPRETACIÓN DE LOS NIVELES DE CORRELACIÓN 

 

Para la interpretación de los niveles de correlación se tomó en consideración la siguiente 

escala: Los valores que puede tomar rxy son:−1 ≤ r ≤ 1. 

 

ESCALA NIVELES 

r = −1 Existe una relación negativa perfecta. 

−1 < r < −0,5 Existe relación negativa fuerte. 

r = −0,5 Existe una relación negativa moderada. 

−0,5 < 𝑟 < 0 Existe relación negativa débil. 

r = 0 No existe relación lineal, Y no depende linealmente de X. 

0 < r < 0,5 Existe relación positiva débil. 

r = 0,5 Existe una relación positiva moderada. 

0,5 < r < 1 Existe relación positiva fuerte. 

r = 1 Existe una relación positiva perfecta. 

 

Con relación a las respuestas obtenidas, se observa un coeficiente de Pearson de 0,86 que 

acorde a la tabla expuesta indica una relación positiva fuerte entre la variable de estereotipo 

de género y violencia, o en otras palabras demuestra que los estereotipos de género tienen 

una fuerte incidencia sobre el desarrollo de la violencia. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 Los estereotipos de género inciden en la generación de casos de violencia entre los 

pobladores del barrio San Juan de Calderón, ya que condicionan el comportamiento 

de hombres y mujeres, así como la manera de relacionarse entre sí, provocando que 

en muchas ocasiones se produzcan agresiones de distintas índole que se fundamentan 

en ideologías patriarcales que determinan la subordinación de las mujeres a las 

decisiones establecidas por sus padres y esposos.     

 Las relaciones de poder  observadas en el barrio San Juan de Calderón se manifiestan 

en el cumplimiento de roles de género que determinan que las actividades de cuidado 

del hogar están asociadas a las mujeres, mientras que el hombre debe proveer 

recursos, razón por la cual en muchos casos deben someterse a la voluntad masculina, 

debido a la dependencia económica que se desarrolla al respecto. 

 Las concepciones en cuanto a la generación de roles de género están influenciadas 

por la sociedad y la familia mediante los procesos de aprendizaje respecto a modelos 

de comportamientos, así como la función que desempeñan los medios de 

comunicación que difunden estereotipos y promueven distintas formas de violencia 

en cada uno de sus contenidos. 

 Entre los principales tipos de violencia se evidencia aquellas agresiones físicas y 

psicológicas, siendo las mujeres quienes la experimentan con mayor frecuencia, 

debido a que este fenómeno se encuentra naturalizado, y por lo tanto se lo reproduce 

en la sociedad, incluyendo el contexto familiar.  

 Entre algunas causas que producen la violencia se debe mencionar a los problemas 

económicos que se convierten en un detonante de la agresión, así como patrones 

culturales e ideológicos que promueven la supremacía del hombre sobre la mujer, y 

por tanto la proliferación de esta problemática en toda clase de contexto.    

 Se considera que son las mujeres quienes son las más perjudicadas y por lo tanto 

quienes más sufren sus consecuencias, debido a los modelos de pensamiento 

patriarcales que aún se encuentran presentes en la sociedad, incluyendo a la 

ecuatoriana. 
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Recomendaciones 

 Se recomienda trabajar en talleres para difundir contenidos sobre estereotipos y roles 

de género y como estos influyen en la reproducción de la violencia de género. 

 Se sugiere realizar conferencias acerca de la incidencia que la familia tiene en el 

aprendizaje de patrones de violencia en cada uno de sus integrantes, para que tanto 

víctimas como agresores relacionen causas  y efectos de la violencia. 

 Se propone desarrollar actividades que permitan sensibilizar a los pobladores del 

barrio San Juan de Calderón sobre los diferentes tipos de violencia y las 

implicaciones que estas tienen en las víctimas. 

 Se recomienda desarrollar mecanismos que permitan a las víctimas de violencia 

enfrentar la agresión y generar respuestas adecuadas que permita erradicarla de su 

entorno. 
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 Introducción 

1.1 Resumen ejecutivo 

 

Una vez obtenidos los datos de la aplicación de la encuesta a los habitantes de San Juan de 

Calderón, se observó que existe una relación  entre los estereotipos de género y la violencia, 

es por ello que se ve la necesidad de impulsar mecanismos o iniciativas capaces de atenuar, 

disminuir o eliminar esta problemática, es así que en este capítulo el autor propone un 

programa de sensibilización sobre la violencia de género en el mencionado barrio, para lo 

cual es importante la participación de todos los actores involucrados en esta dinámica, a fin 

de contribuir al mejoramiento de sus relaciones familiares y personales. 

Contando con el apoyo de la población y sus autoridades, se procedió a diseñar el contenido 

del proyecto, tomando en cuenta como un factor de importancia el desconocimiento de la 

gente sobre temas de género, se impulsa la capacitación sobre esta temática a fin de que los 

participantes puedan generar un marco conceptual capaz de permitirles participar en las 

dinámicas propuestas y comprender las características de las mismas. 

Así también, se propone la realización de actividades inclusivas entre los participantes a fin 

de que puedan comprender como los estereotipos de género inciden en la violencia y que 

consecuencias esto presenta tanto en los agresores como en los agredidos. 

1.2 Espacio de investigación y validación  

 

Tema: Proyecto de sensibilización sobre violencia de género para las y los pobladores del 

barrio San Juan de Calderón año 2018. 

Fecha de implementación: mayo del 2018. 

Responsable: Lcdo. Marcelo Estacio. 

Tiempo de ejecución: El proyecto de sensibilización sobre violencia de género se basa en 

la implementación de dos unidades, integradas por dos talleres que consta de cuatro 

actividades a realizarse el fin de semana de cada mes con una duración de dos horas, por lo 

tanto se estima un tiempo de duración de ocho semanas por unidad, en donde se dictarán los 

talleres entre las 9h00 y las 11h00, considerando la disponibilidad de tiempo de los 

asistentes. 
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Lugar de aplicación: Casa Comunal “Barrio San Juan de Calderón” 

 

1.3 Descripción de la propuesta 

 

Elaborado por: El autor 

 

1.4 Tipo de propuesta 

Se empleará el uso de un programa, entendiéndolo como el conjunto de actividades 

coordinadas entre sí, orientadas a la consecución de un fin, bajo estos parámetros se aplicará 

dos unidades, la primera con un contenido mayormente teórico que permita a los 

participantes conocer los diferentes términos relacionados con el tema de estereotipos y 

violencia, la segunda unidad posee un componente mayoritariamente práctico, que permite 

a los participantes involucrar los conceptos adquiridos a actividades lúdicas que les permita 

reforzar sus conocimientos mediante dos talleres, uno de ellos enfocado al tema de roles de 

género en la sociedad y sus características, el otro taller trata de generar una propuesta de 

vida alejada de la violencia. 

 

 

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN PARA DISMINUIR LA 
VIOLENCIA EN LOS POBLADORES DEL BARRIO SAN JUAN DE 

CALDERÓN

UNIDAD 1

Taller 1: ¿Qué es 
un estereotipo 

de género?

Este taller aborda temas 
relacionados con la 

cosntrucción, tipos y 
consecuencias de los 

estreotipos en la sociedad

Taller 2:  
Violencia, 

silencio doloroso

Este taller se enfoca en 
conceptualizar el fenómeno 
de la violencia y como esta 

afecta a las familias

UNIDAD 2

Taller 3: Los roles 
en la sociedad

En este taller se pretende 
logra que los participantes 

sean concientes de que roles 
desempeñan en la sociedad y 

como estos influyen en su 
calidad de vida

Taller 4:Por una 
vida sin violencia

Este taller pretende generar 
uan visión de una manera 
diferente de afrontar los 

problemas sin necesidad de 
acudor a  actitides violentas
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1.5 Tiempo de implementación 

 

Otro elemento que consideran los programas, es el ajustarse a una planificación del tiempo, 

para conseguirlo es importante diseñar un cronograma, que se detalla a continuación. 

1.6. Cronograma de implementación de la propuesta  

 Unidad Taller Actividad Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 

Unidad 1 ¿Qué es estereotipo de 

género? 

Actividad 1                 
Actividad 2                 
Actividad 3                 
Actividad 4                 

Violencia silencio  

doloroso 

Actividad 5                 
Actividad 6                 
Actividad 7                 
Actividad 8                 

Unidad 2 Los roles en la  

sociedad 

Actividad 9                 
Actividad 10                 
Actividad 11                 
Actividad 12                 

Por una vida sin  

violencia 

Actividad 13                 
Actividad 14                 
Actividad 15                 
Actividad 16                 

     Elaborado por: El autor  

Así también en base a las actividades planificadas se determinó el siguiente presupuesto: 

1.7. Presupuesto estimado de implementación  

ÍTEM UNIDAD  COSTO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Esferos unidad 0.25 30 7.5 

Infocus hora 5.00 24 120 

Hojas papel bond resma 4,50 1 4.5 

Trípticos  Unidad 1.2 30 36 

Refrigerios Pack 1,00 120 120 

Certificados Unidad 1 30 30 

Transporte Moderador 5 4 20 

Total 338 

Elaborado por: El autor
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II JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto es una respuesta a los problemas identificados durante el desarrollo de la 

investigación y tiene como finalidad disminuir los índices de violencia en la barrio San Juan de 

Calderón, para contribuir al mejoramiento de sus relaciones personales y familiares, para 

conseguir este objetivo se requiere el interés y la participación de los pobladores así como de 

las autoridades pertinentes. 

La aplicación de este programa puede constituir un modelo para el desarrollo de propuestas 

similares sobre la misma temática o asuntos relacionados, e incluso en temas diferentes, por 

cuanto la estructura de la misma se adapta a cualquier ámbito, contribuyendo así a la búsqueda 

de soluciones. 

El Proyecto de disminución de la violencia en el barrio San Juan de Calderón pretende socializar 

entre sus pobladores el concepto de estereotipos de género y así contribuir a que las personas al 

entender sus características, puedan enfrentarlos y erradicarlos, de manera similar se pretende 

hacer lo mismo con el tema de la violencia, se considera que un individuo al entender una 

problemática puede presentar cambios de comportamiento frente es este problema. 

Se considera que la aplicación de esta propuesta puede ser una herramienta para generar vínculos 

de amistad, solidaridad y empatía entre los pobladores del barrio y las autoridades, 

contribuyendo así a la creación de un entorno de sociabilidad que permite mejorar la calidad de 

vida del barrio, así también se considera que el desarrollo de dinámicas entre los participantes 

permitirá identificar problemas o deficiencias en las relaciones entre vecinos y así poder 

proponer soluciones a las mismas. 

III Objetivos de la propuesta de intervención 

Objetivo General 

 

 Sensibilizar a los pobladores del barrio San Juan de Calderón sobre el respeto que debe 

generarse entre todas las personas y la importancia del diálogo para comunicarse sin 

acudir a la violencia. 
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Objetivos específicos 

 Generar un sustento teórico adecuado que permita a los participantes comprender temas 

de género a fin de ser críticos de esta problemática así como ser partícipes de las 

soluciones. 

 Relacionar los conceptos adquiridos con el ámbito práctico pudiendo así modificar sus 

dinámicas familiares y laborales mejorando su calidad de vida. 

 

IV Marco Referencial  

 

4.1 Modelo educativo 

 

El desarrollo del presente proyecto se lo hace desde el paradigma socio crítico, desarrollado por 

Theodor Adorno y Max Horkheimer, quienes se interesaron en determinar la incidencia que 

tiene la sociedad sobre el individuo, tal es así que desde el punto de vistas educativo, se puede 

entender a las propuestas pedagógicas no son neutrales, sino todo lo contrario son dinámicas y 

por lo tanto el mantenimiento de esta características garantiza la efectividad de las mismas. 

(Pérez, 2004), Los autores también consideran que las desigualdades sociales están definidas 

por la sociedad es así que las inequidades entre géneros son consideradas un producto social y 

por lo tanto se pueden, modificar desde la misma, es así que se plantea logra este cometido 

mediante el diseño y aplicación de la propuesta de disminución de la violencia de género en el 

barrio San Juan de Calderón. (Rodríguez, 2018) 

4.2. Definiciones clave 

Entorno familiar: espacio en el cual las personas desde sus primeros años de vida obtienen sus 

referencias, modelos y valores, que posteriormente influirán en la consolidación de su identidad 

y forma de pensar. 

Estereotipo: creencias y atributos que se construyen a nivel social y cultural, y que son 

responsables de marcar diferencias significativas entre hombres y mujeres, a partir de aspectos 

biológicos, sexuales, físicos, conductuales y sociales. 
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Género: Características sociales que determinan la diferencia entre mujeres y hombres. 

Rol comunitario: Es el trabajo, generalmente voluntario, que se realiza para contribuir al 

desarrollo de la comunidad, como la obtención de insumos destinados al consumo colectivo. 

Roles de género: formas de comportamiento y acción que las personas asumen en distintos 

ámbitos de su vida y que se encuentran condicionadas a partir de la construcción social de sexo 

y género 

Rol productivo: Asociado al hombre, es toda actividad realizad por la cual se obtiene una 

contraprestación económica 

Rol reproductivo: Asociado a la mujer, se da mediante el proceso de gestación y cuidado de 

los hijos, no es remunerado. 

Violencia: uso de la fuerza física o de poder abierta o escondida con el objetivo de causar daño 

a un individuo, a sí mismo, o a un conjunto de personas, obligando a que se realicen actos de 

forma involuntaria. 

Violencia de género: todo acto de violencia que se lleve a cabo contra una persona justificada 

por su pertenencia a un determinado género. 

Violencia física: Ejecución de actos de fuerza que provocan dolor, sufrimiento o daño físico en 

la persona agredida, sin importar los medios utilizados para dicha acción. 

Violencia psicológica: Maltrato emocional que genera un deterioro psíquico en la persona. 

Violencia patrimonial: Se basa en el daño, pérdida, transformación, sustracción, destrucción 

de bienes, valores, derechos o recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de 

las víctimas. 

Violencia sexual: Imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona y que la obligue a 

tener relaciones u prácticas sexuales con el agresor o con terceros. 
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Relaciones de género: Se refiere a las relaciones entre los géneros de acuerdo a su situación 

relativa a partir de los niveles de desigualdad y de las relaciones de poder establecidas 

socialmente. 

Sexo: Características físicas que distinguen al macho de la hembra de una especie. 

V Desarrollo  

 

Programa de sensibilización sobre la violencia de género en el barrio “San Juan de 

Calderón” 

Unidad 1:  

Taller 1. ¿Qué es estereotipo de género? 

Objetivo: Socializar los conceptos relacionados con los estereotipos a fin de que los 

participantes comprendan como estos afectan a su vida personal y familiar. 

DÍA EXPERIENCIA ACTIVIDAD EVALUACIÓN TIEMPO RECURSOS 

1 Experiencia 

Conceptualización 

Conceptualización 

sobre lo que es un 

estereotipo 

Evaluación final 2 h Infocus       

marcadores 

2 Experiencia  

Conceptualización 

Conceptualización 

sobre los tipos de 

estereotipos 

Evaluación final 2 h Infocus     

marcadores 

3 Experiencia 

Reflexión 

Conceptualización 

sobre estereotipos 

de género 

Evaluación final 2 h Infocus 

marcadores 

4 Experiencia 

Reflexión 

Trabajo grupal 

sobre 

consecuencias de 

Evaluación final 2 h Hojas de papel  

esferos 
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los estereotipos de 

género 

Actividades:  

Día 1 

1. Presentación sobre estereotipos de género (https://youtu.be/zpqJ1CJlI6U) 

2. Recolección de opiniones sobre el video expuesto, el moderador anota las 

participaciones en la pizarra. 

3. El moderador pregunta que tipos de estereotipos se presentan actualmente en nuestra 

sociedad. 

4. Como actividad final se entrega una hoja de papel y un esferográfico a los participantes 

y se les solicita escribir sobre de qué forma se podría eliminar los estereotipos expuestos. 

5. Entrega de refrigerio y conversatorio sobre las impresiones que los participantes tuvieron 

sobre el taller. 

Día 2 

1. Presentación de video sobre tipos de estereotipos  (https://youtu.be/H1C-vG4yBMI) 

2. Realización de grupos de trabajo 

3. Se solicita a los grupos adaptar los ejemplos expuestos a situaciones cotidianas de su 

entorno o de su vida. 

4. Se pide a un representante de cada grupo exponer sus conclusiones del trabajo solicitado 

5. Entrega de refrigerio y conversatorio sobre las impresiones que los participantes tuvieron 

sobre el taller. 

Día 3 

1. Se realiza parejas de trabajo 

2. Se entrega un periódico a cada participante  

3. Se pide cortar las fotografías de hombres y mujeres 

4. Se colocan dos cajas enfrente de los participantes, en donde se depositarán las imágenes 

de hombres y mujeres por separado 

https://youtu.be/H1C-vG4yBMI
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5. El moderador saca imagen por imagen de un género y describe la imagen a los 

participantes. 

6. Finalizada la actividad se pide la opinión a cada participante sobre qué actividades según 

los medios de comunicación deben realizar los hombres y mujeres 

7. El moderador relaciona los conceptos de rol productivo y reproductivo con las imágenes  

y se explica la influencia de los medios de comunicación en la creación de roles de 

género. 

8. Entrega de refrigerio y diálogo sobre las opiniones del taller expuesto. 

Día 4 

1. Se entrega una hoja y un esfero a cada participante  

2. Se solicita escribir el nombre de cada miembro de su familia, dejando un espacio entre 

nombre y nombre. 

3. Se pide colocar las principales actividades que cada miembro de la familia realiza 

4. Se solicita identificar cuales actividades están relacionadas con estereotipos 

5. Se pide escribir unas cinco líneas sobre qué tipo de estereotipos desarrolla el participante 

en su familia 

6. Se Solicita exponer su conclusión ante los compañeros 

7. Evaluación sobre taller 1 

8. Entrega de refrigerio y despedida 
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Taller 2. Violencia, silencio doloroso 

Objetivo: Conceptualizar sobre el tema de la violencia, a fin de que los participantes 

comprendan sus causas y sus efectos sobre las personas y las familias. 

DÍA EXPERIENCIA ACTIVIDAD EVALUACIÓN TIEMPO RECURSOS 

1 Experiencia 

Conceptualización 

Conceptualización 

sobre lo que es 

violencia 

Evaluación final 2 h Infocus       

marcadores 

2 Experiencia  

Conceptualización 

Conceptualización 

sobre los tipos de 

violencia 

Evaluación final 2 h Infocus       

marcadores 

3 Experiencia 

Reflexión 

Conceptualización 

sobre violencia de 

género 

Evaluación final 2 h Infocus 

marcadores 

4 Experiencia 

Reflexión 

Trabajo grupal 

sobre 

consecuencias de 

la violencia de 

género 

Evaluación final 2 h Papel 

esferos 

Actividades:  

Día 1 

1. Se pregunta a los participantes ¿Es la violencia algo natural en el ser humano? 

2. Se recogen las opiniones de los participantes y se los escribe en la pizarra 

3. Se presenta el video (https://youtu.be/Q9LD0HxFWKo) 

4. Se vuelve a pedir las opiniones de los participantes sobre el mismo tema en base al video 

expuesto. 

https://youtu.be/Q9LD0HxFWKo
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5. El moderador explica las condiciones naturales de la violencia en ser humano y 

menciona el papel de la cultura y la convivencia social como mecanismo de 

supervivencia para solucionar problemas de manera racional y pacífica. 

6. Entrega de refrigerio y dialogo sobre las opiniones del desarrollo del taller. 

Día 2 

1. Se presenta el video sobre tipos de violencia (https://youtu.be/-FWsjhNCPRg)  

2. Se entrega una hoja de papel y un esfero a cada participante 

3. Se solicita poner un ejemplo personal en donde se haya sufrido algún tipo de 

violencia de los tipos expuestos. 

4. A otro lado de la hoja se pide colocar un ejemplo de algún tipo de violencia cometido 

contra otra persona. 

5. Se solicita exponer ambos ejemplos a algunos voluntarios 

6. Se pide escribir al final de la misma hoja la frase: Cuando yo sufrí violencia me 

sentí…. 

7. Se pide escribir al final de la misma hoja la frase: Cuando yo fui violento con …. El 

posiblemente se sintió…. 

8. El moderador relaciona las experiencias entre agredido y agresor 

Día 3 

1. Se entrega una hoja de papel a cada participante  

2. Se les solicita de manera anónima un evento violento de su infancia 

3. Se solicita colocar estas hojas en una caja 

4. Al azar  el moderador lee unas cuantas 

5. El moderador relaciona la importancia de los patrones familiares en el desarrollo de 

patrones violentos en los participantes 

6. El moderador explica la importancia de romper esos patrones   

Día 4 

1.  Se realiza 3 grupos de dos personas 

2. Se solicita que la una haga el papel de agresor y el otro de víctima 

https://youtu.be/-FWsjhNCPRg
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3. Se pide que cada pareja dramatice la dinámica entre agresor y agredido en una situación 

de violencia 

4. Después se solicita que se repite la actividad pero se inviertan en papel 

5. El moderador recoge las impresiones de los participantes en la dinámica 

6. Se intercambia opiniones sobre la actividad 

7. Evaluación del taller 4 

8. Entrega de refrigerio 

Unidad 2 

Taller 3: Los  Roles en la sociedad 

Taller 4: Por una vida sin violencia 

Evaluación de los Talleres en su primera parte 
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ANEXOS 
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