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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se titula “Gestión Social para el Empoderamiento en 

los Programas de lucha contra la violencia familiar y sexual, en el Centro 

Emergencia Mujer Castilla. Arequipa. 2018. El objetivo de la investigación es 

evaluar los programas de lucha contra la violencia familiar y sexual en las 

mujeres, ejecutados como empoderamiento por el Centro Emergencia Mujer 

en Castilla. Arequipa. Para cumplir con este objetivo se ha efectuado la 

correspondiente investigación bibliográfica orientada como marco teórico a 

establecer las bases normativas, conceptuales y científicas del objeto de 

investigación, así como el uso de una metodología adecuada para la 

obtención y procesamiento de la información empírica, habiendo aplicado 

una encuesta y entrevistas grupales a las mujeres y hombres participantes 

en los cinco proyectos implementados en el Centro Emergencia Mujer 

Castilla, Región Arequipa. 

En el primer capítulo abordamos el planteamiento del problema, su 

interrogante principal, la justificación objetivos, hipótesis, variables e 

indicadores.  En el segundo capítulo exponemos el marco teórico que 

respalda la investigación, iniciando con la presentación de los antecedentes 

de investigación. Y culminando con las bases científicas, los conceptos 

operacionales y la concepción filosófica que subyace en la investigación, por 

la cual, se exponen la relación teoría- práctica como los elementos básicos 

de toda investigación científica. 

En el tercer capítulo y, de acuerdo con el esquema proporcionado en el 

Reglamento de grados y títulos de la Facultad, se presenta el diseño 

metodológico que incluye el tipo y diseño de la investigación, el método, y 

técnicas empleadas en la recolección de información de campo, y el 

instrumento, en nuestro caso de un cuestionario y una entrevista en que 

hallamos la percepción de las y de los participantes en los proyectos 

organizados, como parte de la gestión social del Centro Emergencia Mujer. 



 

 
 

En el cuarto y último capítulo se presentan los resultados, exponiendo en 

primer lugar los cinco proyectos de gestión social, con sus respectivos 

objetivos, estrategias y contenidos. Luego se exponen los testimonios de 

algunos participantes quienes dan cuenta de los aprendizajes, de las 

capacidades formadas y de las nuevas actitudes y formación de valores 

nuevos para responder a las continuas agresiones familiares y sexuales que 

enfrentan las mujeres en esta ciudad. 

Consideramos, finalmente en que este tipo de trabajos contribuya a formar y 

desarrollar un a conciencia valorativa de las relaciones de género, en todas 

las personas, para que se elimine este flagelo social, en donde las mujeres, 

somos agredidas y oprimidas en nuestro propio entorno social. 
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RESUMEN 

La investigación se titula “Gestión Social para el Empoderamiento en los 
Programas de lucha contra la violencia familiar y sexual, en el Centro 
Emergencia Mujer de Castilla. Arequipa. 2018. El objetivo de la investigación 
es evaluar los programas de lucha contra la violencia familiar y sexual en las 
mujeres, ejecutados como empoderamiento por el Centro de Emergencia 
Mujer en Castilla. Arequipa. 

Se considera que un proyecto social para el empoderamiento de las mujeres 
contra la violencia familiar y sexual es importante y se justifica, cuando es 
ejecutado con un marco teórico que sustenta la explicación, tratamiento del 
problema y el desarrollo de una cultura de la prevención, basado en la 
denuncia, colaboración y apoyo de todos los actores sociales con objetivos, 
estrategias y evaluación de sus acciones de diálogo y cooperación. 

Las principales conclusiones son: 

Primera, La gestión social del Centro Emergencia Mujer Castilla, ha 
contribuido al empoderamiento de las mujeres, a través de 5 Programas 
contra la violencia familiar y sexual. Esta gestión ha generado y motivado 
intervenciones que contribuyeron a explicar las causas que motivan la 
violencia, a través del diálogo y discusión sobre la forma de prevenir y dar 
trámite para que se eliminen las causas que motivan estas modalidades de 
violencia. 

Segunda. Todos los eventos fueron debidamente planificados en relación al 
enfoque de género y la violencia familiar y sexual de contra la mujer. Sus 
contenidos fueron explícitos en relación a los objetivos y a los participantes. 
La capacitación, con todo lo que significa (objetivos, capacidades cognitivas, 
habilidades, actitudes y valores han sido el sustento del empoderamiento 
como propósito fundamental del CEM, las mismas que han sido reconocidas 
en las entrevistas y en los testimonios ofrecidos y que dan cuenta de los 
resultados cualitativos obtenidos.  

Tercera. El empoderamiento se ha manifestado en las respuestas a la 
encuesta y en los testimonios que los participantes expusieron, sometiendo 
a los asistentes a una versión clara, sencilla y aleccionadora de las 
experiencias, de los diálogos familiares después de las sesiones y en el 
interés creciente por nuevos cursos en que se vayan desarrollando esta lucha 
contrala violencia contra la mujer. 

CONCEPTOS CLAVE. Gestión Social- Enfoque de género- 
Empoderamiento- Liderazgo- Cultura preventiva- Enfoque de valores 
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ABSTRACT 

The research is entitled "Social Management for Empowerment in the Programs to fight 
against family and sexual violence, in the Emergency Center Woman of Castilla. Arequipa. 
2018. The objective of the research is to evaluate the programs to fight against family and 
sexual violence in women, executed as empowerment by the Emergency Center for Women 
in Castilla. Arequipa. 
 
It is considered that a social project for the empowerment of women against family and 
sexual violence is important and justified, when it is executed with a theoretical framework 
that supports the explanation, treatment of the problem and the development of a culture of 
prevention, based on in the denunciation, collaboration and support of all social actors with 
objectives, strategies and evaluation of their dialogue and cooperation actions. 
 
The main conclusions are: 
First, the social management of the Emergency Group Woman of Castilla, has contributed 
to the empowerment of women, through 5 Programs against family and sexual violence. 
This management has generated and motivated interventions that helped explain the 
causes that motivate violence, through dialogue and discussion on how to prevent and 
process so that the causes that motivate these forms of violence are eliminated. 
 
Second. All events were duly planned in relation to the gender approach and family and 
sexual violence against women. Its contents were explicit in relation to the objectives and 
the participants. The training, with all that it means (objectives, cognitive abilities, abilities, 
attitudes and values have been the sustenance of the empowerment as a fundamental 
purpose of the CEM, the same ones that have been recognized in the interviews and in the 
testimonies offered and that give account of the qualitative results obtained. 
 
Third. Empowerment was manifested in the responses to the survey and in the testimonies 
that the participants presented, subjecting the attendees to a clear, simple and instructive 
version of the experiences, of the family dialogues after the sessions and in the growing 
interest in new courses in which this fight against violence against women will be developed. 
 
KEY CONCEPTS. Social Management- Gender Focus- Empowerment- Leadership- 
Preventive Culture- Values Approach 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. Problema de investigación 

La violencia a la mujer considerada como la más preocupante e indignante 

manifestación de las desigualdades de género, es un problema mundial, 

histórico y estructural que aún no se ha erradicado, por el contrario, ha 

permanecido invisible durante mucho tiempo y llegado hasta nuestros días 

legitimado y normalizado socialmente, por habitual y frecuente. Cala (2011). 

Revela los vicios de la organización social actual, además de una estructura 

patriarcal y jerárquica que reproduce las desigualdades, colocando a las 

mujeres en una situación de desventaja en términos de oportunidades y 

desarrollo.  

 

 Es a partir de la década del 70, con el impulso del movimiento internacional 

feminista en su lucha por la igualdad, que se perciben avances importantes, 

estos van desde el reconocimiento de la violencia de género por la 

comunidad internacional como un problema de salud pública, violación de 

derechos humanos y barrera al desarrollo económico, como señala la 
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Organización Panamericana de la Salud(2013) hasta la inclusión de la 

eliminación de todas las formas de violencia contra las mujeres y niñas y de 

todas las prácticas nocivas en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. 

Organización de las Naciones Unidas (2015, p.5).             

                                                                                                                                                                                                                                                       

Un número creciente de estudios científicos demuestran que la violencia 

puede prevenirse, así lo señala la Organización Mundial de la salud (2014). 

En ese sentido, la Plataforma de Acción de Beijing, la 57.ª sesión de la 

Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer y la agenda para el 

desarrollo después del 2015, hicieron fuerte hincapié en la prevención a 

través de la promoción de la igualdad de género y el empoderamiento de las 

mujeres. El empoderamiento es considerado una solución a las asimetrías 

de poder entre varones y mujeres; por ello la existencia de un marco 

normativo que obliga la inclusión de las demandas de género en las políticas 

públicas, como condición indispensable para fortalecer la autonomía y el 

poder en las mujeres. 

La previsión, y no solo de la violencia, es un proceso institucional que 

requiere identificación de las diversas dimensiones que configuran el 

problema a prevenir, el diseño de estrategias de intervención, la 

disponibilidad de recursos humanos y materiales, así como el manejo técnico 

de actividades propias de la planificación: gestión, mandato, control y 

evaluación del conjunto de acciones encaminadas a que la previsión sea 

eficiente y eficaz en el tratamiento y en los resultados. 

 

Hay que tener en cuenta que nuestro país es un país atravesado también por 

las desigualdades y la discriminación, según Bardales: “La violencia familiar 

y sexual son las formas más frecuentes en que se manifiesta la violencia 

contra las mujeres y representan un problema social con altos índices” (2011, 

p.7). Entre el año 2011 y 2016 se registraron 70 510 casos de violencia 

familiar y sexual (Instituto Nacional de Estadística e Informática, 2017). En el 

año 2016 se reportaron 58,424 casos de violencia familiar y sexual, de los 
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cuales el 86% de víctimas eran mujeres. Las manifestaciones de violencia de 

género, cada vez incluyen variables más complejas y extremas como el 

feminicidio. Entre el 2009 y 2017, se han registrado 1003 casos de feminicidio 

y en lo que va del año 2018, 22 mujeres fueron asesinadas por sus parejas 

o ex parejas (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2017). 

 

Una gestión social respecto a la violencia familiar y educación sexual en un 

contexto socioeconómico rural- urbano, es de difícil implementación. Si se 

considera que una gestión social implica, en primer lugar, identificar, invitar y 

comprometer a personas que no están acostumbradas a intervenir en 

actividades de capacitación. En segundo lugar, hay que diseñar e 

implementar acciones de diagnóstico, control y evaluación relacionadas con 

los proyectos planes y programas formulados para poder cumplir con los 

objetivos propuestos, para lo que es necesario manejar recursos técnicos y 

presupuestales. Y, finalmente, hay que encontrar resultados que sean 

permanentes en el tiempo y en el espacio. 

De acuerdo al Plan Nacional Contra la Violencia Hacia la Mujer: “Los 

avances normativos del Estado peruano, reflejan el compromiso de 

garantizar una vida libre de violencia y establecer políticas para la defensa 

de los derechos fundamentales de las mujeres peruanas a través de todo su 

ciclo vital” (2009-2015, p.3). Muestra de ello, es la creación en el año 2001, 

del Programa Nacional contra la violencia familiar y sexual, ente rector de la 

política de Estado en la lucha contra la violencia familiar y sexual, al que le 

corresponde el diseño y ejecución en el contexto nacional de acciones y 

políticas de prevención, atención y apoyo a las personas involucradas en 

hechos de violencia familiar y sexual. Ministerio de Desarrollo Social (2008).  

 

El manejo de los asuntos relacionados contra la violencia familiar y sexual 

debe ser abordado técnica y profesionalmente con los criterios propios de 

una gestión social, que tenga como propósito diagnosticar, planificar y 

evaluar los programas y proyectos específicos de empoderamiento de las 
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mujeres, y que permitan con estos resultados retroalimentar los objetivos, 

estrategias y presupuestos de una manera más precisa para que los 

resultados sean igualmente permanentes y de seguridad en las mujeres que 

sufren estas modalidades de violencia. La gestión social debe enfrentar las 

dificultades derivadas de una población maltratada en diferentes niveles o 

facetas: la situación de mujeres   que dada su condición social, económica, 

e incluso étnica, no la predispone a denunciar los maltratos cotidianos o 

institucionalizados de las que son objeto. Las mujeres tienen miedo de asistir 

a reuniones donde se les convenza de que su situación debe superarse con 

la intervención de ellas mismas; tienen miedo de denunciar a sus asesores, 

por temor de que las abandonen con sus hijos; sus bajos niveles educativos 

no le han permitido desarrollar relaciones sociales, más allá de su círculo 

familiar y, entre otras limitaciones, no encuentran respaldo en las comisarías, 

ni en las autoridades cuando les hacen conocer de los problemas propios de 

una pobreza integral.  

 

En ese marco se ha impulsado los denominados Centros Emergencia Mujer 

creados desde 1999, para brindar por un lado atención integral a las víctimas 

de violencia familiar y sexual, a través del soporte psicológico, social y el 

patrocinio legal; y de otro, realizar acciones preventivas promocionales 

dirigidas a la población con el objetivo de cuestionar las estructuras 

machistas que justifican la violencia, estableciendo relaciones democráticas 

entre mujeres y varones. En los últimos años se han implementado 99 CEM, 

sumando a nivel nacional 300.  

 

Situándonos en el ámbito local, el Centro Emergencia Mujer Castilla, además 

de realizar la atención especializada a víctimas de violencia familiar y sexual, 

desarrolla según los lineamientos de la unidad de prevención y promoción 

del Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual, acciones 

dirigidas a fomentar una cultura de la no violencia a través de capacitaciones, 

incidencia política, intervención en medios de comunicación, en la 



 

5 
 

comunidad educativa, en organizaciones comunales, etc. Estas acciones 

son de suma importancia, ya que la vulnerabilidad de las mujeres en la zona 

de intervención del CEM, está en relación a los factores culturales que 

legitiman los hechos de violencia. Así tenemos, que, de los 600 casos 

atendidos de noviembre del 2013 a febrero del 2018, un 50 % son por 

violencia de tipo psicológica, seguido de 30 % de violencia física, y 20% de 

violencia sexual. Poniendo en evidencia, el alto nivel de desvalorización y 

prácticas discriminatorias hacia la mujer al interior de las familias.  

 

En ese orden, el PNCVFS a través de los CEMs y en este caso el CEM 

Castilla, ha puesto en marcha, entre otros proyectos, una estrategia de 

prevención de la violencia familiar y sexual, dirigido a adolescentes y jóvenes 

en la etapa de enamoramiento y/o noviazgo, a fin de contribuir a la reducción 

de la alta prevalencia de la violencia familiar en mujeres niñas, niños y 

adolescentes. La intervención ha significado el desarrollo de temas que 

cuestionan los modelos de masculinidad tradicional en las relaciones de 

enamoramiento y noviazgo, identificando mecanismos de control, relaciones 

de poder y la reflexión sobre creencias y estereotipos que legitiman la 

violencia, así como la importancia de construir relaciones democráticas e 

igualitarias entre varones y mujeres  

Por lo expuesto, resulta necesario analizar de qué manera se ha dado el 

empoderamiento de las mujeres y hombres que coinciden con eliminar todas 

las formas y modalidades en que las mujeres son maltratadas. Y esto se 

logrará en la medida que hagamos una evaluación de los diferentes 

programas y proyectos llevados a cabo por el Centro Emergencia Mujer, a 

nivel de prevención y de intervención en áreas específicas, sea a nivel de 

adolescentes, en los programas de facilitadoras en Acción, en madres de 

familia jefes de hogar y en todos aquellos donde se percibe las formas de 

violencia cotidiana, en este Distrito de Castilla. 
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1.2. Formulación del Problema 

 ¿De qué manera la gestión social del Centro Emergencia Mujer, 

contribuyó al empoderamiento de las mujeres en los programas contra 

la violencia familiar y sexual en Castilla- Arequipa? 

          1.2. Preguntas Específicas 

 

 ¿Cuántos y cuáles ha sido los programas de lucha contra la violencia 

familiar y sexual en las mujeres, ejecutados como procesos de 

empoderamiento en esta Provincia? 

 ¿Qué tipo de eventos, contenidos y desarrollo han sido ejecutados en 

el proceso de empoderamiento de las mujeres?  

 ¿Cuántos y cómo han sido intervenidos los casos de violencia familiar 

y sexual? 

 ¿De qué manera se manifiesta el empoderamiento a nivel familiar y 

cómo son percibidos los resultados obtenidos de estos eventos, por 

las propias protagonistas? 

 

1.3. Justificación 

La violencia ejercida contra las mujeres, constituye una violación a los 

derechos humanos y un problema de salud pública, causada por la 

desigualdad de género, la discriminación y las dañinas normas culturales y 

sociales. ONU (2015, p.8). Se estima que este problema afecta al 35% de 

mujeres en el mundo y sus consecuencias no solo afectan la integridad y 

capacidad de desarrollo de la mujer, sino también de las familias y la 

sociedad en su conjunto. La generalización y el alcance de la violencia contra 

la mujer ponen de manifiesto el grado y la persistencia de la discriminación 

con que siguen tropezando las mujeres. 
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Es relevante el análisis y evaluación de la ejecución de estos Programas y 

Proyectos, en la medida que su implementación debe de hacerse con 

criterios técnico- profesionales propios de la gestión o gerencia social, dado 

que el diseño, implementación y evaluación de los mismos deben de hacerse 

utilizando procedimientos de aprendizaje, de diagnóstico , de encuentro de 

factores causales y que los logros de impacto, tengan que ser sostenidos en 

el tiempo y en el espacio por los propios protagonistas.  

La mujer que es objeto de violencia padece muy distintos problemas de salud 

y disminuye su capacidad para obtener ingresos y participar en la vida 

pública, sus hijos corren muchos más riesgos de tener problemas de salud, 

bajo rendimiento escolar y trastornos de la conducta. ONU (2006, p.5). Es 

por ello que el tema de la violencia contra la mujer se ha convertido en una 

prioridad de los gobiernos y de las agendas para el desarrollo; en esa 

perspectiva las respuestas para su erradicación sugieren no solo la 

intervención de las personas afectadas tras producirse un hecho violento, 

sino también estrategias para prevenir que la violencia se llegue a producir.  

Es preciso reconocer que abordar esta problemática, con fines de 

investigación, requiere contar con los instrumentos metodológicos que 

permitan incorporar técnicas e instrumentos de manejo y procesamiento de 

datos, con un adecuado marco teórico, para generar información que permita 

a los agentes de desarrollo y a los propios actores sociales, contar con la 

seguridad de manejo de factores que eviten la interferencia o las 

externalidades que afectan los programas y su ejecución adecuada. 

Así como el enfoque de prevención ha generado interés académico, el 

empoderamiento de las mujeres adolescentes también resulta indispensable 

en el análisis y planteamiento de políticas de desarrollo, porque es esencial 

para el logro de la igualdad de género, posiciona a las mujeres como actores 

centrales de sus propias vidas y ofrece oportunidades reales para que estas 

participen y se involucren en decisiones que las afectan como individuos y 

como grupo ahora y en el futuro (OPS, 2016).  
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En ese contexto, la problemática de la violencia familiar y sexual en las 

diferentes etapas biológicas del ser humano, debe ser cuidadosamente 

abordada, pensando más en los resultados que en los objetivos. E incluyendo 

la prevención antes que las consecuencias, según sea el tipo de unidades de 

análisis que intervienen en un determinado programa. 

 

Por otro lado, los resultados que se obtengan, pretenden contribuir en la 

implementación de las políticas públicas orientadas a la disminución de la 

violencia y de las brechas de género, que el Estado peruano viene 

promoviendo reafirmado la importancia que viene cobrando este tema a nivel 

social y en el ámbito de la investigación científica. 

 

 

1.4. Objetivos 

 

- General 

Analizar la implementación de los procedimientos de toda gestión social, 

para reconocer la importancia del cumplimiento de sus propuestas de 

trabajo, en los programas de lucha contra la violencia familiar y sexual en 

las mujeres, ejecutados como empoderamiento por el Centro de 

Emergencia Mujer en Castilla. Arequipa. 

 

- Específicos 

 Analizar los programas de lucha contra la violencia familiar y sexual 

en las mujeres, ejecutados como procesos de empoderamiento en 

esta Provincia. 

 Presentar los eventos, contenidos y desarrollo han sido ejecutados en 

el proceso de empoderamiento de las mujeres. 
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 Conocer los casos de violencia familiar y sexual y los procedimientos 

de intervención técnica y profesional. 

 Conocer las manifestaciones de empoderamiento a nivel familiar en la 

percepción de las propias protagonistas sobre los resultados de su 

participación en los procesos de empoderamiento. 

 

1.5. Hipótesis General 

Si un proceso de gestión social cuenta con programas específicos de 

lucha contra la violencia familiar y la violencia sexual, y si en estos 

procesos de empoderamiento de las mujeres, se cuenta con los recursos 

profesionales y técnicos para llevarlos a cabo, entonces, los resultados 

obtenidos serán suficientes, positivos y favorables para las mujeres que 

en ellos intervienen. 

  

 Hipótesis Específicas 

A mayor intervención de las mujeres en los programas de 

empoderamiento, mejores resultados se obtuvieron como comprensión 

de enfrentar y eliminar las formas de violencia familiar y sexual. 

 Es posible que los programas de emergencia mujer al disponer una 

capacitación sobre los derechos sociales y sexuales hayan contribuido a 

disminuir los casos de violencia con las mujeres en el distrito de Castilla. 

 En la medida que los diversos programas ejecutados, hayan contado con 

una intervención profesional y que las estrategias de aprendizaje hayan 

estado orientadas a mejorar las relaciones familiares evitando la violencia 

doméstica y sexual, entonces dichos programas contribuyen al 

empoderamiento de las mujeres en esta Provincia.  

 La percepción que tienen las mujeres que intervinieron en los diferentes 

programas de empoderamiento, es positiva, al haber obtenido una 

disminución de los casos de violencia familiar y sexual en este distrito.  
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1.6. Variables 

 Variable Independiente: Gestión social del Centro Emergencia Mujer. 

Indicadores: 

X1. Programas de Centro de Emergencia Mujer 

X2. Eventos, contenidos y desarrollo de estos programas 

X3. Evaluación de impacto de estos programas. 

 Variable Dependiente: Empoderamiento contra la violencia familiar y 

sexual en las mujeres. 

Y1. Número de casos de violencia familiar y sexual. 

Y2. Procesos y estrategias de empoderamiento 

Y3. Percepción de los resultados de empoderamiento. 
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CAPÍTULO II 

                                                   MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

 A nivel internacional: 

Podemos dar cuenta de Casique - Rodríguez (2013), y  su investigación 

titulada empoderamiento de las jóvenes mexicanas y prevención de la 

violencia en el noviazgo, que a partir de datos de la Encuesta Nacional de la 

Dinámica de las Relaciones en los Hogares 2011, se indagan, en primer 

término, algunos indicadores de empoderamiento de las mujeres jóvenes 

mexicanas (autonomía e ideología de roles) y se explora cómo varían éstos 

según algunas condiciones sociodemográficas de las jóvenes (grupos de 

edad, nivel de escolaridad, situación conyugal, maternidad y condición de 

actividad). En segundo término, se analizan las asociaciones que se 

establecen entre dichos indicadores y el riesgo de sufrir violencia en el 

noviazgo. Los resultados sugieren que la autonomía de las jóvenes juega un 

papel muy importante como factor de protección frente al riesgo de violencia 

emocional y de violencia sexual, lo que confirma la relevancia de promover 
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acciones y programas que contribuyan de manera decidida a incrementar 

entre las mujeres solteras esta dimensión de empoderamiento. 

 

 A nivel nacional: 

Encontramos a Aguirre (2012) y su investigación titulada “El programa 

nacional contra la violencia familiar y sexual y su impacto en la prevalencia 

de la violencia familiar y sexual en el Perú, período 2003-2009”. El objetivo 

de la investigación fue demostrar que el Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual del Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social, a 

través de la gestión por resultados, influye en la disminución de la alta 

prevalencia de la violencia familiar y sexual en el Perú. Los resultados del 

estudio permiten probar que la intervención del MINDES, tiene un impacto en 

la disminución de la prevalencia de la violencia durante los años de estudio, 

sin embargo, los recursos son mínimos para la magnitud de la problemática. 

La autora recomienda, una mayor intervención en acciones de prevención, 

además de incrementar la cobertura del servicio. 

 

Como otra referencia cercana, Ramos (2013) y su investigación “Análisis de 

la Aplicación de las Políticas Públicas en el Programa Nacional Contra la 

Violencia Familiar y Sexual del MIMDES a través de los Servicios de los 

Centros Emergencia Mujer de Lima, San Juan de Lurigancho y Comas 

durante los años 2008-2010”. El objetivo del estudio fue analizar la aplicación 

de las políticas públicas a través del PNCVFS del MINDES y proponer 

prácticas que garanticen adecuada gerencia del programa. La autora 

concluye, que PNCVFS es una organización del Estado encargada de 

enfrentar una problemática que afecta a millones de personas principalmente 

mujeres y niñas, pero la gestión a nivel nacional esta direccionada más hacia 

los intereses políticos que a las necesidades específicas de la población, por 

ello plantea potenciar su funcionamiento, contar con una política clara y 

estable que determine y asegure su funcionamiento e implementación. Así 

también, señala que El PNCVFS cuenta con dos estrategias determinantes 
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que hacen frente a la violencia familiar que son la prevención y atención, y 

ambas deben ser implementadas para que sea un programa emblemático y 

ser bandera en la implementación de las políticas sociales. 

 

 

o A nivel local: 

Encontramos a Begazo Jacobo (2016) y su investigación titulada Violencia 

durante el enamoramiento en las alumnas de la escuela profesional de 

psicología. El objetivo del estudio fue determinar que los distintos 

componentes de violencia en las relaciones entre pareja, presentan índices 

de correlación, aunque diferenciadas, lo que demuestra que la violencia 

cuando se ejerce, se hace en forma generalizada; se encontró también 

relación entre la Violencia familiar y la violencia al interior del noviazgo. Se 

ha concluido que el 90% de mujeres universitarias han sufrido violencia en 

general, en sus relaciones de noviazgo. 

 

2.2. BASES TEÓRICO- CIENTÍFICAS 

 

 2.2.1. Gestión Social  

A) Definición. Una gestión o gerencia social es un proceso de dirección por 

el cual se organizan un conjunto de actividades, orientadas a construir 

soluciones a problemas relacionados con los recursos humanos. Según 

Marshall Wolfe “son los esfuerzos organizados para aumentar el control  

sobre los recursos y acciones reguladoras en determinadas situaciones 

sociales, sean estas de grupos o movimientos excluidos de algún  tipo de 

políticas o de protección social” (“Participación Social como tema de la 

Gestión Social”. Madrid. 1983. Pág. 2).  
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La gestión social utiliza la planificación como “el procedimiento mediante el 

cual se seleccionan, ordenan y diseñan las acciones que deben realizar para 

el logro de determinados propósitos, procurando una utilización racional de 

los recursos disponibles”. En este sentido un programa o proyecto social es 

considerado como “una propuesta de cambio que se ejecutan en una 

determinada realidad, y que, con una perspectiva y objetivos definidos, busca 

beneficiar, directa e indirectamente, a terceras personas o grupos” (El 

procedimiento mediante el cual se seleccionan, ordenan y diseñan las 

acciones que deben realizar para el logro de determinados propósitos, 

procurando una utilización racional de los recursos disponibles”. (Pichardo. 

Participación Social. Costa Rica. 2015.p 27) 

Es preciso señalar que todo tipo de gestión social, está vinculado 

estrechamente a la participación social. Y es que estos casos es la 

participación de las personas afectadas la que interviene directamente en el 

tipo de gestión a realizarse sobre sus objetivos, estrategias y capacidad de 

reconocimiento de sus problemas y de sus respectivas soluciones. Lo que 

hace la gestión es asumir un nivel de orientación para que esa participación 

sea masiva, urgente y de resultados concretos. 

En consecuencia, la posibilidad de involucrar a los propios beneficiarios para 

que ellos mismos encuentren las soluciones es una de las tareas de todo tipo 

de gestión en sectores vulnerables económica, social, cultural y 

políticamente. 

B) Etapas de una Gestión Social. 

En primer lugar, hay que disponer de un diagnóstico social que incorpore 

problemáticas, objetivos, actores sociales involucrados, estrategias 

definidas, recursos presupuestales y la decisión política de revertir tales 

dificultades o problemáticas. 

En segundo lugar, hay que implementar dos áreas: administración que 

comprende recursos, dirección, actividades y metas. En segundo lugar, la 
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ejecución que incluye: ca0pacitación, asistencia técnica, apoyo a 

organ9oizacviones e investigación aplicada. 

La tercera etapa comprende la evaluación del proceso, es decir, de las 

acciones de trabajo para el logro de propósitos y resultados. 

C) Modalidades de Gestión Social.  

Depende de los beneficiarios del programa y de los recursos técnico- 

profesionales para llevar a cabo las estrategias diseñadas. En cualquier caso, 

lo que se busca es la eficiencia de los recursos económicos y el cumplimiento 

de propósitos, resultados y actividades. 

Según Dennis Goulet “La participación como instrumento de la gestión y y de 

sus instrumentos de planificación, debe de estar vinculada a un sentido ético 

de la concepción del desarrollo. Tratándose de un proceso de intervención 

en grupos vulnerables, debe de tenerse en cuenta tres funciones vitales de 

la participación social: 

1. Garantiza que el gobierno de un trato no instrumental a la gente carente 

de poder, al reconocer su dignidad como persona como unos valores, 

independientemente de su productividad, utilidad o importancia para los 

objetivos del estado… 

2. Sirve como instrumento válido, para movilizar, organizar y promover la 

acción del pueblo como principal implicado en la solución de los 

problemas en su ambiente social…La participación permite que la gente 

haga las cosas por sí misma. 

3. Actúa como un canal por el que las comunidades locales o los 

movimientos pueden conseguir acceso a campos más amplios de 

decisión. La fuerza y la solidaridad ganadas en las decisiones tomadas 

en el plano local sirven de trampolín de credibilidad para que se pueda 

esperare que se haga posible oír su voz en decisiones más amplias que 

afectan a incentivos materiales, en el nivel sectorial, regional o nacional. 
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Por consiguiente, las aportaciones de tiempo, esfuerzo, energías y 

recursos que dan las organizaciones locales les sirven de incentivo moral 

para mejorar las recompensas que recibirán en el futuro”. (Ética del 

Desarrollo. Guía Teórica y Práctica”. IEPALA. Madrid. 1999.pág. 104) 

 

2.2.2. Violencia   

La violencia como fenómeno social es motivo de intensos debates y análisis, 

acercarnos a su definición nos lleva a retomar apuntes de diversos autores 

como Molas (2002), para quien este hecho, refiere un acto de intromisión, 

acto de violación de los límites del otro (p.2). Además, es un acto basado en 

el abuso del desequilibrio de poder y que se juega en el cuerpo del otro 

ocasionándoles daño. Estas manifestaciones de violencia se han hecho 

presentes en diferentes momentos históricos; si nos remontamos a los inicios 

de la organización social, en la sociedad primitiva, han supuesto una lucha 

por la supervivencia y ha sido denominada violencia social. 

Existen diversas teorías que buscan explicar su origen y demostrar que la 

violencia no es innata, así la UNESCO, en el manifiesto de Sevilla, señala 

que la violencia es el resultado de un ejercicio de poder que trata de justificar 

procesos violentos como la guerra o legitimar cualquier tipo de discriminación 

basada en el sexo y/o la raza y que en ningún caso viene determinado por 

condiciones biológicas ni instintivas (1992, p.9). La violencia es resultado de 

un proceso de aprendizaje, y está en juego las normas éticas, culturales, 

morales, etc. de cada país. (Guerrero, 2014, p23). la UNESCO, en el 

manifiesto de Sevilla, señala que la violencia es el resultado de un ejercicio 

de poder que trata de justificar procesos violentos como la guerra o legitimar 

cualquier tipo de discriminación basada en el sexo y/o la raza y que en ningún 

caso viene determinado por condiciones biológicas ni instintivas (1992, p.9). 

La violencia es resultado de un proceso de aprendizaje, y está en juego las 

normas éticas, culturales, morales, etc. de cada país. (Guerrero, 2014, p23). 
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Serian determinadas circunstancias sociales las que llevan al hombre a 

ejercer diferentes niveles de violencia. 

 

Según el Ministerio de la Mujer (2013; 339) “se trata de un fenómeno 

complejo de naturaleza multicausal y multidimensional con gran impacto 

social, político y cultural, que históricamente ha afectado a las familias 

peruanas inhibiendo su pleno desarrollo. Este fenómeno se presenta en 

todos los países y trasciende el nivel de crecimiento económico o cultural, 

incluso las clases sociales.  

La violencia constituye un abuso de poder, violación de los derechos 

fundamentales de las personas, expresión de la intolerancia y estereotipos 

de inequidad. La violencia familiar y sexual es un problema grave y frecuente 

con gran impacto social. Las acciones para combatirla, deben constituirse en 

eje básico de la agenda local de desarrollo. La violencia en todas sus 

manifestaciones limita el desarrollo y genera otros problemas sociales. 

Reproduce a víctimas con disminuidas capacidades para el desarrollo y 

personas agresoras que reproducen la violencia de los hogares en las calles”.  

 

 

2.2.3. Teorías de la violencia 

a) Teoría Marxista 

Desde la sociología clásica la violencia es un fenómeno asociado al poder, la 

dominación y el cambio social. La teoría Marxista, concibe a la violencia como 

un componente de  determinadas circunstancias de la estructura social, 

resultado de la tensión entre las fuerzas productivas y las relaciones de 

producción que dan lugar a nuevas formas de reordenamiento social, 

aparece como señala Guzmán(1990) en procesos de transición de 

determinadas formas de dominación, en procesos revolucionarios; es una 

opción de la acción política y depende de la situación de poder o dominio de 
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las clases sociales que existen en la sociedad(p.9). En suma, parafraseando 

a Guzmán, la teoría de Marx, reconoce el papel de la violencia en la historia, 

sin embargo, no se centra en ella, sino en las relaciones de explotación del 

sistema capitalista, en consecuencia, no hace una valoración positiva de la 

violencia, sino una explicación de esta como enmarcada en procesos de 

liberación y respuesta defensiva de las clases dominadas. La utilización de 

la violencia en la sociedad responde a la necesidad de perpetuar o subvertir 

determinado orden social. 

Por otro lado, encontramos autores como Andrews (2018), para quien el 

marxismo y los marxistas no han sido siempre los más entusiastas partidarios 

de la causa feminista (p.21). La autora señala que “el intento de marcar una 

división entre las propuestas igualitarias del “feminismo burgués, se inicia 

desde el siglo xix, con las ideas socialistas dirigidas a desmantelar el 

capitalismo, se consideraba que el fin de este, liberaría a hombres y mujeres 

por igual. Al terminar con la explotación de la burguesía sobre la clase obrera 

y En La ideología alemana (escrita en 1846, pero publicada por primera vez 

en 1932), Marx y Engels plantearon que la primera división del trabajo 

derivaba del hecho de que la mujer se embarazaba y se dedicaba a cuidar a 

sus hijos. Desde su punto de vista, era una división “natural” de las tareas 

masculinas y femeninas” (p:21).  

 

Engels retomó esta idea más tarde en El origen de la familia, de la propiedad 

privada y del Estado (1884). En este texto, argumentó que, en el periodo 

precapitalista, la familia era parte de una comunidad productiva en la que la 

propiedad se compartía entre todos sus miembros: La división del trabajo es 

en absoluto espontánea: solo existe entre los dos sexos. El hombre va a la 

guerra, se dedica a la caza y a la pesca, procura las materias primas para el 

alimento y produce los objetos necesarios para dicho propósito. La mujer 

cuida de a casa, prepara la comida y hace los vestidos; guisa, hila y cose. 

Cada uno es el amo en su dominio: el hombre en la selva, la mujer en la casa. 

Cada uno es el propietario de los instrumentos que elabora y usa: el hombre 
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de sus armas, de sus pertrechos de caza y pesca; la mujer, de sus trebejos 

caseros. La economía doméstica es comunista, común para varias y a 

menudo para muchas familias (Engels 2017). Volviendo a Andrews (2018), 

la transición hacia el capitalismo implicó, de acuerdo con el análisis de 

Engels, la esclavitud de la mujer, pues la introducción de la propiedad privada 

y el intercambio de trabajo masculino por dinero en el espacio público 

modificaron también la relación en el ámbito doméstico.  

 

En otras palabras, señala Andrews (2018) se interpretaba la explotación 

sufrida por la mujer a manos capitalistas como una extensión de la infligida a 

su marido. Ella contribuía a la producción de plusvalía mediante el cuidado 

de su marido y la procreación de la fuerza de trabajo. Asimismo, se le 

consideraba como el elemento burgués en la familia, en virtud de su papel 

como consumidora del salario del esposo. Para conseguir su libertad primero 

tendría que incorporarse al mercado como fuerza laboral, pues de esta 

manera podría reclamar la parte correspondiente de los frutos de su trabajo. 

Engels subrayaba que “la emancipación de la mujer no se hace posible sino 

cuando esta puede participar en gran escala, en escala social, en la 

producción y el trabajo doméstico no le ocupa sino un tiempo insignificante”. 

Por consiguiente, el fin socialista debería ser crear las condiciones 

necesarias para permitir el trabajo de la mujer fuera de la casa, pero no 

librarla de la responsabilidad “natural” de su sexo. La interpretación socialista 

del origen de la subyugación femenil resultó sumamente importante para las 

mujeres trabajadoras y socialistas. Desde el siglo xix, se repite para rebatir 

los argumentos en contra de la presencia de la mujer en el campo laboral, y 

para exigir de los patrones salarios igualitarios y mejores condiciones de 

trabajo para las mujeres. Hasta la actualidad es el motor de buena parte de 

la acción sindicalista entre mujeres (p:22). 
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b)  Teoría Weberiana 

El enfoque Weberiano, sitúa la violencia en un contexto más amplio de las 

relaciones de lucha de clases a diferencia de la teoría marxista; introduce el 

término competencia y la define como la “acción que se orienta por el 

propósito de imponer la propia voluntad contra la resistencia de la otra u otras 

partes”.Guzman (1990). Además hace mención del orden que establece 

determinada situación de dominación, estipula quién obedece y quién es 

obedecido y finalmente la legitimidad jugaría un papel importante en el 

proceso que hace posible esa situación de dominación. La violencia estaría 

asociada al sostenimiento, cuestionamiento o disolución de un orden social 

de dominación cualquiera, a decir de Guerrero, la violencia está asociada al 

poder y la dominación, y hace un análisis del papel que juega en la defensa 

del pensamiento religioso, abriendo con ello la posibilidad de abordar el tema 

desde el ámbito cultural. Puede manifestarse en el ámbito, político, 

económico, religioso o cultural, siempre y cuando este en cuestión la 

imposición de voluntades. 

 

2.2.4 Tipos de Violencia 

A) La Violencia Física. Se denomina así a cualquier acción que cause daño 

físico de forma no accidental por parte de cualquier familiar o allegado (ver 

Ley 26260). Dicha acción puede darse bajo la forma de puntapiés o patadas, 

puñetazos, bofetadas, tirones de cabello, empujones, derribamientos; golpes 

con palos, leñas, maderas, bastones; ahorcamiento o intento de asfixia; 

latigazos, correazos, golpes con sogas, heridas con arma punzocortante o 

arma de fuego, golpes con otros objetos contundentes (piedras, fi erros, 

botellas, herramientas); otras agresiones físicas con el cuerpo (arañazos, 

mordeduras, rodillazos, cabezazos, pisotones, etc.) y otros. Para los casos 

de niños, niñas y adolescentes, personas adultas mayores y personas con 

discapacidad, se incluye la categoría de negligencia como todo aquel 

descuido o abandono que produzca daño o lesión física. 
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B) La Violencia Psicológica. Se denomina así a cualquier acción que cause 

daño físico de forma no accidental por parte de cualquier familiar o allegado 

(ver Ley 26260). Dicha acción puede darse bajo la forma de puntapiés o 

patadas, puñetazos, bofetadas, tirones de cabello, empujones, 

derribamientos; golpes con palos, leñas, maderas, bastones; ahorcamiento o 

intento de asfixia; latigazos, correazos, golpes con sogas, heridas con arma 

punzocortante o arma de fuego, golpes con otros objetos contundentes 

(piedras, fi erros, botellas, herramientas); otras agresiones físicas con el 

cuerpo (arañazos, mordeduras, rodillazos, cabezazos, pisotones, etc.) y 

otros. Para los casos de niños, niñas y adolescentes, personas adultas 

mayores y personas con discapacidad, se incluye la categoría de negligencia 

como todo aquel descuido o abandono que produzca daño o lesión física 

 

 

C) La Violencia Familiar. Cuando nos referimos a violencia familiar, estamos 

hablando de aquella que irrumpe en el seno familiar y deja de ser 

circunstancial, para convertirse en sistemática y prolongada a decir de Molas, 

produciendo algún tipo de daño. La familia se ha convertido en escenario de 

conflictos y contradicciones, ha devenido en un lugar de violencia para 

quienes han ocupado una ubicación de dependencia, de subordinación, de 

carencia de poder decisorio (Cussianovich, Tello, Sotelo, 2007, P.13).  

La violencia familiar es un fenómeno complejo y alarmante, sin embargo, 

como concepto, este fue usado a partir de los años, setenta y desde la 

corriente feminista o de genero para referirse a los malos tratos del marido 

hacia la mujer y lo hijos. De manera más amplia es definida por la OMS, como 

“La agresión física, psicológica o sexual cometida por el esposo o 

conviviente, abuelos, padres, hijos, hermanos, parientes civiles u otros 

familiares. También comprende a los tutores o encargados de la custodia. 



 

22 
 

Afecta a todas las familias sin distinción de raza, edad, educación o 

condiciones socioeconómicas”.  

Es importante señalar que existen condiciones básicas para la existencia de 

violencia como apuntan García y Saavedra: “para que la violencia sea 

posible, tiene que darse una condición: la existencia de un desequilibrio de 

poder. Por un lado, el ejercicio de un poder de dominio patriarcal y, por otro, 

la carencia de un poder de afirmación de género” (p.32). A ello agregaríamos 

a decir de Cussianovich, la existencia de factores de vulnerabilidad, que 

hacen más intenso el desequilibrio de poder, por ejemplo, la relación parental, 

la dependencia emocional, económica y jurídica. 

Al referirnos al desequilibrio de poder, estaríamos reconociendo la existencia 

de un agresor con poder y de un agredido débil; y esa condición de debilidad 

o vulnerabilidad estaría en relación a la violencia social y política que se 

ejerce contra los más débiles, porque se le ha asignado esa condición 

haciéndoles creer incluso en su naturalidad. La crisis familiar está asociada 

a las tensiones, devenir histórico e impases de la sociedad. La violencia 

familiar es un hecho que ha pasado de ser un tema privado a un asunto de 

interés público, su existencia no admitida y silenciada durante muchos años, 

se ha convertido en un tema de interés público y una prioridad de Estado. 

En la misma perspectiva, la violencia familiar es considerada como “una 

situación de maltrato físico, psicológico o sexual de un miembro de la familia 

sobre otro. Puede manifestarse por medio de golpes, insultos, amenazas, 

control de las actividades, abuso sexual, aislamiento de familiares y 

amistades, prohibición a trabajar fuera de la casa, abandono, desatenciones, 

entre otros. La ley contra la violencia familiar y sexual (Ley 26260) , la define 

así: “Cualquier acción u omisión que cause daño físico o psicológico, maltrato 

sin lesión, inclusive amenaza o coacción graves y/o reiteradas, así como 

violencia sexual, que se produzca entre: cónyuges, ex cónyuges, 

convivientes, ex convivientes, ascendientes, descendientes, parientes 

colaterales hasta cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; 
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quienes habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones 

contractuales o laborales; quienes hayan procreado hijos en común, 

independientemente que convivan o no al momento de producirse la 

violencia”.  

 

D) La Violencia Sexual. Se considera así a la acción que obliga a una 

persona a mantener contacto sexualizado, físico o verbal, a participar en otras 

interacciones sexuales mediante el uso de la fuerza, intimidación, coerción, 

chantaje, soborno, manipulación, amenaza o cualquier otro mecanismo que 

anule o limite la voluntad personal. Igualmente se considerará violencia 

sexual la obligación de realizar alguno de estos actos con terceras personas. 

Según OPCIÖN existen diversos enfoques para identificar a la violencia 

sexual. Entre estos tenemos: 

a) “La violencia sexual puede utilizarse para describir la violación por 

conocidos o extraños, por personas con autoridad, incluidos los cónyuges, 

el incesto, el abuso sexual de menores, la pornografía, el acecho, el acoso 

sexual y el homicidio… 

b) La violencia sexual describe el uso premeditado del sexo como arma para 

demostrar poder sobre otro ser humano y para infligirle dolor y 

humillación. Por ende, la violencia no tiene que incluir el contacto físico 

directo entre perpetrador y víctima, sino que también las amenazas, 

humillación e intimidación pueden considerarse medios sexualmente 

violentos cuando se utilizan para los fines antes señalados… 

c) La vulnerabilidad de la mujer a la violencia, vendría establecida por su 

sexualidad (que da resultado, por ejemplo, la violación o la utilización 

genital femenina), debido a sus relaciones con varones específicos 

(violencia en el hogar, muertes por causa de la dote) y por ser miembros 

de grupos donde la violencia contra la mujer es un medio de humillación 

dirigido a grupos específicos, por ejemplo, la violación en masa en 

situaciones de conflicto) 
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d) La violencia puede estallar en cualquier etapa del ciclo biológico y, si bien 

algunas formas de violencia son características de determinada región 

(por ejemplo, la utilización genital femenina, la quema de novias, las 

pruebas de virginidad), la mayoría son universales. Las pruebas indican 

que mientras más pronto se produce la violencia en un ciclo biológico, 

más perdurables son sus efectos….  

e) La violencia contra la mujer se ve reforzada por doctrinas sobre la 

intimidad y la santidad de la familia y por códigos jurídicos que vinculan el 

honor del individuo, la familia o la comunidad a la sexualidad de la mujer. 

Sin embargo, se alega que la causa fundamental de la violencia contra la 

mujer es la tolerancia y la inacción del gobierno. Su consecuencia más 

importante es el temor que inhibe la participación social y política plena 

de la mujer. (Opción. Violencia social. Consideraciones Básicas y 

Características de Expresión. Oficina para Asuntos Antinarcóticos de la 

Empajada de los Estados Unidos de América. Lima. 2008. Pág. 377-379).  

La violencia sexual, en resumen, está relacionada con los desórdenes 

mentales que se produce en los hombres como consecuencia del 

consumo de alcohol o de drogas; con la edad en que se tuvo la 

experiencia de violación sexual, que conduce a la re victimización, es decir 

que vuelve a ser violada sexualmente en su condición de adulto; el uso 

de estupefacientes en la adolescencia va conducir a que las relaciones de 

pareja incluyan formas de violencia sexual más adelante; puede ser 

considerada como un problema de salud pública, debido a la reiteración 

de los ataques sexuales, principalmente por el esposo; como un factor de 

riesgo como ocurre con el acoso sexual de las trabajadores de las 

centrales de teléfonos y también como un medio de castigo que según los 

hombres, se produce por el mal comportamiento de la mujer.  
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2.2.5. Violencia contra la Mujer 

Diversos autores señalan que la violencia se manifiesta a través de una 

situación de dominación-sumisión, porque el más poderoso y fuerte intenta 

someter a alguien más débil a la fuerza.  En el caso de la violencia contra las 

mujeres, el origen del problema estaría en la desigualdad de éstas con 

respecto a los hombres. El concepto de violencia contra la mujer hace 

referencia a cualquier tipo de violencia ejercidas contra ellas, por el hecho de 

ser mujeres, sin embargo, es crucial a decir de Guerrero(2014), que la 

violencia contra las mujeres sea enfocado desde una perspectiva de género, 

que ponga de relieve la construcción social de los roles, características, 

identidades y normas sociales aplicadas e impuestas a cada sexo biológico 

bajo un sistema de dominación heteropatriarcal que legitima y prioriza el 

dominio de uno de los sexos sobre el otro(p32).  

 

Según lo señalado líneas arriba, la violencia se convierte en un mecanismo 

de control, para mantener una relación de desigualdad, donde los hombres 

concentran el poder y hacen uso privilegiado de este, colocando a la mujer 

en una posición de subordinación y desventaja. De acuerdo a la Declaración 

de la IV Conferencia Mundial sobre las Mujeres celebrada en Pekín en 

septiembre de 1995 la violencia contra las mujeres es definida como: 

 

Una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 

entre mujeres y hombres, que han conducido a la dominación de la mujer por 

el hombre, la discriminación contra la mujer y a la interposición de obstáculos 

contra su pleno desarrollo. La violencia contra la mujer a lo largo de su ciclo 

vital dimana esencialmente de pautas culturales, en particular de los efectos 

perjudiciales de algunas prácticas tradicionales o consuetudinarias y de todos 

los actos de extremismo relacionados con la raza, el sexo, el idioma o la 

religión que perpetúan la condición inferior que se asigna a la mujer en la 

familia, el lugar de trabajo, la comunidad y la sociedad. (Naciones 

Unidas,1995, p.52) 
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De acuerdo a esta definición, la violencia hacia la mujer es resultado de las 

desiguales relaciones de poder entre los sexos, que se han mantenido por la 

presencia de patrones culturales y prácticas que han legitimado 

históricamente el maltrato a la mujer.  

 

Es preciso señalar que las expresiones de violencia hacia la mujer son 

diversas, trascendiendo el espacio privado o doméstico; en ese sentido La 

Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer (Convención de Belem do Pará) reconoce que esta violencia 

es “una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales 

entre mujeres y hombres”; y la define como “cualquier acción o conducta 

basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el 

privado”(1995,p.14). Al respecto la convención agrega lo siguiente: 

 

a) Que tenga lugar dentro de la familia o unidad doméstica o en cualquier 

otra relación Interpersonal, ya sea que el agresor comparta o haya 

compartido el mismo domicilio que la mujer, y que comprende, entre otros, 

violación, maltrato y abuso sexual; 

b) Que tenga lugar en la comunidad y sea perpetrada por cualquier persona 

y que comprende, entre otros, violación, abuso sexual, tortura, trata de 

personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el lugar de 

trabajo, así como en instituciones educativas, establecimientos de salud o 

cualquier otro lugar, y 

c) Que sea perpetrada o tolerada por el Estado, dondequiera que ocurra 

(artículos 1 y 2).  

La violencia contra la mujer no es sinónimo de la violencia de género, estaría 

incluida en esta última, que hace referencia a la violencia por prejuicio y otras 

manifestaciones de discriminación. 
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2.2.6. Factores influyentes de la Violencia Sexual contra la Mujer. 

Se consideran los siguientes factores, según OPCIÖN: 

A) Las disparidades económicas, sociales y culturales prexistentes 

entre hombres y mujeres, que tienen en la desigualdad y la 

exclusión, las motivaciones históricas que “eternizan” estas 

relaciones acciones presentándolas como si fuera  algo “natural”. 

Lo evidente es que los regímenes económicos basados en la 

propiedad privada consideran a la mujer como un objeto de uso y 

de cambio, como una mercancía que tiene valor en sí misma, y de 

la que se aprovechan el proxenetismo, la prostitución sexual 

infantil, adolescente y adulta, etc. 

B) La relación entre la víctima y el perpetrador ponen de manifiesto 

diferencias de poder o luchas por conseguirlo. Esto existe en el 

mismo matrimonio, entre los hombres o niños de más edad y los 

más jóvenes. También puede observarse  entre las trabajadoras 

sexuales y sus clientes, como son los policías en las comisarías y 

fuera de ella o entre determinados grupos étnicos. 

C) Los conflictos políticos recaen en las mujeres con mayor gravedad, 

sea por las violaciones sexuales masivas, en las “limpiezas 

étnicas”  o allí donde se alteran el orden social, como ocurrió en la 

época del terrorismo, donde las principales víctimas fueron la 

mujeres, por las violaciones, los embarazos masivos, etc. Estas 

modalidades de violencia son cometidas por hombres, ya sea 

contra mujeres, niños u otros hombres. 

D) El consumo de alcohol, drogas, despiertan comportamientos 

agresivos y violentos contra las mujeres, principalmente en 

aquellos grupos (mafias, argollas, clubes, etc) donde la resencia de 

hombres es exclusiva o mayoritaria. 
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E) En el propio seno familiar, las suegras también pueden verse 

implicadas al maltratar a las nueras recién casadas. La vergüenza 

del abandono del esposo, no se conocen o la agresión del cónyuge 

permanece en el anonimato, o el destino de la pasividad sexual en 

las mujeres que deben soportar todo tipo de humillaciones 

permitidas en el seno familiar. (OPCIÖN. Ob. Cit. pág. 389-390) 

En definitiva, la violencia sexual contra las mujeres está instalada 

en la propia cultura de muchas sociedades y de muchos grupos 

sociales, ayunque sean culturalmente diferentes  

 

                     2.2.7. Consecuencias de la Violencia familiar y la Violencia Sexual 

1) Deterioro de la autoestima, desvalorización, vergüenza. Deterioro de la 

salud física y mental (depresión, ansiedad, culpa) Destrucción de la familia 

como espacio de seguridad y protección. Inhibición del desarrollo de 

capacidades humanas. Mayor pobreza por deterioro de capital humano y 

social. Desborde social, violencia y pandillaje. Suicidio, feminicidio, homicidio. 

2)  Pérdida de la productividad. Mutilaciones y discapacidad. Efectos en la 

salud Reproductiva (abortos por golpes, enfermedades de transmisión 

sexual, dificultades para tomar decisiones sobre el número de hijos, 

embarazos no deseados). 

3)  Costos en la atención en salud y la rehabilitación. Retraso o deserción 

escolar. Embarazo adolescente y niñas madres. Estigma social y rechazo en 

el caso de abuso sexual incestuoso. Las niñas abusadas sexualmente suelen 

dejar la escuela. 

.  

4) La violencia familiar y sexual limita los efectos de los programas sociales 

para combatir la pobreza. El aprendizaje, la salud, el ejercicio de la 
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ciudadanía plena, se ve drásticamente mermado en las personas afectadas. 

Se hace necesario incorporar en la agenda de desarrollo del municipio, el 

tema de violencia familiar y violencia sexual, por cuanto el desarrollo local, 

tienen como fundamento la paz y el ejercicio de los derechos fundamentales.  

En consecuencia, “la violencia familiar y sexual es un problema grave y 

frecuente de proporciones epidémicas, que afecta sistemáticamente a 

importantes sectores de la población, especialmente mujeres, niñas, niños, y 

personas adultas mayores. Constituye una violación de los derechos 

fundamentales de las personas y un freno para el desarrollo humano y social.  

Se configura en un obstáculo para el desarrollo de las comunidades porque 

deteriora las capacidades humanas, genera círculos perversos de 

reproducción de mayor violencia e instaura una verdadera tragedia personal 

entre las familias por sus devastadores efectos” (MIMDES. Ob. Cit. 2013. 

Pág. 34) 

 Existen numerosas respuestas gubernamentales para hacer frente a la 

complejidad de una problemática histórica; así los Estados de América Latina 

y el Caribe han asumido compromisos con la comunidad internacional 

estipulados en diversos instrumentos de Derechos humanos, que han dado 

lugar al desarrollo de un marco normativo así como instrumentos y  

estrategias recomendadas. Fuente: Comisión Económica para América 

Latina y el Caribe (CEPAL), Observatorio de Igualdad de Género de América 

Latina y el Caribe, sobre la base de fuentes oficiales.2015. p.22 

 

Volviendo al informe de la CEPAL, los esfuerzos legislativos a nivel regional 

por dar respuesta a los hechos de violencia a la mujer, se traduce en la 

creación de procedimientos judiciales para la protección de las víctimas; y es 

a partir del año 2000 que este movimiento hacia la sanción, comienza a 

cobrar importancia a través medidas legislativas orientadas específicamente 

a la violencia contra las mujeres. (2015, p.55) 
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Los  avances en materia  de legislación, planes y programas, para combatir 

la violencia son enormes y han tenido como base la convención de Belén Do 

Pará, que constituye en un instrumento internacional vinculante en la 

elaboración de la normativa regional vigente, convirtiéndose además en 

objeto de seguimiento y observación. 

Ante la creciente necesidad de promover relaciones equitativas, así como 

igualdad de oportunidades  entre mujeres y hombres, el Estado peruano, ha 

suscrito convenios internacionales en materia de igualdad de género, que 

constituyen herramientas imprescindibles en la erradicación de la violencia 

familiar y violencia hacia la mujer. En ese sentido se hará referencia al marco 

jurídico internacional, nacional, así como los planes y programas se vienen 

desarrollando en nuestro país. 

 

Los tratados internacionales de derechos humanos, en el caso peruano, 

tienen rango constitucional, contienen directivas respecto de la violencia 

hacia a la mujer o relacionadas a la no discriminación y a la igualdad de 

oportunidades para las mujeres, además son de cumplimiento obligatorio y 

el Estado debe dar cuenta ante los organismos encargados del seguimiento 

y monitoreo.  

 

         2.3. LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER 

Los Centros Emergencia Mujer (CEM) son servicios públicos gratuitos y 

especializados en la atención integral y multidisciplinaria de víctimas de 

violencia familiar y/o sexual, que se caracterizan por brindar orientación legal, 

defensa judicial, consejería psicológica y social con el fin de lograr la 

recuperación de las víctimas de violencia.  

De acuerdo con lo señalado por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones 

Vulnerables, los Centros Emergencia Mujer (CEM) son servicios públicos 

especializados y gratuitos para la atención y prevención de la violencia 
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familiar y sexual. El primer CEM, creado en las instalaciones del propio 

Ministerio de la Mujer, cumplió con el modelo para el cual había sido 

diseñado, siendo su principal objetivo el de ser un servicio multidisciplinario 

y multisectorial. Para ello, se planteó que las tres funciones básicas con las 

que debía cumplir todo CEMs eran las de asesoría legal, psicológica y social. 

De otro lado, la prestación de un servicio multisectorial implicaba que en un 

mismo espacio físico se encontraran representados los sectores 

responsables de la atención de las víctimas de violencia. De esta manera, se 

buscaba que las mujeres que iniciaran el recorrido de esta “ruta crítica” no 

tuvieran que lidiar con mayores obstáculos, como la distancia y el tiempo de 

desplazamiento de una institución a otra. Es por ello que las instalaciones del 

primer CEM cuentan con una dependencia policial, una oficina de medicina 

legal, y la fiscalía de familia. 

Responden a la obligación estatal de proveer servicios especializados para 

la atención de la mujer que es objeto contra la violencia, propuesta en la 

Convención Belem Do Pará. 

De acuerdo con el “Manual de Funciones Generales, conceptos y 

procedimientos”, los CEM fueron diseñados con la finalidad de prestar un 

servicio multidisciplinario y multisectorial a las personas víctimas de violencia 

familiar y/o sexual (incluyendo el trabajo con comisarías, fiscalías y medicina 

legal), a fin de reducir el tiempo para formular su denuncia y facilitar el 

seguimiento del proceso. 

A este respecto, cabe destacar que dicho Manual es la única norma que 

describe las funciones y procedimientos de los CEM. Tomando en cuenta 

que desde su aprobación en el 2000 solo se ha realizado una modificación 

con relación a la definición del concepto de violencia familiar. 

Sobre el proceso de transferencia de los CEM a los Gobiernos Locales 

provinciales, se hizo la implementación, de conformidad con lo establecido 

en el Decreto de Urgencia Nº 013-2008.120 Sin embargo, entre febrero y 
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marzo del 2008 se llevó a cabo, en coordinación con los Gobiernos Locales 

provinciales, el “Plan de Capacitación para la Descentralización”, cuyo fin es 

llevar a cabo acciones conjuntas para la sostenibilidad y fortalecimiento de 

los servicios que ofrecen los CEM, luego de la transferencia.  

 

 2.3.1. Evolución de los Centros de Emergencia Mujer en el Perú 

Entre diciembre de 2014 a mayo de 2018, el número de CEMs aumentaron 

de 226 a 296. Como puede observarse en el gráfico, el crecimiento de este 

servicio se ha incrementado notablemente en los últimos años. En este punto 

cabe recordar que los Centros Emergencia Mujer formaron parte del proceso 

de descentralización que inició el Estado a fines del año 2002. Una de las 

medidas adoptadas en este contexto fue la promulgación el Decreto Supremo 

Nº 036-2007-PCM, que aprobó el Plan Anual de Transferencia de 

Competencias Sectoriales a los Gobiernos Regionales y Locales 2007, 

transfiriendo las funciones sectoriales y facultades a los gobiernos 

regionales, incluyendo el personal, los activos, los recursos financieros y el 

acervo documentario. 

 Entre los programas que formaban parte de este proceso se encontraban los 

servicios que conformaban la Red de Protección Social del MIMP (entonces 

Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES) entre los cuales se 

encontraba los Centros Emergencia Mujer. No obstante, para el año 2011, la 

Defensoría del Pueblo, señaló que las acciones adoptadas por el gobierno, 

con relación al proceso de transferencia, denotaban una intención de ejecutar 

dicha transferencia de manera acelerada y sin observar el principio de 

gradualidad que debió de cumplirse desde el inicio. Asimismo, recalcó que la 

brevedad de los plazos para concluir este proceso no permitía garantizar los 

requisitos mínimos necesarios para continuar prestando estos servicios con 

la calidad necesaria. Ese mismo año, mediante Decreto Supremo Nº 010-

2011-MIMDES, se declaró concluido el proceso de transferencia de los 
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servicios de protección social para 56 municipalidades provinciales, 

disponiendo la transferencia de partidas a efectos de que dichas 

municipalidades asuman la gestión, entre otros programas, de los Centros 

Emergencia Mujer en el mes de octubre de 2011.53 (51) 

 Para fines de la supervisión, se tomó como fecha de corte el número de 

CEMs existentes a mayo de 2018. (52) DEFENSORIA DEL PUEBLO. Informe 

de Adjuntía Nº 017-2011-DP/AEE “Estado actual del proceso de transferencia 

de competencias a los gobiernos regionales: tareas pendientes”. Lima. 

Octubre 2011. (53) MIMP. “Análisis y recomendaciones del proceso de 

transferencia de los servicios y funciones transferidos por el MIMP a los 

gobiernos locales provinciales”. En: 

https://www.mimp.gob.pe/files/OGD/Informe-Final-Analisis-

Recomendaciones-Proceso-Transferencia2014.pdf. Consulta: 01 de agosto 

de 2018. INFORME DE LA SUPERVISIÓN NACIONAL A LOS CENTROS 

EMERGENCIA MUJER 2018 27 Posteriormente, a partir de una evaluación 

realizada a los servicios de protección social transferidos a los gobiernos 

locales –entre los que se encuentran los CEMs– el Poder Ejecutivo advirtió 

que los mismos se encontraban en una situación crítica en cuanto a la 

calidad, eficacia de las prestaciones y actividades ejecutadas.  

Por este motivo, mediante Decreto de Urgencia N° 003-2012 se declaró la 

suspensión de las prestaciones y actividades de los Centros Emergencia 

Mujer, encargando al Programa Nacional contra la Violencia Familiar y 

Sexual, el diseño de la estrategia de atención, así como la correspondiente 

ejecución a nivel nacional de las prestaciones destinadas a la prevención, 

atención y apoyo a las víctimas de violencia familiar y/o sexual, estableciendo 

como fecha límite para dicha suspensión y encargo, el 30 de junio del mismo 

año. Este plazo fue ampliado al 31 de diciembre mediante el Decreto de 

Urgencia Nº 016-2012, siendo prorrogado nuevamente mediante la 

Centésima Trigésima Disposición Complementaria Final de la Ley Nº 29951 

hasta el 31 de diciembre de 2013, repitiendo la misma figura hasta el 31 de 
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diciembre de 2018, de acuerdo con la Septuagésima Primera Disposición 

Complementaria Final de la Ley Nº 30693 - Ley de Presupuesto del Sector 

Público para el Año Fiscal 2018. Como puede observarse, el proceso de 

transferencia de los Centros Emergencia Mujer a los gobiernos regionales, 

se ha desarrollado de manera irregular, lo que puede haber influido en la falta 

de creación de nuevos CEMs en el año 2009. 

 

 2.3.2. Los Centros de Emergencia Mujer: Proceso de Atención. 

A) ADMISIÓN 

Cuando la persona ingresa al CEM, es recibida por el personal del área de 

admisión. En este primer encuentro se identifica el motivo de la consulta y si 

los hechos relatados configuran un caso de violencia contra la mujer o 

cualquier otro integrante del grupo familiar, de acuerdo con lo establecido en 

la Ley N° 30364 y su Reglamento. El proceso de admisión debe desarrollarse 

en un ambiente visual y auditivamente privado, a fin de que la persona pueda 

proporcionar la mayor información posible para verificar si se trata de un 

hecho de violencia, así como la gravedad de la situación. Asimismo, la 

atención se debe brindar en la lengua materna de la persona que acude al 

servicio, utilizando un lenguaje coloquial, con la finalidad de que la 

información transmitida sea comprendida. Además, se debe informar 

claramente cuáles son las funciones de cada uno de los profesionales del 

CEM, así como las limitaciones de este servicio para no crear falsas 

expectativas en las usuarias y/o usuarios, garantizando en todo momento la 

confidencialidad de los datos que se solicitan. Aproximación a los Centros 

Emergencia Mujer – CEM 2 (48) MIMDES. ¿Qué son los Centros Emergencia 

Mujer? Situación actual y perspectivas dentro del proceso de 

descentralización. MIMDES. Lima. Marzo 2007. (49) 

 Para la elaboración de este capítulo se tomó como referencia el documento 

elaborado por el MIMP. “Guía de atención de los Centros Emergencia Mujer”. 
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MIMP. Lima. Octubre 2017. 22 INFORME DE LA SUPERVISIÓN NACIONAL 

A LOS CENTROS EMERGENCIA MUJER 2018 En los casos en que la 

persona acuda con menores de edad, se le invita a dejar a los mismos en la 

sala de cuidado para niños y niñas, que deberá estar acondicionada para tal 

fin. Si la persona ya ha acudido en anteriores oportunidades al Centro 

Emergencia Mujer, se consignará este dato y se informará a las y los 

profesionales del servicio– que también atiendan este caso– sobre esta 

situación. De igual manera, si la persona se encuentra en una crisis 

emocional al momento de acudir al CEM, será atendida inmediatamente por 

el/la profesional en salud mental, o se coordinará su derivación al centro de 

salud más cercano para su atención.  

B) Primer nivel de atención Una vez culminado el proceso de admisión, la 

persona es derivada al denominado “primer nivel de atención”, donde se 

busca evaluar el caso, realizar un trabajo de contención con la víctima y 

adoptar las acciones necesarias para garantizar su protección de acuerdo 

con el nivel de riesgo detectado. Para ello se siguen los siguientes pasos: La 

persona responsable de la atención en esta instancia es el/la profesional en 

salud mental o el trabajador o trabajadora social. La entrevista deberá cumplir 

con las mismas características señaladas en las líneas precedentes respecto 

a la atención que se brinda en la admisión. Por su parte, la intervención en 

crisis se produce cuando la víctima acude al servicio en estado de crisis 

(situación en la que se presenta ansiedad, cansancio, desamparo, malestar 

físico), el cual no puede ser superado sin ayuda profesional. Dicha 

intervención suele durar una hora, aunque puede prolongarse dependiendo 

de la gravedad del caso. Si fuera necesario adoptar acciones urgentes para 

salvaguardar la integridad física y psicológica de la usuaria, estas deben ser 

consultadas y explicadas a la misma. Asimismo, si la crisis es muy fuerte, se 

coordinará la derivación a un establecimiento de salud pública, acompañando 

a la usuaria al mismo. Después de la primera intervención en situación de 

crisis, la o el profesional del CEM debe programar dos o tres sesiones de 

seguimiento dentro de los próximos 7 días, extendiéndose este plazo de 
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manera excepcional hasta 15 días. Con relación a la evaluación del riesgo, 

debe ser realizada preferencialmente por el personal a cargo de la asistencia 

social o por la psicóloga/psicólogo del servicio, en cuya ausencia la hará la 

abogada/o que se encuentre debidamente capacitada/o en temas de género, 

violencia, manejo de técnicas de entrevista y valoración del riesgo. Durante 

dicha evaluación se identifican los factores de riesgo y de protección.  

Entre ellos figuran los siguientes: 

- Realizar la primera entrevista. 

-  Brindar atención de intervención en crisis.  

- Evaluar el riesgo y gravedad en el que se encuentra la persona atendida.  

- Brindar información y orientación especializada.  

- Valoración inicial de las estrategias de confrontación y plan de seguridad.  

- Elección del plan de atención.  

FACTORES DE RIESGO Por parte del agresor: • Amenaza con objetos 

peligrosos o con armas de cualquier tipo.• Posee o tiene acceso a armas de 

fuego. • Ha realizado amenazas graves o de muerte. • Se identifica un 

aumento de frecuencia y gravedad de los episodios violentos. • Ha 

perpetrado tentativa de feminicidio. • Ha perpetrado agresiones sexuales en 

la relación de pareja. • Violenta a los hijos/as u otros miembros de la familia. 

• Incumple medidas de protección. • Tiene conducta vigilante y/o celos 

patológicos. • Tiene historial de conductas violentas con la pareja anterior. • 

Tiene historial de conductas violentas con otras personas. • Abuso en el 

consumo de alcohol. • Consume drogas. • Tiene antecedentes de 

enfermedad mental con abandono de tratamiento psiquiátrico o psicológico. 

• Presenta conductas de crueldad, de desprecio a la víctima y de falta de 

arrepentimiento. • Negativa rotunda a la separación. • Tiene antecedente 

policial/judicial/penal. • Es madre/padre negligente. • Tiene una historia 
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personal de maltrato/abandono que afecta el actual cumplimiento de su rol 

parental como persona cuidadora. Por parte de la víctima: • Dependencia 

económica de la presunta persona agresora. • Justifica o resta importancia a 

las agresiones sufridas. • Ha presentado intentos de retirar denuncias 

previas, desistir en la decisión de abandonar o denunciar a la persona 

agresora, así como la imposibilidad de continuar con las denuncias 

previamente realizadas. • Dependencia emocional de la presunta persona 

agresora. • Tiene la percepción de peligro de muerte. • Amenaza con dañar 

a los hijos/as o a alguien más. • Ha presentado lesiones graves, tentativa de 

feminicidio o parricidio. • Presenta síndrome de indefensión. • Presenta 

fantasías, ideas, intento o amenaza de suicidio.  

Factores de Protección. Se clasifican en: los vínculos afectivos que puedan 

existir (aquellos que pueda tener la víctima con su familia, amigo/a, vecino/a, 

compañero/a de trabajo; y que sean positivos, fortalezcan su autoestima o le 

brinden soporte emocional), competencias y destrezas de protección que le 

permitan reconocer el riesgo, evitarlo y manejar el conflicto y la tensión 

(habilidades para relacionarse de manera positiva con otras personas, 

disposición y capacidad para recibir ayuda, autonomía económica, red 

familiar o social de apoyo, comunicación fluida con los otros miembros de la 

familia); y recursos institucionales (instituciones u organizaciones que 

previenen, detectan y cuentan recursos y disposición para brindar apoyo a la 

persona afectada y que promuevan el acceso a entrenamiento de sus 

capacidades, crédito y/o empleo para las personas afectadas; hogares de 

refugio temporal que brinden las condiciones de seguridad necesarias y que 

cuenten con personal con conocimientos para la atención adecuada a las 

personas afectadas por la violencia, y acceso e intervención de calidad de 

los servicios de salud, educativos, comisarías, etc.). Para completar la 

información sobre la situación de riesgo, el personal de trabajo social realiza 

la visita domiciliaria durante la cual amplía y precisa la información que se ha 

recogido durante la visita de la usuaria al CEM.  
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Los niveles de riesgo establecidos son:  

• Leve: hay una baja probabilidad de que los hechos de violencia se repitan 

o se agraven y existen factores protectores. Otra característica a tomar en 

cuenta es el tiempo que ha transcurrido entre los hechos de violencia y la 

denuncia, el cual debe ser un plazo largo.  

• Moderado: se considera riesgo moderado cuando existe una posibilidad 

alta de que los hechos de violencia vuelvan a ocurrir. No obstante, estos 

hechos son de bajo impacto en la salud de las víctimas, quienes además 

cuentan con factores de protección.  

• Severo: la persona es altamente vulnerable debido a la gravedad de los 

hechos de violencia, el poco tiempo que ha ocurrido entre los actos de 

violencia y la denuncia y la falta de factores de protección que puedan ayudar 

a la denunciante. En los casos en que se clasifiquen como riesgo moderado 

o severo, el personal del CEM elaborará un Plan de Riesgo con la usuaria de 

acuerdo con la cartilla de seguridad, en la cual se incluyen algunas 

sugerencias para aumentar la protección de la víctima, tales como brindar 

teléfonos de contacto, nombres de las personas más cercanas que pueden 

auxiliarla en caso de agresión o los lugares a donde puede acudir si tiene que 

salir de su hogar. Asimismo, se le sugiere cambiar las cerraduras de su 

domicilio, su número telefónico y avisar en su trabajo y en la escuela de sus 

hijos sobre la situación de violencia. Al finalizar esta primera etapa, se lleva 

a cabo el proceso de derivación de la víctima, el cual consiste en una serie 

de coordinaciones intrasectoriales, intersectoriales y multisectoriales para la 

atención complementaria que la denunciante requiera. Para ello, el personal 

del CEM emite un oficio a cada entidad correspondiente. En los casos de 

riesgo moderado o severo, también se acompaña a la víctima, para poder 

realizar las coordinaciones de manera directa. c. Segunda etapa de atención 

Esta etapa comprende la intervención multidisciplinaria del cuidado de la 

salud mental, el patrocinio legal y la asistencia social. Se hace uso de los 

recursos internos y externos para garantizar el acceso a la justicia para la 
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víctima, así como su protección y el restablecimiento de su salud física y 

mental. 

 Durante el acompañamiento psicológico se busca la contención de la 

usuaria, así como su preparación para poder afrontar el proceso judicial sobre 

los hechos denunciados. También, se busca recuperar y fortalecer su 

autoestima de manera que pueda desarrollar recursos que le permitan 

alcanzar autonomía económica.  

Este acompañamiento es necesario, asimismo, para el informe psicológico, 

el cual es un documento de naturaleza y valor científico legal. Aquellos 

informes emitidos por los Centros Emergencia Mujer tienen valor probatorio 

del estado de salud mental en los procesos de violencia contra las mujeres y 

los integrantes del grupo familiar. Asimismo, pueden ser utilizados durante el 

proceso judicial para solicitar las medidas de protección, las medidas 

cautelares, así como la sanción que debería ser aplicable a los hechos 

denunciados. Con relación a las intervenciones legales, estas deben brindar 

orientación a la persona sobre su defensa, elaborar una estrategia 

personalizada acorde con las características de cada caso, solicitar las 

medidas de protección y cautelares que sean necesarias, patrocinar los 

casos de violencia en cualquier etapa del proceso en la que se encuentren, 

procurando obtener una resolución final según la gravedad de los hechos 

denunciados, promover que la usuaria participe activamente en el proceso, 

solicitar una reparación civil proporcional al daño generado por la agresión, 

participar en las diligencias programadas durante la investigación y proceso 

judicial, y coordinar la derivación con el Ministerio de Justicia y Derechos 

Humanos, a través de la Defensa Pública, para que estas asuman los 

procesos de alimentos, tenencia, régimen de visitas, entre otros. d. 

Seguimiento y evaluación El plan de atención a la usuaria implica saber cuál 

será el seguimiento que se realice de cada caso, a fin de comprobar su 

situación, verificar que se hayan cumplido con las actividades propuestas por 

las y los profesionales del CEM, y que no se repitan los actos de violencia. 
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En los casos de riesgo moderado y severo, el equipo técnico del CEM debe 

priorizar su atención y el seguimiento semanal, mensual y trimestral. 

 La evaluación de los casos se realiza de forma permanente a fin de evitar 

que los hechos de violencia vuelvan a repetirse y para comprobar la 

efectividad de las medidas adoptadas. De manera similar al seguimiento, en 

los casos de riesgo moderado y severo, se realiza una evaluación trimestral 

del caso.  

 

2.3.3.  Los Programas de Prevención y Promoción  

En su modelo de prevención de la violencia, publicado por el Instituto 

Quintanoarrense de la Mujer (2009) “la prevención es entendida como toda 

estrategia de intervención social orientada a evitar un comportamiento que 

se considera nocivo antes de que ocurra. Supone la presencia de un riesgo 

y su enfoque depende de la manera como se caracterice. Se pueden 

distinguir varios tipos de prevención según la cobertura de las estrategias 

utilizadas: universal, focalizada, selectiva” (p.32). Además, la prevención de 

la violencia “exige caracterizar unos factores de riesgo, una determinada 

relación entre éstos y la amenaza y una vulnerabilidad entendida como la 

probabilidad de padecer o ejecutar hechos violentos. De la misma forma, los 

factores protectores que reducen la vulnerabilidad y disminuyen o anulan el 

riesgo y la amenaza” (p.32). 

Es preciso mencionar que el PNCVFS, tiene como ejes estratégicos de 

intervención la atención integral, la prevención, investigación y registro de la 

problemática de la violencia familiar y sexual. En razón de ello los CEMs, han 

identificado dos tipos de acciones, por un lado, la atención integral y de otro 

la prevención. 

La prevención de la violencia familiar y sexual es uno de los ejes sobre los 

cuales los especialistas o promotores desarrollan acciones desde los CEMs, 
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generando acciones de carácter informativo u otras de sensibilización en la 

población para evitar la ocurrencia del hecho o para minimizar sus 

consecuencias, para la cual enfatiza la toma de conciencia sobre la 

problemática. En un sentido amplio se considera que la prevención de la 

violencia es el conjunto de medidas, políticas, lineamientos, etc. destinados 

no solo a impedir la ejecución de un hecho determinado sino también a limitar 

el desarrollo mismo. 

  2.3.4. Tipos de prevención  

Volviendo a la propuesta del instituto Quintanoarrense de la mujer existe una 

prevención por niveles así mencionan en el modelo que elaboran, la 

prevención primaria, secundaria y terciaria (2009). 

a) Prevención primaria Es una tentativa de reducir la tasa de incidencia de 

un determinado problema en la población, atacando las causas identificadas 

del mismo, antes que éste pueda llegar a producirse. El objetivo es reducir la 

probabilidad de aparición del problema. Los esfuerzos, por lo tanto, se dirigen 

tanto a transformar el entorno de riesgo como a reforzar la habilidad del 

individuo para afrontarlo. 

b) Prevención secundaria Es un intento de reducir la tasa de prevalencia 

(es decir, el número de casos existentes) de un determinado problema. Los 

esfuerzos se dirigen a asegurar una identificación precoz del problema y una 

intervención rápida y eficaz.  

c) Prevención terciaria Tiene como objetivo reducir los efectos o las 

secuelas de un determinado problema, tratando de evitar las recidivas. Los 

esfuerzos se dirigen a proveer programas de recuperación y reeducación 

para quienes han sido afectados por el problema. (p.36). 
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    2.4. PODER Y GÈNERO 

El concepto de poder y relaciones de fuerza, señala Ana Villarreal ha sido un 

tema abordado desde la sociología, por clásicos como Marx y Weber o 

Poulantzas y Gramsci, pero desde un enfoque de lucha de clases, como una 

discusión de carácter político, económico o ideológico (2001); excluyendo de 

tal discusión a las relaciones de género, que a decir de Whitehead,1979, 

citado por Shoder, 2013), han sido en la mayoría de los contextos relaciones 

poco armoniosas y por el contrario de oposición y conflicto, adoptando la 

forma de dominación masculina y subordinación femenina.  

Partiendo de este último enunciado, precisamos destacar que las relaciones 

de poder también se dan en el espacio privado, y es la teoría de Género, de 

acuerdo a Villarreal, la que permite establecer con mayor claridad que las 

relaciones de poder se presentan en todos los ámbitos de la sociedad, tanto 

en la vida pública como  en la vida cotidiana de la pareja y la familia. 

El impulso de este enfoque desde la corriente feminista, han permitido 

visibilizar las relaciones asimétricas de poder, como resultado de una 

distribución desigual de conocimiento, propiedad e ingresos, responsabilidad 

y derechos entre mujeres y hombres (Murguialday, citado por Schoder). En 

consecuencia, la mujer, se encuentra excluida de los procesos de desarrollo. 

Volviendo a la definición de poder, hallamos autores como Foucault (1981) 

citado por Villareal para quien el poder es una fuerza que se encuentra en 

relación con otras, sin embargo, el poder no solo se posee se ejerce, es decir 

se manifiesta de formas diversas; logra sostenerse y ser aceptado porque 

cala de hecho, produce cosas, induce placer, forma saber, produce 

discursos. Foucault, anota también, que el poder pasa por dominados tanto 

como por dominantes, puesto que es una relación de fuerzas, haciendo que 

su lectura no sea sencilla (2001). En ese sentido las mujeres al participar en 

las relaciones de fuerza, tienen poder, aunque este sea limitado, y este podría 
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a decir de Villavicencio ser la clave para la construcción de relaciones 

equitativas (2011). 

 

    2.5. EMPODERAMIENTO  

 2.5.1. Definición. Las investigaciones y aportes teóricos para 

comprender las dimensiones del poder y el empoderamiento, son 

significativas, puesto que implica a decir de Magdalena León analizar las 

condiciones de exclusión o inclusión de los grupos sociales marginados de 

las oportunidades de desarrollo, así como los desafíos que tienen las 

mujeres, de invertir los esquemas que la marginan del poder, tanto en el 

plano normativo como en la cultura (1997).  

El uso de este término, como señala León “se ha generalizado en los últimos 

quince años, ya que ha llenado de significado a las experiencias prácticas de 

las mujeres” (1997, p.7) y aunque el término pareciera explicarse por sí 

mismo según la autora, es fundamental precisar su significado, porque las 

variaciones estarían en función de las disciplinas que los utilizan. Así 

encontramos que, desde el feminismo, autoras como Wieringa (1997) citada 

por León (1997), “solo encuentran significado del término si es que el 

empoderamiento denota transformación social según la concepción feminista 

del mundo” (p.8). Por tanto el empoderamiento  representa la posibilidad de 

modificar las estructuras tradicionales de poder que mantienen a la mujer, en 

una posición de subordinación. 

Como refiere De la Torre, el uso de este término se hizo por primera vez en 

el libro de  Bárbara Salomon Black Empowerment en 1976, y se definía como 

“un proceso mediante el cual las personas que pertenecen a una categoría 

social estigmatizada durante toda su vida pueden ser ayudadas a desarrollar 

y mejorar las habilidades en el ejercicio de la influencia interpersonal y el 

desempeño de roles sociales valiosos”(2016,p80).  Si bien la autora hizo uso 

de este término para referirse a la problemática del empoderamiento negro, 
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a su estigmatización y valoración negativa por parte de la cultura dominante, 

hay propuestas que señalan a Paulo Freire como portavoz de una filosofía 

del empoderamiento, aunque él no haya usado este término.  

 

Freire, a decir de Rai, Parpart, Staudt,(2007) citados por Silva(2015,p.13) 

empleo “los términos  “Concienciación y emancipación”, para enfatizar en la 

mirada dialéctica crítica transformadora y en la educación como medio para 

adquirir poder e inspirar a los individuos y a los grupos frente al desafío de la 

desigualdad social, sirvió de importante telón de fondo a los activistas 

sociales del sur, y en menor escala a los del norte, para ampliar el concepto 

de empoderamiento y ver como empoderar a los pobres y marginados”.  

Charlier y Caubergs, (2007, p.10) sostienen que: 

el empoderamiento está pues considerado como el proceso de adquisición 

«de poder» en el ámbito individual y colectivo. En primer lugar, designa en el 

individuo o en una comunidad, la capacidad de actuar de forma autónoma, 

pero a la vez los medios necesarios y el proceso para lograr esta capacidad 

de actuar, de toma de decisiones en sus elecciones de vida y de sociedades.  

El empoderamiento está visto de esta forma como un proceso, una 

construcción de identidad dinámica con una doble dimensión: individual y 

colectiva. Autoras como Young o Kabeer, (2001), citadas por Charlier y 

Caubergs, refieren que el empoderamiento en el caso de las mujeres debe 

comprenderse como la capacidad para asumir el control sobre sus propias 

vidas, para sentar sus propias agendas, organizarse, ayudarse unas a otras 

y elevar demandas de apoyo al Estado y de cambio a la sociedad (2007). 

Además, es importante resaltar que este desarrollo de las habilidades de las 

mujeres supone un proceso que les permitirá tomar decisiones, disminuir su 

condición de vulnerabilidad y acceder al uso y control de recursos. Como 

señalan (Alsop, Bertelsen 2006) citados por Charlier y Caubergs (2007,) 

Seria en suma una herramienta para promover el desarrollo humano 

sostenible y la reducción de la pobreza, proceso multidimensional e 

interdependiente que implica cambios sociales, políticos, económicos y 
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jurídicos que permitan a las personas que viven en pobreza y marginación a 

participar de manera significativa en la formación de su futuro. 

2.5.2. Aspectos del empoderamiento  

Señala Charlier y Caubergs, que de acuerdo a la metodología AURA (Auto-

Renforcement Accompagné 6), desarrollada en el marco del trabajo de 

Recherche-Action de ATOL7 sobre el empoderamiento se analizó el término, 

descomponiéndolo en cuatro partes (2007):  

a)  Tener (poder de) 

Este concepto hace referencia al poder económico reforzado en términos de 

beneficios materiales como, por ejemplo, los ingresos, las tierras, las 

herramientas o las tecnologías. Sin embargo, este poder económico no se ve 

limitado a la posesión de recursos y riquezas, sino que también incluye una 

salud mejor, ganancia de tiempo, el acceso a ciertos servicios como el 

crédito, la información y la formación, los centros de salud, el mercado, etc. 

 

b)     Saber y Poder Hacer) 

El “saber” hace referencia a los conocimientos o competencias prácticas e 

intelectuales reforzadas que permiten gozar de manera óptima de las 

oportunidades que se le presentan al individuo o a la comunidad. Se trata de 

la gestión de personas (liderazgo), de técnicas o procedimientos, de las 

formaciones (alfabetización, etc.) y del desarrollo de las capacidades de 

análisis crítico del pensamiento y del razonamiento. El “saber hacer” pone de 

manifiesto la importancia de la aplicación de los conocimientos o la capacidad 

de traducir los conocimientos en acciones o en recursos. 

 

 

c) Querer (saber interior) 

Se trata del poder interno, la fuerza psicológica o el poder espiritual: valores, 

miedos, la confianza en sí mismo/a, la imagen de sí mismo/a. La capacidad 

y la voluntad de hacer por sí mismo/a elecciones sobre su futuro. Tomar 
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conciencia de su propio proyecto de vida y de los retos a los que se enfrenta 

su comunidad. 

El concepto «querer» comprende al mismo tiempo dos elementos: el estado 

de ánimo (ser) y la capacidad de utilizarlo para con el otro (saber ser).  

 

d) Poder (Poder interior y poder con) 

Tener la posibilidad de tomar decisiones, de asumir responsabilidades, de 

ser libre en sus actos y de utilizar recursos propios (tener, saber, querer). La 

toma de decisiones engloba varios aspectos: a) tener la posibilidad de tomar 

decisiones por sí mismo/a; tener la posibilidad de participar en la toma de 

decisiones; tener la posibilidad de influir en la toma de decisiones y controlar 

a aquellos o aquellas que tomen las decisiones en su nombre; b) tener la 

posibilidad de tomar decisiones por los otros, de mandar (en el sentido de 

que en ciertas situaciones siempre hay una persona debe tomar una decisión 

por todos). 

 

2.5.3 Modelo de Empoderamiento de Rowlands 

Autores como Rowlands (1998) citado por Chinchila y Rojas(2003, p.61) 

plantean que el empoderamiento se da a nivel personal como colectivo, y es  

la dimensión individual un ingrediente para alcanzar el empoderamiento 

colectivo, ya que es un proceso psicológico que al desarrollarse capacitan al 

individuo o al grupo para actuar e interactuar con su entorno de tal forma que 

incrementa su acceso al poder y su uso en varias formas.  

De esa manera el autor identifica tres dimensiones del empoderamiento: 

 

Dimensión personal: el empoderamiento, supone un proceso de cambios 

psicológicos y psico-sociales, a través de los cuales los excluidos elevan sus 

niveles de confianza, autoestima, capacidad para responder a sus propias 

necesidades, la dignidad (amor propio) y el sentido de ser una persona que 

puede generar cambios. Estos cambios se manifiestas en el incremento de 
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la habilidad de formular ideas, expresarse, participar, influir en nuevos 

espacios, aprender, analizar, organizar el tiempo personal.  

 

Dimensión de las relaciones cercanas: Es la capacidad para transformar 

las relaciones para poder influenciar, negociar y tomar decisiones dentro de 

estas relaciones. Los cambios se dan a nivel de relaciones cercanas son el 

incremento del control sobre las circunstancias personales, tales como 

ingresos, fecundidad, libertad de movimiento y libertad en el uso del tiempo, 

además se produce un incremento en el respeto personal y de otros y 

aumento en la toma de decisiones propias. 

 

Dimensión colectiva:  El empoderamiento se basa en el hecho de que las 

mujeres tienen más capacidad de participar y defender sus derechos cuando 

se unen con unos objetivos comunes, como puede ser ejemplo crear una 

microempresa con el objetivo de generar recursos y poder administrar estos. 

El núcleo de esta dimensión es la identidad de grupo, el sentido de la 

capacidad colectiva para producir cambios, la auto organización y la auto 

gestión. 

 

 

2.6 DEFINICIÓN DE CONCEPTOS. 

Violencia 

La violencia ha sido definida como el “El uso deliberado de la fuerza 

física, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra 

persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas 

probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones” (Organización Mundial de la 

Salud, 2002). De otro lado, la UNESCO en el Manifiesto de Sevilla (1986) 

consideró que la violencia es el resultado de un ejercicio de poder que 

trata de justificar procesos violentos como la guerra o legitimar cualquier 
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tipo de discriminación basada en el sexo y/o la raza y que en ningún caso 

viene determinado por condiciones biológicas ni instintivas. 

Violencia familiar 

 

Cualquier acción u omisión que de manera directa o indirecta causare 

daño o sufrimiento físico, sexual, psicológico o patrimonial, tanto en el 

ámbito público como el privado, a persona integrante del grupo familiar, 

por parte de parientes o conviviente o ex conviviente, cónyuge o ex 

cónyuge o con quien se haya procreado hijos o hijas (Batres, 2002). 

 

 

Género 

 

Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales construidas 

culturalmente con base en la diferenciación sexual, a partir de la cual se 

construyen los conceptos de feminidad y masculinidad, que influyen 

sobre el comportamiento, funciones, oportunidades, valoración y 

relaciones entre hombres y mujeres. 

 

Equidad de Genero 

Sedefine como la distribución justa de los beneficios, el poder, los 

recursos y las responsabilidades entre mujeres y hombres. El concepto 

reconoce que entre ellos hay diferencias en materia de necesidades de 

salud, acceso y control de los recursos, y que estas diferencias deben 

abordarse a fin de corregir los desequilibrios. Relacionado a este enfoque 

está el concepto de diversidad, que reconoce la heterogeneidad de los 

grupos femeninos y masculinos (OPS,2010). 
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Enfoque de Genero 

Forma de observar la realidad con bases en las variables “sexo” y 

“genero” y sus manifestaciones en un contexto geográfico. Étnico e 

histórico determinado. Este enfoque permite visualizar y reconocer la 

existencia de relaciones de jerarquía y desigualdad entre hombres y 

mujeres expresadas en opresión, injusticia, subordinación, 

discriminación mayoritariamente hacia mujeres(OPS,1995) 

 

Empoderamiento 

El concepto de empoderamiento es definido como “la expansión de la 

libertad de escoger y de actuar. Significa aumentar la autoridad y el poder 

del individuo sobre los recursos y las decisiones que afectan su vida”.) 

Asociados al concepto de empoderamiento están: la inclusión social, la 

autonomía, la visibilidad y movilidad, el agenciamiento (que es la 

capacidad de hacer uso de los activos de que se dispone), y la 

autoeficiencia (que es la confianza en las competencias que le son 

propias a un individuo). (OPS,2010). 

 

Estrategia 

Definida como orientaciones generales que guían un proceso de 

intervención. Su definición debe basarse en el análisis de la situación 

inicial diagnosticada y en la imagen objetivo. Implica la definición de 

objetivo y metas que se alcanzaran con la ejecución de acciones. 

(Pichardo,1984). Así mismo, para Mintzberg, es el “Patrón, o plan que 

integra las principales metas y políticas de una organización y, a la vez 

establece la secuencia coherente de las acciones a realizar. 

 

Integralidad 

Se reconoce que en la violencia contra las mujeres confluyen diversas 

causas y factores que están presentes en diferentes ámbitos a nivel 

individual, familiar, comunitario y estructural. Por ello, es necesario que 
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sea abordada desde las diversas disciplinas y en todos los ámbitos en 

los cuales se desarrollan las personas.  

 

 

Machismo 

 

Fenómeno sociocultural que exalta los valores masculinos, la hombría, la 

virilidad, el poder de los hombres, expresado con violencia, fuerza y, ante 

todo, la actitud de superioridad y dominio sobre las mujeres. 

 

Programa  

Conjunto coordinado y ordenado de proyectos, que tiende a la atención 

de problemas específicos para el logro de algunos aspectos de los 

objetivos de desarrollo. (Pichardo, 1984) 

 

Políticas Públicas 

Las Políticas Públicas son las acciones de gobierno, es la acción emitida 

por éste, que busca cómo dar respuestas a las diversas demandas de la 

sociedad, como señala Chandler y Plano, se pueden entender como uso 

estratégico de recursos para aliviar los problemas nacionales (Lòpez y 

Cárdenas) 
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CAPÍTULO III 

PLANTEAMIENTO METODOLOGICO: 

3.1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

3.1.1. Tipo de Investigación 

La presente investigación es un estudio básico, de tipo descriptivo- 

evaluativa, ya que precisar busca el porqué de los hechos, con un 

enfoque mixto, cualitativo y cuantitativo. Es evaluativo porque reseña 

actividades ex post, es decir, presenta información y análisis de 

situaciones presentadas en los diferentes programas ejecutados en el 

Centro de Emergencia Mujer, y se están considerando las dificultades 

y los aportes realizados en los diferentes programas. De otra parte, es 

un enfoque mixto, porque utilizan información cuantitativa, expuesta en 

el número de programas y de integrantes en cada uno de ellos y, 

también información cualitativa, traducida en los testimonios de las 

personas que intervinieron en los programas y su interpretación.  
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Se trata de una sistematización que detalla los procesos de 

organización de los diferentes programas desarrollados en el centro 

Emergencia Mujer, y que contiene, los objetivos, actividades, 

integrantes y los resultados obtenidos. En este sentido, resulta 

fundamental el trabajo realizado como profesional por la autora, ya que 

precisa las dificultades de la gestión social en que se imparten los 

diversos programas. La otra variable está relacionada con el análisis de 

las diferentes estrategias   de intervención en cada programa, con el fin 

de homogenizar criterios propios de quienes intervienen en este tipo de 

programas y que se orientan a obtener resultados útiles al 

procedimiento de empoderamiento de las mujeres que intervienen allí, 

así como visibilizar los problemas que las mujeres proponen, discuten 

y dialogan sobre sus soluciones, contando con el apoyo de 

profesionales e instituciones. 

3.1.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 Un diseño de investigación es un esquema o un gráfico que, a manera 

de modelo, precisa las relaciones de influencia entre el objeto de 

investigación y las variables utilizadas en la investigación. Según 

Velásquez Fernández y Rey Córdova (2007), un diseño es una 

elaboración del plan metodológico de estudio, es decir la determinación  

y organización de las estrategias y procedimientos de los instrumentos 

que permitirán la obtención de datos, su procesamiento, análisis e 

interpretación, con el objetivo de dar respuesta los problemas 

planteados” (págs.: 121-122) En este sentido el diseño de esta 

investigación está referido a la relación del objeto de estudio  con la 

evaluación correspondiente, para determinar si la obtención de la 

información empírica se ha hecho con los instrumentos de recolección 

de datos y en relación con el marco teórico, para producir información. 

 El diseño es no experimental porque no hay manipulación de variables, 

de acuerdo con Hernández Sampieri (2006). Para este autor nuestro 
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diseño de investigación es, además, no experimental, porque, no hay 

situaciones controladas en  la relación causa- efecto y la identificación 

primero de la variable independiente, demuestra que el tipo de 

problema, los objetivos e hipótesis (la gestión social de los programas) 

así como las variables e instrumentos, son coherentes. (pág. 158). En 

este sentido, y de acuerdo con el mismo autor, se postula un diseño 

transversal por el cual  se investiga varios programas y proyectos 

simultáneamente, en el mismo tiempo y en un espacio determinado por 

la homogeneidad de sus objetivos, estrategias de trabajo y resultados 

similares. (pág. 208.) 

El gráfico de un diseño descriptivo es el siguiente 

      Variable 1 

         O (problema) 

      Variable 2 

 

 

3.1.3. NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

El nivel de investigación de la presente tesis es descriptivo- evaluativo, 

principalmente, ya que se realiza después de efectuada la experiencia 

profesional es que a partir de los detalles en cada caso o programa 

plantea situaciones de que es necesario describir, pero también porque 

debe precisarse si existió coherencia entre los distintos componentes 

de un programa de trabajo en el CEM. La evaluación es un 

procedimiento ex post facto, es decir se realiza cuando ya ha terminado 

o finalizado el programa o proyecto y se necesita conocer cuáles han 

sido los resultados. Si se considera que un Proyecto es el instrumento 

para el cambio social, la evaluación ex post sirve para medir el impacto 
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del campo social producido, principalmente en términos cualitativos. 

Aquí las transcripciones de los testimonios presentados revelan el 

conocimiento de su problemática, el proceso de concientización 

progresiva que van experimentando las mujeres y los adolescentes y, 

finalmente, como están asumiendo en la actualizada su experiencia de 

haber participado en estos programas. 

La evaluación siempre después de una experiencia social, “trata de ver 

qué factores conducen a una mayor eficiencia y eficacia, del proyecto, 

en términos más generales si el proyecto ha sido viable, en qué 

condiciones y si se han cumplido las metas propuestas” (Ana Baggio: 

1985: 2). La evaluación, en consecuencia, se realiza teniendo en cuenta 

los siguientes componentes: los objetivos de cada programa, las 

actividades realizadas, las intervenciones personas y colectivas 

efectuadas y los resultados obtenidos en términos de un balance sobre 

cómo han ido procesando los diversos aprendizajes, tanto individual 

como colectivamente. 

En nuestro caso nos referiremos a los destinarios, que son mujeres, con 

pareja (casados, convivientes, madres de familia en general) 

precisando los niveles de participación y  ”ver los logros y resultados, a 

través de indicadores que ayuden a evaluar” (pág. 3). 

Los aspectos que se deben de evaluar son los siguientes: 

1. Diagnóstico. Necesidades y problemas planteados. 

2. Criterios. Para enfrentar estos problemas, elementos teóricos, 

opción de prioridades y alternativas planteadas. (Políticas) 

3. Objetivos. Generales, específicos y metas que se espera alcanzar. 

4. Dimensionamiento del Proyecto. Área de incidencia, grupos, 

metas y plazos o etapas 
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5. Recursos. Materiales, financieros, humanos e institucionales. 

6. Estrategia de ejecución. Organización, actividades, metodología. 

7. Cronograma. Actividades, responsabilidades y plazos. 

El gráfico que señala los escenarios e una evaluación es post es el 

siguiente: 

  

 

 

 

REALIDAD SOCIAL “A”                            REALIDAD SOCIAL “B” 

(Antes de la intervención)                     (Si no hay intervención alguna) 

 

                     

  ESTRATEGIAS  DE EJECUCIÓN 

                          

 

REALIDAD SOCIAL “C”  

(objetivos del Programa) 

 

                          REALIDAD SOCIAL “D” 

(Los cambios o resultados 
después de la 
intervención) 
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INTERPRETACIÓN: 

1. La realidad social “A” es la situación antes de la planificación. es 

la situación encontrada antes de la planificación e intervención y 

frente a la cual se quiere realizar cambios para que el curso 

regular de la misma no llegue a la realidad social “B”. La realidad 

social “B” es aquella situación que se estima va a ser la realidad 

“A” después de la intervención y que corresponde a los objetivos.  

Por último, la realidad social “D” es la situación que realmente 

ocurre después de la intervención 

2. La evaluación es un proceso analítico que por un lado compara 

la situación “A” y la “D” Por otro lado, cuanto más aproximada 

está la situación “D” a la “C” se ha tenido una buena planificación 

y buena estrategia de intervención. A su vez, cuanto más 

diferenciada está la situación “D” de la “B” se han producido 

cambios y transformaciones (que luego habrá que analizar si van 

en la dirección deseada. 

(Propuesta de Evaluación de proyectos Sociales. Autora. Ana 

Boggio. Mimeo. CIED. Lima. 1985) 
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3.1.4. UNIDADES DE ANÁLISIS 

En el CEM se han ejecutado los 

siguientes programas, los mismos 

que han tenido los siguientes 

integrantes:PROGRAMA 

NÚMERO DE 

PARTICIPANTES 

Colectivo juvenil para prevenir la violencia 

familiar y sexual 

15 

Facilitadoras en acción para prevenir la 

violencia sexual y familiar 

29 

Líderes escolares para la prevención de la 

violencia familiar y sexual  

28 

Promotores educadores para prevenir la 

violencia familiar y sexual 

30 

Programa quiere sin violencia, marca la 

diferencia 

53 

 

3.1.5. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE 

INVESTIGACIÓN 

a) Método. Proviene griego “methodos” (método) y “logos” (ciencia o 

estudio de algo). Es el camino correcto para llegar a la verdad en una 

dirección determinada.  

Un método, “es un procedimiento o plan que sigue el investigador. 

Incluye el conjunto de técnicas o procedimientos que le permiten al 

investigador realizar sus objetivos. Y es también, un conjunto de 

normas, que deben de servir de pautas en la investigación” (Oseda, 
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Dulio. Et. Al. Teoría y Práctica de la Investigación científica”. 

Huancayo. 2017, pág. 75)  

De manera general se designa al método científico como el 

procedimiento rígido, sistemático y objetivo que permite dar cuenta de 

la consecución de metas y objetivos. “El término método científicp se 

utiliza para comprender, explicar, predecir la práctica social, dentro de 

una realidad social compleja, multivariada, de difícil aprehensión ante 

los ojos del investigador…”. Oseda: p. 81). 

Para esta investigación hemos utilizados los fundamentos del método 

de evaluación o evolutivo definido como “el método que se realiza para 

evaluar los resultados de los trabajos efectuados en la ejecución de 

programas sociales, especialmente en lo concerniente a la aplicación 

de los conocimientos…Se utiliza para detectar los resultados y 

analizarlos en función de los objetivos y fines propuestos.  

Entre sus principales características tenemos:  

a) Exigencia de cooperación o concierto entre todos los actores que 

concurren un a determinada situación dada. 

b) Puede ser comprendida por una sola persona, aunque lo ideal es 

que debe ser realizado grupalmente o institucionalmente. 

c) Al implicar a los miembros de una organización, se multiplican las 

posibilidades de éxito de la acción, puesto que todos conocen la 

forma específica de actuar de los demás que responde al plan 

trazado en colaboración. 

d) Garantiza una mayor diversidad del enfoque del problema, 

disminuyendo la posibilidad de apreciación subjetiva. Cada 

miembro aporta su experiencia y competencia enriqueciendo la 

actividad investigadora en su conjunto. 
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b) Técnicas 

Se ha establecido como técnicas para el recojo de información el 

análisis documental   o de archivo y la entrevista estructurada. 

a) El análisis documental permite la revisión de todo lo actuado, desde 

la iniciativa o presentación del proyecto, hasta su culminación con la 

presentación del informe final. Se trata de revisar todo el ingreso y 

registro de la información, en la que se va detallando desde las 

propuestas iniciales hasta su aprobación, ejecución, financiamiento, 

cronograma de trabajo y los resultados logrados, los mismos que se 

comparan con los objetivos para demostrar la eficacia en el 

cumplimiento de los objetivos y metas. 

b) La entrevista estructurada, por la cual teniendo en cuenta los datos 

personales de las que intervienen en los diferentes proyectos, se   

les presenta un conjunto de preguntas elaboradas de acuerdo a los 

objetivos, para que puedan responder sobre las mismas. En este 

procedimiento la relación con los entrevistados es de singular 

importancia, sobre todo por la confianza en la fidelidad de las 

respuestas y de su registro. 

c) Instrumentos 

- El Diagnóstico Comunitario 

- El Informe Final 

- La entrevista estructurada. 
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3.1.6. PLANTEAMIENTO OPERACIONAL: 

a. Ámbito de estudio:   Majes 

b) Ubicación Espacial: Aplao- Castilla 

c) Ubicación temporal: 2018 

D) Unidad de estudio: Son los diferentes programas organizados por el 

Centro Emergencia Mujer castilla. 

e) Universo, Población muestra: 

-Universo: Mujeres asistentes a los diversos programas y/o proyectos. 

-Población: Todas las mujeres del Distrito de Castilla- Arequipa, que 

intervienen en los diferentes programas y proyectos. 

-Muestra: No se ha efectuado muestreo alguno dado que se están 

considerando solo a las mujeres que intervienen en cada uno de los 

Programas. 
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CAPÌTULO IV 

PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1. PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DEL CENTRO 

EMERGENCIA MUJER- CASTILLA 

I. PROGRAMA 

 

4.1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA “COLECTIVO JUVENIL PARA 

PREVENCION DE VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL” 

En el Perú, según la Data Estadística del PNCVFS, el 2008 se reportaron 

14,352 casos de jóvenes entre 15 y 29 años que han sido víctimas de 

violencia familiar y/o sexual, constituyendo el 31.8% del total de usuarias que 

acuden a los servicios.1 Ello significa que 1 de 3 usuarias y usuarios que 

acuden a los CEMs es joven. Esta realidad nos permite concluir que la 

juventud es una de las poblaciones que sufre con más intensidad la violencia 

familiar y sexual, mostrando un rostro esencialmente femenino. 

 

                                                           
1 Data estadística del PNCVFS. Enero a Diciembre del 2008 
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Hacer frente a esta problemática implica involucrar a la sociedad en su 

conjunto y en especial a la población afectada como victimas y/o testigos 

silenciosos de la violencia que son las y los jóvenes. Es por ello que se ha 

considerado necesario dentro los lineamientos preventivos promocionales 

incorporar a las y los jóvenes universitarios en la tarea de apoyar el cambio 

en el modelo de la relación social entre hombres y mujeres, es apostar por 

construir una nueva forma de relación entre varones y mujeres en el marco 

de una convivencia democrática y respeto a derechos humanos. 

 

Por lo expuesto es necesario fortalecer la intervención en los centros de 

formación superior y técnico, a través de la implementación del Programa de 

Prevención Interuniversitario de lucha contra la Violencia Familiar y Sexual, 

que incorpora acciones orientadas al desarrollo de capacidades de las y los 

jóvenes y prevención de la violencia en la comunidad educativa que 

contribuyan a la disminución de los hechos de violencia familiar y sexual. 

El objetivo de este programa, es comprometer a las autoridades 

universitarias y técnicas a implementar el Plan de Prevención 

Interuniversitario que contribuyan en la prevención de la violencia familiar y 

sexual, y está dirigido a los estudiantes, docentes y autoridades de las 

universidades e institutos de formación técnica con especialidades en 

ciencias de la salud, ciencias sociales, derecho y educación. 

 

1. La selección de la institución. 

En la actualidad, los CEMs son conceptualizados como servicios públicos 

especializados y gratuitos de atención y prevención de la violencia familiar y 

sexual, en los que se brinda información legal, orientación social, defensa 

judicial y apoyo psicológico. También, con la población se realizan acciones 

preventivas promocionales, a fin de evitar que la violencia se siga 

extendiendo y afectando a más personas. Estos servicios especializados en 

violencia familiar y sexual son los órganos operativos del Programa Nacional 
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Contra la Violencia Familiar y Sexual; y cumplen las tres funciones claves de 

la estrategia de intervención de Programa: Atención, prevención y producción 

de información. Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán (2008, p.9). 

 

Según la Guía de atención integral de los Centros Emergencia Mujer, la 

atención es brindada por los servicios de psicología, social y legal de    

acuerdo a las necesidades y particularidades de cada caso, iniciándose con 

el ingreso de la persona al servicio. En el primer nivel de atención se analizan 

los hechos de violencia y se diseñan las estrategias para abordar esta 

situación, comprende la primera entrevista, orientación, la intervención en 

crisis y valoración de riesgo. En el segundo nivel de atención se movilizan los 

recursos internos y externos para contribuir con el acceso a la justicia, 

protección y recuperación de la persona usuaria del servicio a través del 

acompañamiento psicológico, patrocinio legal y el fortalecimiento de las 

redes socio familiares; en la última etapa de la atención se realiza el 

seguimiento y evaluación del caso. 

 

El Centro Emergencia Mujer castilla, fue creado el 26 de octubre del año 

2013, trabajan cinco profesionales en las áreas de admisión, Psicología, 

social, legal y prevención. Desde su instalación se ha realizado una labor de 

atención a víctimas de violencia familiar y sexual de toda la provincia de 

Castilla, así como actividades de prevención. El desarrollo de las funciones 

de atención implica la coordinación permanente con operadores policiales, 

de Justica y Salud, así como Gobierno Local, instituciones educativas, 

Subprefectura, y organizaciones sociales que existan en la zona de 

intervención y estén comprometidas con el desarrollo de la localidad. 

 

La implementación de cada uno de los programas de lucha contra la violencia 

familiar y sexual, estuvo a cargo de la profesional responsable del área de 

promoción del CEM Castilla, quien desarrollo una labor de prevención, 

partiendo de la planificación de las actividades, lo que implica un trabajo de 
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gabinete y de campo, además de poner en marcha pautas que permitieron 

una forma sistemática de ejecutar las acciones, poniendo a prueba sus 

habilidades de gestión para alcanzar las metas establecidas en cada 

intervención, y sobre todo garantizar la eficacia y eficiencia., durante el 

proceso. 

 

La ejecución de estos programas requirió de condiciones previas que se 

fueron logrando fase a fase, por ello una primera etapa implicó el 

levantamiento de información como la elaboración de un directorio de 

aquellas instituciones que tienen presencia en la zona y la elaboración de un 

diagnostico situacional de la jurisdicción del CEM, que permita desarrollar un 

análisis cuantitativo y cualitativo, incluyendo datos estadísticos de la situación 

socio económica de la población, y a partir de ello identificar los espacios de 

intervención considerando criterios como mayor incidencia de violencia, 

mayor grado de vulnerabilidad, facilidades de acceso territorial, etc. 

 

Luego de la primera etapa de levantamiento de información para el desarrollo 

de las acciones establecidas, se inicia una etapa de sensibilización, que en 

el caso de los programas que estuvieron dirigidos a la comunidad educativa 

(Lideres escolares, promotores educadores y prevención de violencia en el 

enamoramiento, colectivo juvenil), permitió compromisos y apoyo concretos 

de gestión; en ese marco podemos dar cuenta de reuniones de trabajo con 

autoridades educativas de la UGEL Castilla, directores y docentes del 

Instituto Superior Tecnológico de Castilla y los colegios Nuestra Señora de 

las Peñas, Mixto Corire y libertador Castilla. A efectos de apoyar la ejecución 

de los programas de lucha contra la violencia familiar y sexual, estas 

instituciones emitieron resoluciones y directivas que aseguran la apertura de 

sus espacios y la convocatoria de la población estudiantil. 

 

En relación al programa facilitadoras en acción, la estrategia de intervención 

para la sensibilización del CEM Castilla, exigió construir sinergias con los 
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recursos y saberes propios de la zona, por ello en una primera etapa se 

estableció contacto con las redes comunales y formas de organización social 

existentes en la localidad (frente de Defensa, Juntas Vecinales, promotoras 

de salud, OSB, etc.), a través de las cuales se propició espacios de encuentro 

con la población, asegurando que participen en la toma de decisiones y 

asuman el tema de prevención de la violencia familiar y sexual, como una 

experiencia sumamente valiosa, por la repercusión que tendrá este trabajo 

comunitario en sus familias y todo su entorno. 

 

En el marco de los acuerdos establecidos durante la etapa de sensibilización, 

se inició el desarrollo de los talleres, dirigido a públicos variados (jóvenes, 

adolescentes, docentes, miembros de OSBs) según cada programa 

ejecutado; esta labor de información y capacitación, estuvo a cargo de la 

promotora, sin embargo en algunos casos se procuró la gestión de 

especialistas en salud, justicia, psicología existentes en instituciones de la 

localidad y también profesionales que laboran en el CEM, y cuentan con la 

capacidad técnica y habilidad para intervenir, dando lugar a un trabajo 

integrado, que enriqueció los diferentes temas abordados. Definitivamente el 

recurso humano responsable de esta etapa tuvo que proveer de motivación 

durante los talleres a los asistentes, siguiendo una metodología expositiva- 

dialogada, con el apoyo de videos, y otros medios audiovisuales, música, 

dinámicas, trabajo en grupo, plenarias, de tal manera que se promovió que 

los grupos capacitados internalicen los temas. Se contó con recursos 

materiales como útiles de escritorio y equipo logístico, sin embargo, ante la 

necesidad de instalaciones para reunir un número significativo de personas, 

como fue en el caso del programa promotores educadores y facilitadoras en 

acción, se gestionó el apoyo de los gobiernos locales, que cuentan con 

auditorios adecuados. 

 

La formación y capacitación a través de las sesiones y talleres establecidos 

en cada uno de los programas concluyó con la constitución de mecanismos 
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locales de prevención y promoción, es decir con promotores educadores, 

facilitadoras en acción, colectivos juveniles, lideres escolares, adolescentes 

contra la violencia en el enamoramiento, y se ingresa a una siguiente etapa, 

donde la promotora del CEM Castilla debe movilizar a la población a través 

de estos grupos, que se constituyen en los principales agentes de prevención 

de la violencia familiar y sexual y que a través de su acción voluntaria 

participan en acciones dirigidas a la comunidad en general, como fueron las 

campañas casa por casa realizadas por las facilitadoras en acción, o los 

pasacalles, caravanas amigas, pintado de murales, concursos de pintura, etc. 

que realizaron, los docentes, líderes escolares y adolescentes formados, en 

su respectivos espacios, haciendo replica de su aprendizaje. 

 

Durante todo el proceso de implementación de estos programas, la 

profesional responsable puso en marcha mecanismos de control, para lograr 

el cumplimiento de los objetivos y plazos, además de manejar un sistema de 

información que se concretó con la emisión de informes de los resultados 

teniendo en cuenta indicadores como el número de asistentes, total de 

asistencias a cada sesión, número de acciones de edu-entretenimiento, nivel 

de participación, obstáculos y factores de éxito, propiciando con ello una 

mejora continua, el desarrollo de habilidades para detectar los problemas y 

buscar alternativas de solución. 

 
2. Objetivo Institucional 

Prestar un servicio multidisciplinario y multisectorial a las mujeres e 

integrantes del grupo familiar afectados por hechos de violencia física, 

psicológica, sexual y económica o patrimonial; así como cualquier persona 

afectada por violencia sexual. En cuanto a las acciones de prevención de la 

violencia y promoción de una cultura democrática y respeto a los derechos 

humanos, éstas se dirigen a la comunidad en general. 
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3. Estrategias o actividades a realizar. 

Las actividades consideradas en la implementación de este programa son:  

a) Coordinación interinstitucional  

 Sensibilización a las autoridades académicas mediante reuniones de 

coordinación, desayunos, encuentros, a fin de comprometerlos en la 

implementación de las acciones comprendidas en el plan de 

prevención interuniversitario. Se deberá enfatizar en la importancia de 

la participación de la universidad o centro superior en la prevención de 

la VFS.  

 

 Promover la firma de Acuerdos de Entendimiento Interinstitucional y/o 

Convenio de Cooperación Interinstitucional que respalde la 

implementación y ejecución del Plan de Prevención Interuniversitario. 

 

 Implementación y ejecución de acciones preventivo promocionales en 

los centros de formación superior y técnica.  

 

b) Acciones de capacitación 

Respecto a las acciones de capacitación se realizará a través de talleres, 

con 5 sesiones de cuatro horas cada una como máximo y serán dirigidos 

por especialistas en la temática y/o profesionales de los CEMs. Los talleres 

se realizarán en las instalaciones que dispongan las universidades o 

institutos.  

Las 3 primeras sesiones estarán orientadas al análisis de la problemática 

de la violencia familiar y sexual desde un enfoque de Género y Derechos 

Humanos. La cuarta sesión deberá estar referida a las acciones de 

prevención que se realizan desde el CEM y cómo los jóvenes pueden 

aportar desde sus espacios, así como en la elaboración de algunas 
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propuestas que las y los jóvenes pueden desarrollar en sus universidades. 

La última sesión partirá de los intereses que tenga el joven frente a la 

problemática en la zona. 

Los temas a trabajar son: 

 Género y Violencia contra la Mujer 

 Masculinidad y Violencia 

 Panorama de la violencia familiar y sexual (marco conceptual, estadísticas y 

servicios)  

 Estrategias de prevención desde el ámbito universitario y formación del 

colectivo universitario 

 Temas de interés frente a la problemática con los jóvenes universitarios. 

 

Se entregará constancias de participación a los jóvenes que han participado 

al 100 % de los talleres. 

La metodología a utilizar es la de participación activa, promoviendo el dialogo, 

el trabajo en grupo, la interacción y la construcción de aprendizajes 

significativos a partir de la experiencia de cada joven. 

a) Número de mujeres con las que se ha trabajado (observación del capítulo 

III, 

Las unidades de análisis con las que se ha trabajado corresponde a los siguientes 

programas: 

 

1. “Colectivo Juvenil, para prevenir la violencia familiar y sexual” (15 

mujeres). 

El programa “Colectivo Juvenil, para prevenir la violencia familiar y sexual”, fue 

implementado en el año 2014, tuvo un periodo de ejecución de 03 meses, 

participaron 15 mujeres y se desarrolló en el Instituto de Educación Superior 

tecnológico de Castilla, ubicado en el Distrito de Aplao, específicamente las 

acciones de capacitación estuvieron dirigidas a los estudiantes de enfermería, por 
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reunir esta carrera técnica a una considerable población femenina, haciendo 

factible las acciones. 

 

EL área de promoción del CEM, durante el proceso de implementación del 

programa fue responsable de establecer en una primera fase las coordinaciones 

con las autoridades educativas, según lineamientos del PNCVFS, para ello se 

realizaron 02 reuniones que culminaron con la firma de una alianza interinstitucional 

autorizando intervención. 

 

Las fechas de realización de los 05 talleres de capacitación fueron establecidas de 

manera consensuada entre autoridades educativas y promotora del CEM Castilla. 

La Metodología de las sesiones de capacitación promovió la intervención de los 

participantes, a través de dinámicas grupales, presentación de videos y análisis de 

casos. Cada sesión de capacitación tuvo una duración aproximada de dos horas. 

El registro de participantes se hizo por cada sesión efectuada a fin de llevar un 

control de asistencia, que permitió evaluar al final de la intervención quienes 

concluyeron satisfactoriamente el proceso de formación, siendo considerados para 

la certificación quienes participaron en el total de talleres. 

 

2. El programa “Facilitadoras en acción, para prevenir la violencia familiar y 

sexual” (29 mujeres). 

El programa “Facilitadoras en acción, para prevenir la violencia familiar y sexual”, 

fue implementado en el año 2014, tuvo un periodo de ejecución de 04 meses, 

participaron 29 mujeres. Como parte del proceso de captación y selección de 

participantes, el área de promoción del CEM Castilla, realizo un diagnostico 

situacional de la provincia de Castilla y un mapeo de actores que permitió identificar 

a las organizaciones sociales de base, y con ello la aproximación a las mujeres y 

líderes de la localidad para invitarlas a ser parte del programa e iniciar la fase de 

sensibilización. 

 



 

70 
 

Durante el desarrollo de la etapa de formación a través de los talleres de 

capacitación se aplicó cuestionarios de entrada y salida; en cada uno de los 10 

talleres realizados, se promovió la participación dinámica de las participantes a 

través de una metodología lúdica, con materiales 

 

proporcionados por el PNCVFS. Al finalizar la capacitación, se seleccionó como 

facilitadoras en acción a quienes participaron en la totalidad de talleres, 

procediendo a su certificación, así también se gestionó la emisión de Resolución 

Municipal, para su reconocimiento. 

 

Durante el año 2014, las 29 mujeres que formaron parte del programa facilitadoras 

en acción para prevenir la violencia familiar y sexual, participaron en 04 campañas 

casa por casa para identificar casos de violencia en anexos del Distrito de Aplao, 

con mayor incidencia de casos de violencia familiar y sexual; estas acciones fueron 

monitoreadas por Promotora del CEM Castilla, además participaron activamente 

en las acciones de prevención promovidas por el CEM Castilla, como pasacalles, 

ferias informativas, caravanas amigas, talleres y programas radiales donde hicieron 

conocer su experiencia y aprendizaje. 

 

3.“lideres escolares” (28 mujeres) 

- El programa “Lideres escolares”, fue implementado en el año 2018, como 

parte de la estrategia de intervención breve en la comunidad educativa, 

tuvo un periodo de ejecución de 02 meses. Para su implementación la 

responsable del área de promoción, gestiono ante las autoridades 

educativas la utorización correspondiente, y se hizo las coordinaciones 

para poder intervenir en los horarios de tutoría, participaron 28 líderes 

escolares mujeres, que fueron seleccionadas de las diferentes aulas de 

la I.E. Nuestra Señora de las Peñas, con apoyo de la responsable de 

tutoría y el Municipio escolar. Se desarrolló las sesiones formativas 

previstas en los lineamientos y al termino las estudiantes organizaron una 
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actividad de edu-entretenimiento dirigido a todos los escolares de las 

instituciones educativas donde generaron la reflexión de los aprendizajes 

adquiridos en relación   a la violencia. 

 

4. “Promotores educadores” (30 mujeres) 

El programa “Promotores educadores para prevenir la violencia familiar 

y sexual, fue implementado en el año 2014, tuvo un periodo de ejecución de 

03 meses. Para su implementación la promotora del CEM Castilla, fue 

responsable de gestionar ante la UGEL CASTILLA, la autorización respectiva 

a través de la emisión de una resolución, que permitió respaldar la 

intervención de los docentes de la provincia de Castilla. Las fechas de las 

sesiones y la convocatoria se realizó de manera coordinada con los 

especialistas de tutoría de la UGEL Castilla. De los 40 asistentes 30 fueron 

mujeres que laboraban en 17 instituciones educativas de nivel primario y 

secundario de la provincia. 

 

Durante el proceso de formación a los promotores educadores, la 

capacitación en los talleres estuvo a cargo de la promotora del CEM Castilla, 

y también de especialistas de salud, justicia, etc. que fueron invitados según 

el tema a desarrollar. Durante las sesiones de capacitación se combinó la 

parte teórica y práctica, de acuerdo a los lineamientos metodológicos 

sugeridos, con la realización de dinámicas de motivación al inicio de cada 

taller para la obtención además de los saberes previos. Posteriormente se 

realizaron los trabajos grupales que permitieron la participación de todos, la 

reflexión a partir de las plenarias permitió reforzar los temas tratados. Así 

mismo la aplicación de una evaluación permitió la medición de los 

conocimientos adquiridos y su real comprensión. 

 

Los docentes que culminaron satisfactoriamente con la participación de los 

talleres en su totalidad fueron reconocidos como promotores educadores y 

lograron replicar lo aprendido en sus instituciones educativas realizando 



 

72 
 

actividades de sensibilización con escolares, y padres de familia. Logrando 

además que se encuentren comprometidos a denunciar casos de violencia 

que identifiquen en sus centros de trabajo y en la comunidad. 

 

 

5. “Programa quiere sin violencia, marca la diferencia”.(53mujeres) 

El programa “Quiere sin violencia, marca la diferencia”, fue una intervención 

sostenida durante 03 años, del 2015 al 2017, se trabajó con el mismo grupo de 

estudiantes de dos instituciones educativas (Mixto Corire y Libertador Castilla). Del 

total de escolares, 53 fueron mujeres. El área de promoción fue responsable de 

aplicar encuestas, como parte de una evaluación ex ante, al inicio de la intervención 

según los lineamientos establecidos por el PNCVFS, porque este programa fue 

monitoreado, desde el inicio, hasta la finalización de las acciones que también 

fueron evaluadas con un cuestionario. Para el desarrollo de las acciones se 

gestionó cada año una directiva emitida por la UGEL Castilla, y las coordinaciones 

se realizaron de permanente con las autoridades educativas de cada institución y 

responsables de tutoría, estableciendo cronograma de las sesiones, por cada año. 

Además de las sesiones educativas, se realizaron acciones de edu entretenimiento, 

que permitía reforzar los conocimientos de los estudiantes capacitados, y proyectar 

los aprendizajes al resto de estudiantes. Durante este proceso se desarrollaron 

socio dramas, concursos de arte, pintado de murales, juegos lúdicos con materiales 

proporcionados por el PNCVFS. Además se hizo difusión de los mensajes del 

programa contra la violencia en el enamoramiento, logrando captar la atención de 

los escolares. 

 

En total se ha trabajado con 155 mujeres. 
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PERCEPCION DEL PROGRAMA COLECTIVO JUVENIL 

 

 

1. ¿Cuál es su percepción sobre el programa colectivo juvenil para 

prevenir la violencia familiar y sexual? ¿Cuáles han sido sus 

aprendizajes? ¿Qué nuevos comportamientos han adquirido? 

 

“Desde que vinieron para hablarnos de este programa yo sentí como una 

cosa que me toco algo que me dolía, porque lo he vivido porque muchos de 

nosotros sabemos que es la violencia, es algo que desde chiquitos hemos 

visto y los talleres nos ayuda a darnos cuenta que no está bien que no es con 

golpes ni con insultos, que esto ya no puede seguir así. (Yerika, 23) 

 

“Yo soy madre soltera y mi ex pareja también me maltrataba yo no decía a 

nadie sufría mucho, hasta que lo deje, seguí estudiando, mi hermana mayor 

me apoya, y al recibir estas charlas más me he dado cuenta que no podemos 

permitir de nadie un maltrato y por mí y mi hijita quiero seguir adelante antes 

no sabía del CEM, pero ahora yo les digo a mis amigas que no se callen que 

denuncien” (Carmen, 24 años). 

 

“Si están bien las  capacitaciones, porque como dicen en las capacitaciones 

los hombres es cierto no somos malos o todos somos violentos, pero también 

es cierto que muchos sí, porque esto se debe a como han sido educados tal 

vez había machismos en su casa o ahora por querer quedar bien entre patas 

como quien dice quien ser más hombre, pero la verdad que no está bien, que 

lo mejor es que se respete por igual”, tanto el hombre a la mujer como la 

mujer al hombre porque también  a veces el hombre es maltratado  pero por 

vergüenza, que se van a reír, que dirán, te callas mejor y ya pues ahora 

sabemos que no está bien”(Rodrigo 25 años) 

 

“en el colectivo juvenil me he sentido que he aprendido cosas nuevas, sobre 

la violencia, a darme cuenta que no solo la violencia es física con golpes, 

puñetes eso lo que más se piensa, es también  psicológica y eso daña más, 

eso deja más huella, es lo que más duele y por eso hay que pedir ayuda y 

eso les digo en mi casa  a mi familia, trato de que entiendan y ya ser 

diferente”(Carolina, 24). 

 

“Ha sido bueno haber recibido las charlas, los videos que nos han hecho ver 

cómo debe haber un trato igual respetándonos mutuamente, de todo lo que 

uno escucha aprende, y poder decir que hay que luchar contra  la violencia, 

y dar ese mensaje a la población ya sea participando en el instituto en las 

actividades para promover la no violencia familiar”(Cristian, 25). 
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“ A mí me ha ayudado a darme cuenta que estaba yo viviendo una relación 

que me estaba haciendo daño, y al comienzo yo creía que era porque me 

quería pero como dicen en las charlas, los celos hacen daño es como una 

forma del hombre para dominarte y no se debe permitir, yo recién ahora lo 

entiendo antes no lo veía así, sabía que me hacía mal, pero  como que era 

algo que siempre pasa y no está bien, yo quisiera que  nos hablen sobre todo  

más sobre el autoestima porque eso necesitamos las mujeres para ser 

fuertes y no dejar que nadie  sea abusivo y quiera maltratarnos(Ángela 24) 

 

 

           Resultados 

 

Los resultados de este Proyecto están referidos al aprendizaje, sobre aspectos 

fundaméntales de violencia familiar y sexual y su prevención, enfatizando en el 

enfoque de género y como nueva propuesta la construcción de masculinidades 

democráticas, con criterios que van acorde a los intereses de los estudiantes de 

educación superior, sensibilizando a los mismos sobre la problemática en mención, 

y la necesidad de desarrollar acciones en su centro de formación técnica en este 

caso, el instituto superior tecnológico de Castilla. 

 

Los testimonios se dirigen en esa dirección: Reconocimiento de la problemática 

cuestionando su normalización en las relaciones familiares o de pareja y a partir de 

ello asumir que no es un tema de interés privado, sino público y que se debe acudir 

a las instituciones correspondientes para pedir ayuda. Además, se logra identificar 

las características de una masculinidad hegemónica y la necesidad de revertir esos 

mandatos que reproducen los varones en sus prácticas cotidianas haciendo 

referencia del “machismo” existente. Finalmente, su compromiso de compartir este 

mensaje y sensibilizar a la población estudiantil, a implementar acciones de 

prevención difundiendo los servicios que brinda el MIMP.  
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4.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA “FACILITADORAS EN ACCION       

CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL” 

La propuesta del programa en mención fue diseñada en el año 2002 para 

que sea implementada en un primer momento, como un proyecto piloto en la 

Provincia de Lima, para ser aplicada –concretamente- en las zonas urbanas 

marginales, ámbito de los Centros Emergencia Mujer (CEM). Se previó desde 

el inicio que la experiencia se desarrollaría en todo el Perú, en los ámbitos 

de trabajo de los Centros Emergencia Mujer - CEM.  

 

En el CEM se integran principalmente 2 líneas de acción: Atención integral y 

Promoción y Capacitación. Los y las Facilitadoras son ciudadanas integradas 

a una organización social de base u otro tipo de organización comunal, que 

en principio contribuirán al fortalecimiento de la promoción y capacitación, 

enmarcadas en el desarrollo de estrategias de prevención.  

 

Si tenemos en cuenta que, en la prevención primaria actuamos para evitar 

que se produzca el daño; y en la secundaria actuamos para que una vez, 

presente el daño, se le detecte oportunamente, canalizando el tratamiento o 

los procedimientos indicados, el o la facilitador/a deberá estar preparada para 

intervenir en ambos tipos de prevención. 

 

El trabajo inicial lo dedicará a la prevención secundaria, mientras va 

adquiriendo y fortaleciendo habilidades sociales y educativas para su 

desempeño en acciones de prevención primaria.  

 

El trabajo de Prevención implicará el desarrollo de una cultura alternativa 

frente a ideas, creencias, esquemas, costumbres, patrones de 

comportamiento y otros que alimentan una cultura de la violencia, 

desconfianza y suspicacia, reproduciendo actitudes de intolerancia, 

autoritarismo, negación de valores y por sobre todo subordinación de la 

mujer. 
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Uno de los supuestos de partida es enfatizar la participación voluntaria y 

explicar la función que deben cumplir las Facilitadoras en Acción. Los grupos 

de Facilitadoras en Acción se tornan en un apoyo considerable para el trabajo 

de prevención en cada una de las zonas de intervención. 

Se reconocerán dos tipos de contenidos a ser trabajados en el proceso de 

desarrollo de capacidades con las Facilitadoras en Acción, para el nivel de 

prevención.  

 

Uno primero, relacionado al aspecto meramente informativo, donde se les 

daría a conocer información sobre lo que es violencia familiar, tipos de 

violencia, lugares donde acudir, roles y funciones de las instancias obligadas 

al abordaje de la problemática. 

 

Un segundo tipo de contenido es aquel que, trascendiendo el nivel de 

información, alude al manejo de temas como autoestima, liderazgo, 

comunicación, habilidades sociales, manejo de conflictos, roles, etc. 

Que la comunidad organizada en el ejercicio de su ciudadanía, en la defensa 

de sus derechos y en la aspiración a una mejor calidad de vida, asuma un rol 

activo en la lucha contra la violencia familiar y sexual ampliando la cobertura 

de las acciones de prevención desde y al interior de la comunidad 

organizada. 

 

1. Estrategias o actividades a realizar. 

La sensibilización y el proceso educativo de conocimientos serán las 

estrategias permanentes en el Programa de Formación de Facilitadoras en 

Acción. La propuesta establece en un primer momento el trabajo con las 

ujeres y varones organizados, buscando su compromiso para la acción, lo 

que nos proponemos lograr mediante la sensibilización. 
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La capacitación, será otra de las estrategias permanentes, que consiste en 

el proceso de captación, selección, formación de las facilitadoras, es decir, 

incorporar nuevos conocimientos y una base conceptual lo suficientemente 

sólida, con contenidos coherentes y apropiados, que respondan a sus 

necesidades inmediatas y fortalecer otros que permitan retroalimentar su 

accionar. Ello comprende el proceso de captación, selección y formación de 

las facilitador@s, es decir, desarrollar una base conceptual lo 

suficientemente sólida, con contenidos coherentes y apropiados, que 

respondan a sus necesidades inmediatas; así como fortalecer otros que 

permitan retroalimentar su accionar. Para la implementación del Programa 

de Formación de Facilitadoras en Acción, la estrategia más eficaz será la 

sensibilización y el desarrollo de capacidades. 

 

 

FORMACIÓN DE FACILITADORAS EN ACCION 

Etapas Fases 

Formación Sensibilización 

Selección 

Capacitación 

Reforzamiento ------- 

Especialización ------- 

 

Etapa de Formación:  

Comprende la fase de Sensibilización, selección y capacitación. La primera fase de 

sensibilización se realiza a través de un encuentro de sensibilización en donde se 

da a conocer el diagnóstico de la problemática de violencia familiar y sexual en la 

zona, y como alternativa se presenta el Programa de Formación de Facilitadoras en 

Acción al grupo de líderes y de organizaciones comunitarias, poniendo énfasis en 
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el reconocimiento de la violencia como un atentado a los derechos humanos de las 

mujeres y al importante papel que podemos asumir frente a ello. 

Posteriormente se procede a la selección de las Facilitadoras en Acción, las que 

deben cumplir el perfil formulado al respecto y a la capacidad para realizar las 

funciones detalladas. Posteriormente, se da la etapa formativa que implica un 

periodo de tiempo mínimo de tres meses en donde se imparte capacitación básica 

y formativa. El siguiente mes de concluida esta primera fase, las facilitadoras 

estarán en la capacidad de empezar a desarrollar actividades (charlas en sus 

organizaciones o comunidades), las mismas que son acompañadas y monitoreadas 

por las Promotoras de los Centros Emergencia Mujer y que servirán para detectar 

necesidades de capacitación. Es en esta primera etapa que se certifica a las 

Facilitadoras que han acabado satisfactoriamente su proceso de capacitación y 

réplicas.  

Los Talleres de la etapa formativa versan sobre los siguientes temas, distribuidos 

en 3 módulos, de acuerdo a como se señala en el cuadro: 

Módulos del Programa de Formación de Facilitadoras 

Etapa de Formación 

MODULOS TEMAS 

I MODULO Género 

Violencia familiar 

Normas Legislativas 

II MODULO Autoestima    

Comunicación asertiva 

Pautas de crianza 

III MODULO Advocacy  

Principios de la Planificación 

Redes 

 



 

79 
 

PERCEPCION DEL PROGRAMA  facilitadoras en acción  

 

2. ¿Cuál es su percepción sobre el programa Facilitadoras en Acción? 

¿Cuáles han sido sus aprendizajes? ¿Qué nuevos comportamientos 

han adquirido? 

 

“con este programa hemos aprendido de todo un poquito, más que todo a 

colaborar con la familia, con los vecinos, hay casos, apoyar a aconsejar, he 

podido identificar varios casos aunque es difícil porque a veces las mujeres 

tienen miedo y no quieren denunciar por más que estoy ahí, peo igual yo he 

llamado a la línea 100 para pedir ayuda y que vean esos casos, al menos de 

mi parte hemos aprendido mucho hemos participado en talleres hemos ido a 

Arequipa, a participar en la marchas ni un menos, aquí también en 

Aplao”.(yudith, 55 años) 

 

“Con este programa hemos tratado diferentes casos por ejemplo sobre las 

emociones como tratar a nuestra pareja a no ser agresivos como dialogar 

con el esposo e alguna riña que tengamos, como reaccionar”.(Reyna, 45 

años) 

  

“Las capacitaciones nos han ayudado al menos cuando hacíamos a veces 

reflexiones y yo decía en ese momento, no, yo estoy en una situación asi, en 

ese rato me abstenía no, pero rápido se me venía de donde era yo  como 

fueron mis padres conmigo porque yo viví violencia de niña y me daba cuenta 

que no es justo todo lo que nos ha tocado vivir que eso no está bien”.(Viki, 

37 años) 

 

“Lógicamente eso nos ha hecho ver que tenemos que cambiar sino de que 

serviría y que debemos ayudar también a otra mujer otras familias” (Patricia, 

41 años)  

 

“Yo creo que tantos talleres o charlas, nos ha hecho conocer otras personas 

aprender de los profesionales que han venido a capacitarnos  y entre 

nosotras también tener un mejor roce”.(Natalia,38 años) 

 

“Además con las charlas yo he logrado mejorar con mi esposo no es violento 

pero a veces un poquito cerrado, o que él quiere hacer las cosas a su manera 

y mandar y yo trataba de hablarle y un poquito que eso le choco al comienzo 

pero  después ha entendido en eso me ayudado también”.(yudith, 55 años) 

 

“A veces yo le decía a mi esposo que tenemos el respaldo de profesionales 

que si el me maltrata o algo yo me atrevería a denunciarlo si, lo haría,  o sea 

me ha  dado  más valor y hacerle ver que no estoy sola”.(Reyna 45 años) 
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“Yo en mi casa tomo las decisiones con mi esposo, porque en el caso de mi 

esposo el me decía hay que hacer esto o aquello y yo le digo que  el no puede 

decidir solo”.(patricia,41 años) 

 

“al ser parte de las facilitadoras en acción he podido entender que las 

responsabilidades de la casa eso va para ambos no todo somos las mamas 

ellos también deben hacerse cargo, debe ser cincuenta, cincuenta, porque 

yo trabajo ahorita me he venido de la chacra estoy cansada y el no puedo 

estar esperando que yo le haga todo tiene que apoyar, el rol de trabajar es 

importante también tanto como el, antes te decían que tú te quedas en la 

casa y nada más pero nosotras trabajamos ahora ”. 

 

“Ser parte de grupo nos ha orientado por decir valorarme y saber cuáles son 

nuestros derechos, dialogamos y se aprende, estamos aprendiendo y mi 

esposo se asombra me dice que te estarán aconsejando, el cambio le choca 

y yo le he hecho ver que eso es machista, machistas porque los hombres  

son imponentes y que hay que obedecerlos, que su palabra es ley”.( Berta 

42) 

 

“Lo que he aprendido sobre todo es sobre los derechos de la mujer que 

desconocía,  y paran poder como te digo, reforzar  o ayudar a la mujeres que 

tienen problemas , porque se ha detectado tantos casos de mujeres que 

sufren el maltrato y son las que tienen su autoestima baja entonces el 

problema es ese,  muchas veces hemos  querido levantarles el autoestima 

para que ellas puedan  Salir adelante en algunos casos algunas abren los 

ojos en otros no siguen ahí, saben que está mal pero  tiene temor y no pueden 

y siguen recibiendo maltrato”. (Marta 51) 

 

“lo que yo aprendí es eso  que nosotras tenemos derechos y nadie puede 

tocarnos,  a las mujeres,  tratar de erradicar la violencia familiar, y ahí se ha 

visto que hay bastante violencia familiar en las casa, sino que lo ven algo 

natural, normal  ellas a su vez hacen que sus  hijos sufran porque viendo toda 

esa problemática ellos comienzan a adquirir ese mismo patrón  que la 

violencia es normal y esos niños cuando crezcan igual van a hacer, si es 

mujer y les toca un hombre pégalon igual van a aguantar y eso tenemos que 

cambiar , y  como facilitadoras lo hemos entendido” (Marta, 51) 

 

“Más antes yo sabía que nadie nos podía tocar eso lo tenía claro, pero no 

había esa fuerza  de querer iniciar  de ayudar a otras mujeres para que 

despierten siendo facilitadora era para mí un instrumento una herramienta 

donde ya había más confianza para hablar con ellas,  no como una vecina 

que se mete en el hogar sino  como facilitadora  uno tiene más de respeto 
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ella mismas te reconocen como una personas que te puede ayudar.(Tula, 43 

años) 

 

“En las charlas aprendí más que todo la comunicación en el hogar  sino cada 

quien anda por su lado y a raíz de las capacitaciones aprendí que debe haber 

comunicación mientras que uno adquiera comunicación con su pareja ahí ya 

comienzas a conocer a tú pareja ya no es un extraño, además mejorar 

aprender a controlarte, como uno debe actuar en unas circunstancias, saber 

reaccionar”(Analy 39 años) 

 

 

“El hombre del valle es demasiado machista ellos quieren hacer lo que ellos 

quieren, yo soy el hombre   y en mi casa se hace lo que yo digo y había 

temporadas donde mi esposo era así, pero poco a poco yo he influido en él, 

sobre todo lo que yo  aprendí en las charlas los talleres yo llegaba  mi casa 

y le decía a mi esposo, hacia una  réplica digamos de lo que hemos 

conversado que se ha hecho y me escuchaba como que  también por medio 

de mí él ha captado,  porque el también me preguntaba y que dice, y muchas 

veces el como que estaba pendiente pero en cierto modo, me apoyaba, pero 

nunca ha querido acompañarme a las reuniones como que su machismo,  su 

orgullo lo doblegaba más, ya pero bueno como  no se molestaba que yo 

asista a las reuniones  no había problemas”.(Lidia 50 años) 

 

 

“Yo me siento gracias a ser pare del grupo de facilitadoras en la capacidad 

de ayudar, de aconsejar de decirles, de poder conectar con el CEM o la línea 

100 o decirles que vaya a un psicólogo”(Reyna, 45 años) 

 

 

 

RESULTADOS.  

Junto al desarrollo de una cultura alternativa y una cultura de la prevención, 

este Proyecto ha logrado desarrollar en las facilitadoras un espacio para la 

promoción y capacitación a partir del reconocimiento de prácticas, 

costumbres y tradiciones arraigadas en el colectivo social sobre la 

superioridad masculina, y que ellas han ido cuestionando desde su propio 

espacio familiar, exigiendo a la vez la defensa de sus derechos y un trato 

igualitario que permita sostener relaciones basadas en la equidad y armonía. 

Por otro lado, el desarrollo de sus habilidades sociales y el fortalecimiento de 



 

82 
 

su autoestima, se reflejan en sus testimonios como un mayor grado de 

autonomía, capacidades de tomar de decisiones y en consecuencia control 

sobre sus vidas. Así mismo, su involucramiento a nivel comunitario, se refleja 

en la seguridad alcanzada y su compromiso para actuar frente a situaciones 

de violencia familiar y sexual que hayan podido identificar. 

Los importante, igualmente, ha sido que los módulos utilizados han seguido 

una secuencia en etapas, en cuanto a la formación, reforzamiento, y 

especialización, en relación a las pautas de crianza, la participación continua 

y la importancia de las redes. En este último caso se ha enfatizado el sentido 

y significado de lo que significa “Acompañamiento”, como una nueva 

categoría social que está siendo destacada a nivel mundial para significar 

que los trabajos de las mujeres están acompañados con la solidaridad 

mundial en sus luchas y en el respeto irrestricto a la condición femenina. 

 

 

4.1.3. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA LIDERES ESCOLARES CONTRA 

LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 

Los niños, niñas y adolescentes, según el código del niño y el adolescente, 

son sujetos de derechos. El Plan Nacional de Acción por la Infancia declara 

el interés superior del niño contemplado en la Convención de los Derechos 

del Niños y señala que se deben promover todas las iniciativas del Estado 

para el desarrollo integral de esta población, poniendo fin a la violencia y la 

explotación contra todos ellos/as. El Plan tiene como resultado la disminución 

del maltrato y erradicación del abuso sexual en niños, niñas y adolescentes. 

Una de las estrategias de intervención que se desarrolla con los escolares es 

el trabajo entre pares o iguales, la cual implica un intercambio de actitudes, 

comportamiento y fines compartidos entre personas en situación de igualdad 

con una tendencia a homogeneizar el poder de la relación, proporcionando 

oportunidades singulares para abordar conflictos o dificultades personales.   
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En el medio escolar la educación entre pares se atribuye a una serie de 

agrupaciones de alumnos en las que se favorece el trabajo cooperativo para 

la mejora de la convivencia. Estas agrupaciones tienen varias intenciones 

que van más allá de la mera instrucción y se sitúan en el campo del desarrollo 

personal y social tanto de los individuos involucrados en la acción de ayuda 

como de los destinatarios o personas a quién se ayuda o se prestan los 

servicios. 

En nuestro país, existen una serie de estrategias que promueven el trabajo 

en pares en la comunidad educativa: los municipios escolares y las 

defensorías escolares son estrategias que permiten la acción protagónica del 

alumnado en pro de su centro educativo, la defensa de sus derechos, la 

promoción de su desarrollo integral y un ejercicio de su ciudadanía. Si bien 

estos espacios se encuentran constituidos, en la comunidad educativa se 

adolece de mecanismos locales que permita una acción articulada para la 

prevención y promoción contra la violencia familiar y sexual. 

Frente a lo antes dicho, la propuesta de formación de líderes escolares para  

prevención escolar contra la violencia familiar y sexual apunta a fortalecer las 

habilidades y recursos del alumnado, especialmente de aquellos que ejercen 

un rol de liderazgo en sus colegios, a fin de informar, sensibilizar e 

involucrarlos en acciones preventivos promocionales contra la violencia 

familiar y sexual, en coordinación con los otros estamentos de la comunidad 

educativa: el profesorado y los padres de familias. 

Frente a lo antes dicho, la propuesta apunta a fortalecer las habilidades y 

recursos del alumnado, especialmente de aquellos que ejercen un rol de 

liderazgo en sus colegios, a fin de informar, sensibilizar e involucrarlos en 

acciones preventivos promocionales contra la violencia familiar y sexual, en 

coordinación con los otros estamentos de la comunidad educativa: el 

profesorado y los padres de familias. 
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2. Estrategias o actividades a realizar. 

Se considera dos estrategias: 

a) Coordinación interinstitucional 

Se desarrollarán reuniones de coordinación  con los directores de los colegios 

y tutores a efectos sensibilizarlos e involucrarlos en las acciones preventivas 

promocionales contra la violencia familiar y sexual. 

Las coordinaciones deben apuntar a presentar la propuesta a las Direcciones 

Regionales de Educación y/o UGEL a efectos de sensibilizarlos e 

involucrarlos en la temática. Se deberán aprovechar la dación de Directivas 

que están emanando sobre el particular. 

Se coordinará con la DRE/ UGEL a efectos de seleccionar los colegios en las 

que se implementará la propuesta. Se tomará en cuenta aquellos colegios 

que se ubiquen en zonas de pobreza, de alta incidencia de violencia familiar 

y sexual o que se hayan detectado casos en la institución, así como en 

aquellos colegios en donde los CEMs han desarrollado sus charlas y talleres. 

b) Acciones de Capacitación 

La Capacitación se realizará a través de talleres, con 6 sesiones de dos horas 

cada una como máximo y serán dirigidos por especialistas en la temática y/o 

profesionales de los CEMs. Los talleres se realizarán en las instalaciones del 

colegio. La convocatoria deberá ser garantizada por el centro educativo. Los 

temas a trabajar son: 

Para los Escolares 

- Violencia familiar  
- Abuso Sexual y Maltrato Infantil 
 

Para los padres de familias y Docentes 

- Familia y Pautas de crianza 
- Genero  
- Violencia familiar y abuso sexual 
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Testimonios de los Participantes 

PERCEPCION DEL PROGRAMA “Líderes escolares para prevenir la 

violencia familiar y sexual” 

 

1. ¿Cuál es su percepción sobre el programa Líderes escolares para prevenir 

la violencia familiar y sexual”? ¿Cuáles han sido sus aprendizajes? ¿Qué 

nuevos comportamientos han adquirido? 

“Ha sido importante para nosotros a través de la  información que se  nos dado 

y las capacitaciones y videos que nos han mostrado es un cambio para bien y 

de esa forma nosotros poder decirle a nuestros compañeros  que no se debe 

permitir ninguna forma de maltrato de nadie y que no se debe callar , y de esa 

forma hacerlos entrar en razón”(Karen, 14 años) 

“Podría decirse que con las capacitaciones que hemos recibido sobre la 

violencia familiar que es muy fuerte nos ayuda a tomar conciencia de que no 

podemos continuar asi, y debemos de hacer un cambio,  yo conozco amigos 

que tienen problemas en su casa y necesitan ayuda,  antes miraba nada mas lo 

que pasaba pero ahora yo les digo que se debe denunciar”(miguel 14 años) 

“Estás capacitaciones nos ayudan a ver que  las mujeres y los hombres  

valemos por igual, o sea que  yo no me puedo sentir más o mejor que las 

mujeres y que hay que respetarlas por igual, hay muchos casos todavía y se 

necesita mas charlas para que no se dé ya tanto, se podría decir “(shirley, 15 

años) 

“En mi casa mi mamá dice que antes no se hablaba sobre  la violencia  y que 

ahora está bien que nos den capacitaciones para entender como decir que  no 

debe haber machismo,  y como se dice, no, que a veces es mejor hablar si estas 

sufriendo maltrato y ya no quedarte callada por vergüenza, hay que pedir ayuda 

y eso les decimos a  nuestros compañeros después de las 

capacitaciones”(Milagros,15 años) 

“Con las charlas he aprendido que debemos denunciar y  no permitir que nadie 

nos maltrate,  y ayudar a alguien que tenga problemas aunque a veces es difícil 

porque te dicen no te metas en mi vida, pero hay que avisar al director o a 

nuestros tutores para que hagan algo, todavía una vez hemos ido a hablar con 

la mama de un compañero que se está cortando porque dice que no le gusta 

vivir con su padrastro y se quiere ir de su casa , pero su mamá no nos cree y 

dice que el solo tiene que estudiar más, y nosotros pensamos que debemos 

ayudar, por eso llamamos a la línea 100 que nos han dicho en las 

capacitaciones”(Sandra,16 años) 
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“A mí me pareció importante que después de las capacitaciones hemos 

compartido a nuestros compañeros todo los temas, no ha hablado de la  equidad 

de género, como debe ser la mujer y el hombre, más que todo el tener un trato 

por igual, porque tenemos los mismos derechos, ahora, todavía  hay una 

violencia que es bastante en la familia y a la mujeres, y se está haciendo podría 

decirse más campañas para que eso cambie, por eso hemos hecho un 

sociodrama y también exposiciones, deberíamos de hacer más dinámicas y 

como la juventud es eso más alegría hacer un grupo para reunirnos y hablar de  

estos temas”(Kathy,16 años) 

 

 

RESULTADOS.   

Una contribución especial radica en el trabajo de pares para la formación de 

líderes contra la violencia familiar y sexual. Es importante reconocer que los 

adolescentes valoran la importancia de abordar esta problemática que por mucho 

tiempo ha sido silenciada y su participación y sensibilización frente al tema les 

permite desarrollar habilidades sociales de empatía y solidaridad haciendo más 

fácil la comunicación y el diálogo con sus pares. El conjunto de intereses 

compartidos provoca un acercamiento y el intercambio respetuoso de pareceres, 

opiniones, imágenes, etc. De otra parte, la orientación del enfoque de género 

refuerza sus conceptos de derechos en el marco de la equidad de género y la 

conciencia de hacer que estos prevalezcan y se respeten. Los testimonios 

corroboran esta nueva situación, además de una actitud basada en la confianza, 

en la sana convivencia y en el trabajo cooperativo, puesto que han desarrollado 

prácticas de confianza entre sus integrantes para intervenir en situaciones de 

violencia familiar y sexual que se hayan presentado en su institución educativa. 
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4.1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PROMOTORES EDUCADORES 

CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y SEXUAL 

 

El Problema de la violencia familiar y sexual que afecta a muchos niños, niñas 

y adolescentes en nuestro país cada día es más gravitante. Los patrones 

socioculturales de muchos adultos, padres de familia, tutores no consideran 

o visualizan el castigo como violencia, sino como una forma legítima de 

ejercer su rol de padres, como una forma eficaz de educar al niño, con lo cual 

perpetuamos la cadena del ejercicio de poder a través de la violencia, 

acentuando la cultura de la violencia. 

 

El Estado en tal sentido se ha empeñado en desarrollar todas las acciones 

necesarias a fin de prevenir y atender dicha problemática, es por ello que el 

Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual como organismo 

encargado de desarrollar acciones preventivas promocionales en materia de 

violencia familiar y sexual a la población en el país, consciente de que esta 

problemática viene afectando a muchos niños, niñas y adolescentes, ha 

venido impulsando la ejecución de cursos y talleres de capacitación a los 

docentes de los centros educativos en todas las regiones del país.  

 

Sin embargo, dada la envergadura de la problemática se consideró el 

desarrollar un Programa específico y más sostenido a fin de darle viabilidad 

a la propuesta y promover la reducción de la violencia familiar y sexual en los 

alumnos de las escuelas  sobre todo la ejercida hacia los alumnos, a través 

de contar con un contingente de Promotores Educadores que puedan estar 

preparados a intervenir en esta problemática. Educadores capaces de 

desarrollar una detección oportuna y atención inmediata de los casos de 

alumnos inmersos y afectados por esta problemática. 

 

Este programa abarca a profesores de los distintos niveles educativos; inicial, 

primaria y secundaria, incluye un proceso académico por horas lectivas y un 

proceso de réplicas en sus centros educativos, multiplicando la acción 
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sensibilizadora y de capacitación a otros docentes y a la comunidad 

educativa en general.  

 
Entre los objetivos del programa se considera la Formación de docentes 

promotores en contra de la violencia familiar y sexual. Así como promover 

que los docentes se encuentren sensibilizados, informados y capacitados 

para desarrollar acciones preventivas y de detección en los centros 

educativos de ubicación, y en consecuencia puedan desarrollar una labor 

preventiva promocional y de capacitación a los docentes, alumnos, padres 

de familia de sus centros educativos y de sus zonas. 

 

Para la selección de  los docentes se consideró de  preferencia  a los 

responsables de las Áreas de Tutoría y/o responsables de las Defensorías 

Escolares del nivel inicial, primaria y secundaria de las Instituciones 

Educativas de las zonas de intervención. 

1. Estrategias o actividades a realizar. 

 

 La UGEL seleccionará a los docentes participantes, teniendo en cuenta 

el perfil de los participantes y la formalizará mediante la Resolución 

respectiva. 

 La UGEL o el Municipio seleccionan el lugar de las capacitaciones y 

gestiona los recursos necesarios. 

 El Programa de Capacitación comprende el desarrollo de las siguientes 

fases: a) Formativa y b) Replicas. 

 El programa de la Fase Formativa comprende 20 sesiones de 3 a 4 horas 

cada una.  Se podrían realizar no más de 2 sesiones por semana. 

 Se promoverá el desarrollo de réplicas. Se organizarán grupos de 5 ó 6 

personas los cuales deben elegir un tema a replicar. Este tema deberá 

ejecutarse con tres públicos: Alumnos, Docentes y Padres de Familia. El 

responsable del Programa asiste a una de las réplicas. 
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 Personal del Programa acompañará y supervisará en forma presencial el 

desarrollo de los mismos. 

 Los participantes presentan un informe de la actividad desarrollada. 

 

Los temas desarrollados durante las sesiones formativas son los siguientes: 
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Primera Parte: Relaciones de Género y Violencia Familiar 

 4 horas Sesión 1  La Familia 

 4 horas Sesión 2 Pautas de Crianza 

 8 horas Sesión 3 y 4 Socialización de Género 

 4 horas Sesión 5 Masculinidad y equidad en las relaciones 

 4 horas Sesión 6 Violencia Familiar y Sexual 

26 hrs 2 horas Sesión 7 Feminicidio 

Segunda Parte: Formas de violencia que afecta a las y los niños(as) y adolescentes 

 4 horas Sesión 1 Maltrato Infantil 

 4 horas Sesión 2  Abuso Sexual Infantil, implicancias. 

16 hrs 4 horas Sesión 3 Explotación Sexual Comercial Infantil 

 4 horas Sesión 4 Trata de niños, niñas y adolescentes 

Tercera Parte: Marco Normativo en Violencia Familiar y Sexual 

 8 horas Sesión 1 y 2 Marco Legislativo Nacional e Internacional en 

violencia famil iar y sexual.  

12 hrs 4 horas Sesión 3 Normas Admin istrativas  y dispositivos del 

MINEDU sobre  niños, niñas y adolescentes. 

Cuarta Parte: Desarrollo de Habilidades Sociales para la Atención y Prevención d e la Violencia Familiar y Sexual 

 4 horas Sesión 1 Habilidades Soci ales 

 4 horas Sesión 2 Resiliencia  

 4 horas Sesión 3 Consejería  y orientación a los estudiantes 

 4 horas Sesión 4 Redes Soci ales 

 4 horas Sesión 5 Incidencia P olítica 

24 hrs 4 horas Sesión 6 Plan de activ idades para la Prevención de la 

Violencia Fam iliar y Sexual 



 

91 
 

PERCEPCION DEL PROGRAMA   promotores educadores 

 

¿Cuál es su percepción sobre el programa Promotores educadores 

¿Cuáles han sido sus aprendizajes? ¿Qué nuevos comportamientos han 

adquirido? 

“Como docente,  yo creo que es muy importante haber participado en este 

programa, no, porque, como se dice nosotros vemos muchos problemas en 

los niños  que a veces son maltratados por sus papás o  vienen descuidados 

a veces es desesperante porque estos niños son un problema en el aula, le 

pegan a los demás, y es porque hay problemas en su casa, entonces ya  

sabiendo con las capacitaciones que hay que denunciar esos descuidos de 

los padres, estamos más pendientes de ellos y nos reunimos también con los 

papás aunque es difícil a veces que ellos comprendan pero estamos haciendo 

lo mejor posible”.(Eleana 36) 

“El programa nos ha brindado mucha información sobre las  leyes de la 

violencia familiar, de la violencia a la mujer, y que debemos hacer en caso de 

encontrar estos hechos en el colegio con nuestros alumnos, yo considero muy 

importante que se hayan  tratado estos temas y que nos den las herramientas 

para saber qué hacer, este, a quien acudir  en caso de menores por ejemplo 

como nos han dicho, porque el temor la verdad es que  a veces al denunciar 

como ha  pasado con otros colegas se han ganado problemas, y por eso hay 

temor y uno no quiere decir nada mejor, pero es importante que nos 

comprometamos a no callar, más que ahora sabemos que hay instituciones 

del ministerio de la mujer, para ver estos temas”(Rosa, 43) 

“ Yo pienso, que este programa nos ha servido de mucho y que debe continuar 

con otros colegas de seguir avanzando en este trabajo porque falta mucho 

todavía para que desaparezca el problema de la violencia, sobre todo aquí 

que es una zona rural los hombres son muy machistas y las mujeres están 

acostumbradas a eso, se ve tantos casos, y los jóvenes están repitiendo lo 

mismo, a veces entre colegas también se da estos malos tratos, 

hostigamientos de algún varón, tal vez no quieran algunos decir o denunciar 

pero existe  y  nadie dice nada, hay mucha indiferencia todavía y por eso este 

programa debería continuar ”.(Roxana 42) 

“ Ser parte del grupo de promotores educadores considero que me ha 

motivado a continuar y mejorar mi trabajo con los chicos, lo que ya se ha 

venido haciendo porque la información que nosotros recibimos de los 

especialistas del CEM, de la Fiscalía, o los psicólogos del hospital,  nos da 

más alcances de la normatividad, de los derechos de saber cómo es el 

proceso de la denuncia y para  prevenir hacer trabajo en las aulas como se  
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está haciendo en las horas de tutoría más que todo, aquí los alumnos vienen  

de hogares disfuncionales, sus papas trabajan en la chacra, toman, el  

alcoholismo  es casi  lo común y les pegan o  viven con un solo padre porque  

están separados, entonces se tiene que trabajar mucho con los chicos porque  

ellos son a veces rebeldes, ya uno se da cuenta, y hablamos bastante de esto  

en el aula, para que tengan confianza y nos cuenten y podamos ayudarlos, yo   

si he  llamado a la línea 100 por el caso de una alumnita, antes no había eso,  

y uno no quería meterse directamente pero al hacer llamada anónimas eso   

nos facilita o mejor dicho nos evita que luego nos reclamen”(Edmundo, 41) 

  

 “En mi caso, a mí me ha parecido muy buena esta iniciativa del Ministerio, v 

eo que poco a poco se está avanzando, he visto que los colegas se han  

sentido más animados aunque venir en las tardes es dar un poco más de  

nuestro tiempo para estar presentes en las capacitaciones como se ha  

programado, pero son temas que necesitamos porque  en el colegio se puede  

ver todo tipo de casos que tienen los estudiantes, pero sabemos que hay  

instituciones y que debemos acudir, y bueno también somos como cualquier  

persona, humanos, porque no decir en nuestras casas podemos estar viviendo  

una cosa así,  o sea  también violencia, y  esto nos ayuda a reflexionar que  

está pasando, que estamos haciendo con nuestros hijos o nuestra pareja   

como lograr una mejor convivencia, en base al buen trato”(Fredy 45). 

  

          R ESULTADOS 

S e ha conseguido la participación voluntaria de profesores y la cooperación 

pe rmanente de la UGEL y otras instituciones aliadas en la localidad, para faci 

litar que más profesores desarrollen la acción educativa de enseñanza desde  

el enfoque de género. En este nivel ha sido destacable que los docentes que  

también son padres de familia, reconozcan el machismo como expresión de  

las relaciones de poder asimétricas entre varones y mujeres, y que hayan  

desarrollado una mejor capacidad de intervención en relación a los casos de  

violencia familia y sexual. Dado su grado de compenetración y conocimiento  

de la problemática de los estudiantes, reconocen que es más factible para ellos  

identificar, detectar y derivar los casos de violencia familiar y sexual dentro del  

ámbito educativo. Las horas y tiempos dedicados a esta interrelación profesor- 
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alumno, ha superado las charlas improvisadas y ahora se ha trabajado con 

horas lectivas que han resultado muy útiles en cuanto la atención e intereses 

de los estudiantes, además se ha logrado que promuevan y ejecuten acciones 

de prevención en sus centros educativos. 

El funcionamiento tutorial, las pautas de enseñanza y la socialización de 

genero ha sido fundamental para conseguir una comprensión clara de lo que 

son las relaciones de género y las diversas formas que asume la violencia en 

el seno de la propia familia. Los Indicadores de agresión física, psicológica y 

sexual, así como el análisis de las causas de la violencia familiar y en su forma 

más extrema el feminicidio, además del conocimiento del marco legislativo en 

esta materia, ha permitido que tomen conciencia de la necesidad de denunciar 

estos hechos y no continuar con la práctica de invisibilizarlos, dando lugar a 

su silenciamiento. 

 

 

 

4.1.6. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA PARA LA PREVENCIÓN DE LA 

VIOLENCIA EN LAS RELACIONES DE ENAMORAMIENTO Y/O NOVIAZGO 

“QUIERE SIN VIOLENCIA, MARCA LA DIFERENCIA” 

 

El Programa Nacional Contra la Violencia Familiar y Sexual desarrolló desde 

el año 2010, una estrategia de comunicación sostenida orientada a prevenir 

la violencia contra la mujer en la etapa de enamoramiento y noviazgo (13-17 

y 18-25 años de edad), mediante acciones que visibilizan la problemática y 

contribuyen a la identificación de factores de riesgo y de protección. Esta 

campaña denominada “Si te quieren, que te quieran bien”, constituye la 

primera experiencia del MIMP de una intervención sostenida. 

 

El año 2016 se propuso desarrollar la campaña “Quiere sin violencia, marca 

la diferencia” a través de un conjunto de estrategias preventivas y de  
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comunicación dirigidas a las/los adolescentes y jóvenes de colegios y  

universidades, así como al involucramiento de diferentes instancias públicas  

y privadas que permitan el sostenimiento y el éxito de la campaña a través  

de tres etapas a ejecutarse en tres años (2016 – 2018).  

 En el año 2016 se desarrollaron un conjunto de estrategias preventivas y de 

c omunicación dirigidas a los/as adolescentes de colegios y jóvenes de un 

iversidades, así como se propició el involucramiento de diferentes instancias  

institucionales públicas y privadas que permitan el sostenimiento y el éxito de  

la estrategia comunicacional a ejecutarse en tres años. 

 El objetivo de este programa es disminuir la tolerancia social frente a la v 

iolencia de género en las relaciones de enamoramiento y/o noviazgo de  

adolescentes y jóvenes. Incrementar la percepción de riesgo de padecer  

situación de violencia de género de adolescentes y jóvenes.  

  

  

  

3.  Estrategias o actividades a realizar. 

  

En e l marco del programa dirigido a adolescentes y jóvenes se desarrolla 

una s erie de acciones educativas (charlas, talleres, conferencias, video 

fórum  etc.) y de edu-entretenimiento (caravanas amigas, concursos, 

acciones  urbanas etc.), las cuales se desarrolla a través de los colegios y 

universidad des de zonas urbanas a través de una estrategia que desarrolla 

los siguiente s componentes: 

  

  Componente Educativo. Se realiza a través de charlas, talleres, t 

estimonios y discusión guiadas en coordinación con el/la tutor/a o  

coordinador/a. En IIEE y Universidades se desarrollaran sesiones  

temáticas al año por alumno/a, con enfoque de género, derechos  

humanos e intergeneracional. Asimismo se realizarán video – foros, 
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conferencias, charlas, entre otros que permitirá complementar los 

temas desarrollados en los talleres. 

 Componente Edu-entretenimiento. Se realiza a través de juegos y 

dinámicas que busca la participación de los estudiantes y reforzar los 

conocimientos adquiridos.  

 Componente Comunicacional. Se desarrolla dentro de la institución 

educativa y universidades a intervenir a fin de difundir los mensajes de 

prevención de la campaña “Quiere sin violencia marca la diferencia”, así 

como la difusión de los servicios del Programa: CEM, Línea100 y 

Chat100.   

 

PERCEPCIÓN DEL PROGRAMA “QUIERE SIN VIOLENCIA, MARCA LA 

DIFERENCIA” 

¿Cuál es su percepción sobre el programa Quiere sin violencia, marca 

la diferencia? ¿Cuáles han sido sus aprendizajes? ¿Qué nuevos 

comportamientos han adquirido? 

“ha sido importante hemos aprendido más a desarrollarnos mejor, por 

ejemplo a darnos cuenta de los estereotipos que son simplemente imágenes 

o ideas que anteriormente se daban pero que ahora estamos en pleno siglo 

XXI son absolutamente machistas por decir, por el hecho de que yo sea mujer 

no soy débil o menos” (Sheyla, 16 años) 

 

“Para mí ha sido importante porque nos ha hecho pensar que a la mujer hay 

que cuidarla, respetarla, porque al igual que nuestra madre nos da la vida,  o 

sea saber valorarla más que todo”( Fernando,16 años) 

 

“También nos ha servido por ejemplo para ver como es el enamoramiento 

que a veces el hombre es machista y que ahora las cosas han cambiado y la 

mujer puede hacer cosas que antes no (Alexis,15 años) 

  

 

“También el hombre por el hecho de que sea hombre no tiene que ser 

siempre servido, las cosas tienen que ser mutuo, tienen que haber 

solidaridad, se deben rotar los roles(Gina,16 años) 
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“Yo a ntes pensaba que la mujer tenía como un deber su casa y los hombres 

trabaj ar en casos que contenga fuerza y todo eso, en mi casa siempre era 

asi, po r ejemplo mi hermano ayudaba a mi papa y yo en la casa, pero cuando  

me en tere que nosotras como mujeres también tenemos la potestad de 

trabajar  y de hacer diferentes cosas que hacen los hombres y estudiar una 

profesió n, entonces fue algo bueno porque eso me libera  de los lazos que 

me unian  a esos estereotipos.”(yanina,15 años) 

  

“ En algunas situaciones donde me decían tu cocina y tu hermano es hombre 

y  no puede pero el hecho de que yo sea una mujer no es que en otras pa 

labras yo sea una empleada sino que  tiene que ser justo , no por el hecho  

de que el sea hombre y tenga privilegio de estar sentado y estar vagueando,  

yo lo he dicho en mi casa y mi mama lo tomo a bien porque en un principio  

mi mama me inculco ciertas cosas pero eso de cocinar a ella le parecía  

normal pero eso de la violencia de dejarse pegar por un  hombre no era  

aceptable  y lo que a mi me sirvió de este programa fue el hecho de  poder  

mejorar esa idea que tenia yo, me ayudo a reforzar”.(Sheyla, 16 años) 

  

“ Yo  a partir de las sesiones  que hemos tratado en clases lo he puesto a p 

rueba, por ejemplo le dije a mi mama que yo también puedo cocinar  y tratar  

de ayudar a la familia que no tiene nada de malo no, y mi mama y mi hermana  

me dijo que está bien , me felicito nos hizo mas unidos”(Fernando, 16 años) 

  

“ Yo se cuanto valgo y como me deben respetar, o sea, hemos hecho trabajos 

e n grupo sobre el autoestima y a veces yo notaba que habían cosas que te 

nía que cambiar, no tener miedo, quererme, no dejar que me maltraten o me  

humillen, que si yo tengo mi enamorado no tengo que obedecerle todo, tengo  

mi manera de pensar y debe respetar y que las mujeres no somos débiles  

por ser mujeres que somos tan capaces como los hombres” (Sheyla, 16  

años) 

  

  

“ Con mi enamorada tomamos decisiones juntos es de mutuo acuerdo no es 

lo  que yo quiero o lo que ella quiere sino lo  que es bueno para lo dos, o la 

ve o a ello segura y eso me gusta no  me  molesta que ella opine diferente o  

dec ida algo que es bueno para ella, no al contrario yo la apoyo”(Fernando, 

16 a ños) 

  

“ Por el hecho del machismo varias mujeres han muerto en el peru  y yo me 

si ento  esas mujeres son sumisas hacia la palabra del hombre y nosotros qu 

e ya somos ese cambio de la historia espero, bueno, noespero sino que no   

se va a volver a repetir eso nuestra generación porque hemos aprendido que  

las mujeres tienen derechos y si alguien me quiere maltratar o ser machista 
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conmigo voy a recordar que soy feminista y no lo voy a permitir”. (Sheyla, 16 

años) 

 

“En una experiencia que he tenido  ha sido con mi prima, a ella su mama 

nunca le hablaba del problema de la violencia, incluso a veces su papa le 

pegaba, entonces al momento que ella tuvo su enamorado el le pedía que 

haga cosas que ella no quería o le hacían sentir mal  y cuando iba a su casa 

yo le hablaba que no estaba bien que ella debe poner límites y respetarse y 

que hable con su enamorado o que lo deje y desde ahí mi prima está más 

enfocada a que no haya machismo en su relación, incluso le he dado los 

videos que nos hicieron ver en la charla y los folletos, habían historias sobre 

una relación en que más equidad debe haber  entre el hombre y la mujer 

”(Gina,16 años) 

 

“En las charlas que hemos recibido hemos entendido que los problemas se 

superar mediante la comunicación, o mediante denunciar al chat 100, a la 

línea 100 o ir a la oficina del cem y otras oficinas , osea   no quedarnos 

callados y apoyar a las personas que estén pasando por algo así”(Alexis, 15 

años) 

 

“ A mi me  ha gustado siempre participar  en las actividades que se han 

organizado como por ejemplo el pintado de murales o los pasacalles contra 

la violencia a  la mujer con este programa quiere sin violencia, marca a 

diferencia  todo el colegio ha participado  y la gente en la calle ha visto 

nuestros mensajes así como  en ni una menos  y podemos seguir haciéndolo 

para que no se maltrate a la mujer y no hayan más muertes ,es decir que las 

mujeres sean asesinadas por sus parejas,”(Yanina,15 años) 

“trabajar en grupo en la clases haciendo exposiciones sobre los temas sobre 

la violencia en el enamoramiento, es importante para no equivocarnos como 

los adultos o tal vez nuestros padres porque a ellos nadie les hablo de esto  

y en mi caso yo no tengo vergüenza de contar a mi tutora los problemas que 

he tenido he  ido a hablar con el psicólogo del colegio y me ayudado bastante 

mi autoestima a valorarme”(Gina,16 años).  

 

RESULTADOS  

Este Proyecto ha sido uno de los más importantes por las unidades de análisis, 

que va más allá de la constatación que el enamoramiento y las relaciones de 

pareja constituyen hechos significativos en la formación de la personalidad y 

en el inicio de las relaciones personales con personas ajenas al núcleo familiar, 
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si no como una etapa donde se puede identificar las primeras señales de rie 

sgo de una relación violenta y por lo tanto es necesario una estrategia de  

prevención. En este sentido ha sido importante lograr que los adolescentes  

cuestionen las creencias y estereotipos que legitiman la violencia, y hayan  

replicado esta información en sus hogares. Por otro lado, las acciones  

comunicacionales desarrolladas a partir de este programa (Pasacalles, socio  

dramas, concursos de pintura, música, etc.) han generado condiciones para la  

reflexión y sensibilización de los adolescentes, logrando que identifiquen los  

servicios que ofrece el MIMP y otras instituciones del estado para atender los  

casos de violencia. Así mismo, los testimonios son importantes en el sentido  

del reconocimiento de la autoestima, primero, y después los mecanismos de  

control y relaciones de poder en las relaciones de enamoramiento, además los  

adolescentes manifiestan la necesidad de construir relaciones de género  

democráticas y lo asumen como un compromiso personal en su relación de  

enamoramiento. 

  

4.2.   COMPROBACIÒN DE LAS HIPÒTESIS 

  

 En el Proyecto de investigación se plantearon las siguientes hipótesis  

específicas: 

  

 “A mayor intervención de las mujeres en los programas de  

empoderamiento, mejores resultados se obtuvieron como  

comprensión de enfrentar y eliminar las formas de violencia familiar  

y sexual” 

 La intervención en los diferentes programas atendidos en el Centro de  

Emergencia Mujer, han sido positivas, dado que, como se demuestra en  

los cuadros y en las entrevistas grupales, las mujeres que intervienen,  

tanto adultos como jóvenes, han realizado una buena experiencia que les  

permite entender que si bien la violencia de todo tipo, se da en sus  

hogares y a ellas, es un problema social que debe superarse a partir de 
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la comprensión de ,los roles que ellas desempeñan y del sistema de 

crianza y de socialización familiar que han tenido. 

En este sentido el proceso de comprensión de lo que es el 

empoderamiento, pasa por comprender que las diferencias sexuales no 

justifican que las mujeres sean objeto de maltrato físico ni sexual. 

. 

“Es posible que los programas de emergencia mujer al disponer una 

capacitación sobre los derechos sociales y sexuales hayan 

contribuido a disminuir los casos de violencia con las mujeres en el 

distrito de Castilla” 

La capacitación recibida ha tenido contenidos temáticos relacionados con 

el rol de la mujer, con el triple trabajo que ejecutan (como mujer, como 

esposa y como madre) y también con que la pretendida superioridad del 

hombre sobre la mujer, es sólo un estereotipo que debe desterrase. 

El principal resultado ha sido la comprensión del significado del enfoque 

de género, que ha permitido en ellas visibilizar la opresión que sufren por 

su condición de mujer 

 

“En la medida que los diversos programas ejecutados, hayan 

contado con una intervención profesional y que las estrategias de 

aprendizaje hayan estado orientadas a mejorar las relaciones 

familiares evitando la violencia doméstica y sexual, entonces dichos 

programas contribuyen al empoderamiento de las mujeres en este 

Distrito” 

El manejo de todos los proyectos han estado a mi cargo y con 

colaboración con otros profesionales que han apoyado en todo momento, 

tanto a nivel de invitación como de motivación, al conjunto de 

participantes y en los distintos programas. 

Se enfatiza el hecho que, en todos los casos se ha contado con la 

cooperación de otras entidades sociales y también del gobierno local. 

Estas coordinaciones garantizan la asistencia, la participación  
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responsable y consolidan las actividades dirigidas al empoderamiento de  

las mujeres. Una buena gestión de los programas, finalmente, ha  

garantizado el cumplimiento de los resultados esperados.”.  

  

“ La percepción que tienen las mujeres que intervinieron en los di 

ferentes programas de empoderamiento, es positiva, al haber  

obtenido una disminución de los casos de violencia familiar y sexual  

en este distrito” 

 Si bien, como ocurre siempre en los proyectos sociales, no es posible c 

uantificar los resultados, a partir de la interpretación de los testimonios  

ofrecidos por las distintas mujeres y adolescentes facilitan la comprensión  

crítica de los avances y alcances positivos que se van logrado, por lo que  

la continuidad de estos programas permitirá ir avanzando en la  

disminución de la violencia social y sexual de este tipo. 

 La hipótesis general que se manejó en la investigación fue: 

“ Si el empoderamiento de las mujeres en los programas de lucha co 

ntra la violencia familiar y sexual, se ejecutaron de acuerdo a la  

normatividad, con criterios técnico- profesionales, con un adecuado  

presupuesto y la participación de mujeres, entonces los resultados  

contribuyeron a lograr un impacto positivo en las mujeres que  

intervinieron en tales programas” 

 En las hipótesis específicas, se ha señalado, el proceso, objetivos y c 

ontenidos de los diferentes proyectos de este programa de  

empoderamiento de las mujeres, asumidos responsable y  

profesionalmente, para hacer que estos proyectos sean ejecutados en  

función de los resultados y que sobre los mismos se hayan presentado,  

cuadros, gráficos y testimonios 

 Los resultados obtenidos han sido alentadores y lo más importante ha s 

ido la sistematización de la información empírica y la exposición de un  

marco teórico que ha servido de encuadre a esta experiencia social, 
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demostrando un buen empleo de la metodología de la investigación 

cualitativa.  

 

INTERVENCIÓN PERSONAL 

Desde mi incorporación como profesional al Centro de Emergencia Mujer, 

lo he hecho con la convicción de todo profesional que se compromete a 

cumplir con los objetivos y metas de esta institución.   

El itinerario de este compromiso ha sido realizado en cumplimiento de los 

siguientes objetivos: 

a) Conocimiento del ámbito de intervención. Teniendo en cuenta que el 

CEM tiene su residencia permanente en la provincia de Castilla, en la 

ciudad de Aplao, se ejecutaron muchas salidas para identificar otros 

lugares de intervención. 

b) Conocimiento de los objetivos y metas institucionales, así como de los 

procesos y etapas que se han desarrollado en los últimos cinco años, 

tratando de identificar nuevos grupos sociales y proyectos de la cartera 

del MEF. 

d) Intervención, individual y en equipo, para seleccionar, inscribir y 

cronogramar los contenidos de cada uno de los programas identificados 

por el CEM, tratando de incorporar a la mayor cantidad de personas. 

e) Asumir la responsabilidad de ejecución en cada uno de los cinco 

programas seleccionados, teniendo en cuenta, el número de integrantes 

de cada grupo, la programación, control de asistencia, monitoreo de 

actividades y evaluación final, contrastando los objetivos con los 

resultados. 

Para fines de esta investigación se procedió a entrevistar y grabar las 

intervenciones y testimonios de los participantes, de acuerdo con las 

temáticas de cada grupo, resaltando aquellos que daban cuenta de la 

comprensión e interiorización de la problemática detectada y de cómo 

asimilaban y adoptaban conductas y comportamientos que destacaban  
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los procesos de empoderamiento y de comprensión, en sus parejas y en  

ellas mismas, de los aprendizajes logrados durante los cursos ejecutados. 

 En síntesis, nuestra participación ha significado una respuesta clara a los  

aprendizajes logrados como alumna de la maestría en gestión social de  

recursos humanos, y en la experiencia profesional de intervención en una  

problemática social, muy importante por la visibilidad de la violencia de la  

mujer tanto familiar como sexual. 

 Finalmente, en lo que se refiere a las expectativas laborales en esta i 

nstitución, considero que profesionalmente, hay que ampliar la cobertura  

del trabajo institucional, a través de otros o iguales programas, debiendo  

reforzarse la capacitación de los profesionales para enfrentar  

decisivamente el acoso, la agresión y hasta el feminicidio que constituye  

un genocidio, dada la amplitud y continuo incremento en nuestro país.  
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CONCLUSIONES 

Primera. La gestión social del Centro Emergencia Mujer Castilla, ha 

contribuido al empoderamiento de las mujeres, a través de 5 

Programas contra la violencia familiar y sexual. Durante la 

implementación de estos programas, se ha identificado la puesta en 

marcha de líneas de acción, como son el diagnóstico, las 

coordinaciones interinstitucionales, procesos formativos con una 

metodología que trasciende lo informativo, así como asistencia técnica 

y apoyo a los participantes. Los contenidos vinculados en estos 

programas fueron: enfoque de género, relaciones de género, causas 

de la violencia contra la mujer, masculinidad y violencia, estrategias 

de prevención contra todo tipo de violencia y temas de interés actual. 

En cada Proyecto se abordaron contenidos y estrategias vinculados a 

la edad, condición laboral y nivel de estudios, entre otros. 

 

Segunda. Los proyectos y estrategias y contenidos fueron:  Colectivo 

Juvenil interuniversitario cuyo objetivo fue brindar orientación social  

defensa judicial y apoyo psicológico a sus participantes. El segundo 

se llamó Facilitadores en Acción y subordinación de la mujer. El 

tercero se llamó Líderes escolares contra la violencia familiar y sexual 

contra la violencia familiar y sexual, cuyo objetivo fue disminuir el 

maltrato y erradicación del abuso sexual en niños, niñas y 

adolescentes. $El cuarto estuvo referido a Promotores educadores 

contra la Violencia familiar y Sexual desarrollando acciones 

preventivas y promocionales a través de la capacitación y, finalmente 

un quinto proyecto estuvo referido a la Prevención de la Violencia en 

las relaciones de enamoramiento y& o noviazgo; ”Quiere sin Violencia, 

Marca la Diferencia” cuyo objetivo fue visibilizar la problemática y y 

contribuir a la disminución de riesgo y de protección. 
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T ercera. Todos los eventos fueron debidamente planificados sob 

resaliendo el enfoque de género y la prevención de la violencia familiar  

y sexual contra la mujer, como marco conceptual orientador de las  

acciones. Sus contenidos fueron explícitos en relación a los objetivos  

y a los participantes.  La capacitación, con todo lo que significa  

(objetivos, capacidades cognitivas, habilidades, actitudes y valores  

han sido el sustento del empoderamiento como propósito fundamental  

del CEM, las mismas que han sido reconocidas en las entrevistas y en  

los testimonios ofrecidos y que dan cuenta de los resultados  

cualitativos obtenidos.  

  

 Cuarta. Los casos de violencia familiar fueron expuestos en tercera p 

ersona, cuidando el anonimato y la intimidad personal, facilitando la  

exposición, el diálogo y el parecer de las participantes. De esta manera  

el intercambio del conocimiento de experiencias propias o ajenas, fue  

cuidadosamente expuestas, evitando identificaciones y juicios de valor  

que pudieran dañar o afectar a los asistentes o ausentes. 

  

 Quinta.  El empoderamiento se ha manifestado en  los testimonios  

que las participantes expusieron con una versión clara, sencilla y  

aleccionadora de sus  experiencias, donde reconocen haber adquirido  

un mayor poder personal, que empieza por  su reconocimiento como  

sujetos de derechos y el cuestionamiento de conceptos de  

dependencia y estereotipos machistas que les ha permitido llevar a la  

práctica de su cotidianidad familiar comportamientos de mayor  

autodeterminación y capacidad  para tomar decisiones, haciendo valer  

sus opiniones y creencias en el hogar y en sus relaciones de pareja;  

situación que se ve reforzada con su intervención comunitaria a través  

de acciones de impacto que las hace protagonistas de las acciones  

para prevenir la violencia familiar y sexual en su localidad.  
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RECOMENDACIONES 

 

Primera. El programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, 

debe desarrollar una mayor difusión de los resultados de estos 

eventos que vienen desarrollando los CEMs con la intervención de 

aquellas personas que han logrado una buena comprensión de la 

problemática de la violencia familiar y sexual, replicando estos 

eventos. 

 

Segunda. Se establece necesario que el programa Nacional contra la 

Violencia Familiar y Sexual debe promover la capacitación del 

personal responsable de implementar las acciones de prevención, 

sobre técnicas y dinámicas de grupos. Así mismo, sugerimos las 

dramatizaciones o ensayos disimulados de los casos conocidos en el 

lugar, para obtener un aprendizaje más directo de las estrategias que 

deben abordarse para luchar contra este mal social. 

 

Tercera. Se recomienda que el programa Nacional contra la Violencia 

Familiar y Sexual, promueva investigaciones de este tipo en   

provincias donde los CEMs, vienen implementando programas y 

estrategias con la finalidad de prevenir la violencia familiar y sexual, 

ya que sus hallazgos permitirían realizar comparaciones, identificar 

similitudes durante los procesos de implementación, y a partir de ello 

mejorar las pautas de gestión que fortalezcan la capacidad de 

intervención de los CEMs. 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 Título: Gestión Social para el Empoderamiento en los programas de Lucha contra la 

Violencia Sexual y Familiar en el Centro Emergencia Mujer de Castilla, Arequipa. 
2018. 

Pregunta principal Objetivo 

General 

Hipótesis general Variables e 

Indicadores 

¿De qué manera la 
gestión social del 
Centro Emergencia 
Mujer, contribuyó al 
empoderamiento de 
las mujeres en los 
programas contra la 
violencia familiar y 
sexual en Castilla. 
Arequipa? 

 

Evaluar los 
programas de 
lucha contra la 
violencia familiar 
y sexual en las 
mujeres, 
ejecutados como 
empoderamiento 
por el Centro de 
Emergencia 
Mujer en Castilla. 
Arequipa. 

 

Si el empoderamiento de las 
mujeres en los programas de 
lucha contra la violencia 
familiar y sexual, se 
ejecutaron de acuerdo a la 
normatividad, con criterios 
técnico- profesionales, con un 
adecuado presupuesto y la 
participación de mujeres, 
entonces los resultados 
contribuyeron a lograr un 
impacto positivo en las 
mujeres que intervinieron en 
tales programas. 

 

 
Variable 
Independiente: 
Gestión social del 
centro 
Emergencia 
Mujer. 
Indicadores: 
X1. Programas 
de Centro de 
Emergencia 
Mujer 
X2. Eventos, 
contenidos y 
desarrollo de 
estos programas 
X3. Evaluación 
de impacto de 
estos programas. 

 

Preguntas 

Secundarias 

Objetivos 

Específicos 

Hipótesis Específicas  

Cuántos y cuáles 
ha sido los 
programas de lucha 
contra la violencia 
familiar y sexual en 
las mujeres, 
ejecutados como 
procesos de 
empoderamiento en 
este distrito? 
¿Qué tipo de 
eventos, contenidos 
y desarrollo han 
sido ejecutados en 
el proceso de 
empoderamiento de 
las mujeres?  
¿Cuántos y cómo 
han sido 
intervenidos los 

Analizar los 
programas de 
lucha contra la 
violencia familiar 
y sexual en las 
mujeres, 
ejecutados como 
procesos de 
empoderamiento 
en este distrito 
 
Presentar los 
eventos, 
contenidos y 
desarrollo han 
sido ejecutados 
en el proceso de 
empoderamiento 
de las mujeres. 
Conocer  los 
casos de 

A mayor intervención de las 
mujeres en los programas de 
empoderamiento mejores 
resultados se obtuvieron 
como comprensión de 
enfrentar y eliminar las formas 
de violencia familiar y sexual. 
 
Es posible que los programas 
de emergencia mujer al 
disponer una capacitación 
sobre los derechos sociales y 
sexuales hayan contribuido a 
disminuir los casos de 
violencia con las mujeres en el 
distrito de Castilla. 
 
En la medida que los diversos 
programas ejecutados, hayan 
contado con una intervención 
profesional y que las est 

Variable 
Dependiente: 
Empoderamiento 
contra la 
violencia familiar 
y sexual en las 
mujeres. 
Y1. Número de 
casos de 
violencia familiar 
y sexual. 
Y2. Procesos y 
estrategias de 
empoderamiento 
Y3. Percepción 
de los resultados 
de 
empoderamiento. 
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casos de violencia 
familiar y sexual? 
¿De qué manera se 
manifiesta el 
empoderamiento a 
nivel familiar y 
cómo son 
percibidos los 
resultados 
obtenidos de estos 
eventos, por las 
propias 
protagonistas? 

 

violencia familiar 
y sexual y los 
procedimientos 
de intervención  
técnica y 
profesional 
Conocer las 
manifestaciones 
de  
empoderamiento 
a nivel familiar en 
la percepción de 
las propias 
protagonistas 
sobre los 
resultados de su 
participación en 
los procesos de 
empoderamiento. 

 

rategias de aprendizaje hayan  
estado orientadas a mejorar  
las relaciones familiares  
evitando la violencia  
doméstica y sexual, entonces  
dichos programas contribuyen  
al empoderamiento de las  
mujeres en este Distrito.  
 La percepción que tienen las  
mujeres que intervinieron en  
los diferentes programas de  
empoderamiento, es positiva,  
al haber obtenido una  
disminución de los casos de  
violencia familiar y sexual en  
este distrito.  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           


