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RESUMEN 

Gimabel Suárez Estefanía  Eras  
C.I. 0706397908 

gesuarez_est@utmachala.edu.ec 
La violencia ha formado parte de nuestra historia desde los inicios de la humanidad, la               
misma que se define como todo acto a través del cual se busca agredir a otra persona                 
mediante la fuerza física, daño psicológico, sexual y patrimonial, de manera que, al             
hablar de violencia de género se manifiesta en condiciones de desigualdad y es dirigida              
al sexo opuesto del agresor. En nuestro país hasta los años noventa aquellas mujeres que               
sufrían violencia no tenían la posibilidad de denunciar, debido a que se prohibía la              
denuncia entre cónyuges y entre ascendientes o descendientes, a partir de la constitución             
ecuatoriana del 2008 se reforzó el derecho a una vida libre de violencia con la               
obligación del Estado de dar atención y protección especial a las víctimas, mujeres,             
niñez y adolescencia. En la actualidad, se mantiene la violencia hacia la mujer, dentro              
de aspectos cotidianos que generalmente han sido normalizados por los actores sociales            
alterando la identidad e integridad de la mujer. El presente ensayo tiene como objetivo              
analizar la violencia de género contra la mujer elaborar una propuesta de prevención de              
violencia, mediante la revisión documental de libros y artículos científicos, el desarrollo            
del programa de prevención se lo realizó desde una postura sistémica familiar, los             
siguientes talleres están dirigidos hacia mujeres de un sector o comunidad que logren             
detectar tempranamente la existencia de violencia de género, de esta manera se pueda             
evitar el elevado incremento de las cifras estadísticas de violencia y femicidios            
cometidos en el Ecuador. 
Palabras clave: violencia, género y programa de prevención. 
 

ABSTRACT 
Violence has been part of our history since the beginning of humanity, which is defined               
as any act through which it seeks to attack another person through physical force,              
psychological, sexual and patrimonial damage, so that Talking about gender violence           
manifests itself in unequal conditions and is directed to the opposite sex of the              
aggressor. In our country until the nineties those women who suffered violence did not              
have the possibility to denounce, because the denunciation was forbidden between           
spouses and between ascendants or descendants, since the Ecuadorian constitution of           
2008 the right to a free life was reinforced of violence with the State's obligation to give                 
special attention and protection to victims, women, children and adolescents. At present,            
violence towards women is maintained, within everyday aspects that have been           
generally normalized by social actors altering the identity and integrity of women. The             
objective of this essay is to analyze gender-based violence against women, develop a             
proposal for violence prevention, through the documentary review of books and           
scientific articles, the development of the prevention program was carried out from a             
family systemic posture, the following workshops they are aimed at women in a sector              
or community that can detect early the existence of gender violence, thus avoiding the              
high increase in the statistical figures of violence and femicide committed in Ecuador. 

Key words: violence, gender, prevention program. 
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INTRODUCCIÓN 

La violencia es todo acto a través del cual se busca agredir a otra persona mediante la                 

fuerza física, daño psicológico, sexual y patrimonial, de manera que, al hablar de             

violencia de género se manifiesta en condiciones de desigualdad y es dirigida al sexo              

opuesto del agresor (Correa, 2015). 

La violencia de género ha estado dirigida hacia la mujer, puesto que pertenece a un               

grupo etario vulnerable, por condiciones socio-históricas que favorecen al género          

masculino. Por ejemplo, desde la antigüedad la mujer ha conservado un rol pasivo en la               

sociedad, basado en la reproducción de la especie, sumisión, castidad, limitación de            

derechos y castigos drásticos, que posicionan a la mujer como un objeto del cual el               

hombre puede hacer uso (Fernández, 2015). 

En la actualidad, se mantiene la violencia hacia la mujer, dentro de aspectos cotidianos              

que generalmente han sido normalizados por los actores sociales, como el hecho de que              

la mujer tiene menos probabilidades de éxito que el hombre dentro del campo laboral.              

Sin embargo, existen casos en el que la violencia hacia la mujer se percibe con altos                

niveles de agresividad, mediante: abuso sexual, femicidio, aislamiento y control social,           

alterando la identidad e integridad de la mujer (Águila, Hernández y Hernández, 2016). 

En Ecuador se estima mediante datos estadísticas que 10 de cada 6 mujeres han sido               

víctimas de género, estudios realizados en nuestro país cuestionan que la mayoría de             

víctimas no realizan la denuncia, una por desconocimiento de leyes, otra opción es por              

temor, un bajo porcentaje decide hacerlo, pero no siempre al principio, esperan que             

transcurran algunos años para llevar a cabo (Barredo, 2017). 

En el presente ensayo, se pretende analizar la violencia de género contra la mujer y               

elaborar una propuesta de prevención de violencia, mediante la revisión documental de            

libros y artículos científicos. 
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PROGRAMA DE PREVENCIÒN DE VIOLENCIA DE GÉNERO CONTRA LA         

MUJER 

La violencia ha formado parte de nuestra historia desde los inicios de la humanidad, la               

lucha del poder además de las condiciones desiguales que se han dado entre hombres y               

mujeres en el transcurso del tiempo han generado que esta tome posicionamiento la cual              

es expresada de distintas formas, en vista de lo que acontece se requiere de una               

sensibilización de cómo se dan las relaciones entre géneros a nivel mundial, se ve la               

emergencia de generar un cambio cultural y mental en los seres humanos. 

Estas condiciones de desigualdad han generado a la ONU reconocer el maltrato a la              

mujer como el crimen más numeroso del mundo y en su Declaración de (1993) marca               

un importante hito, definiendo a la violencia de género como todo acto que cause un               

significativo malestar físico, psicológico, sexual hacia el género femenino, además la           

prohibición de la libertad, o cualquier tipo de amenazas (Calvo y Camacho, 2014). 

En Ecuador datos estadísticos del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos            

revelan que alrededor de 3 millones de mujeres ecuatorianas han sido víctimas de algún              

tipo de violencia, física, sexual o patrimonial, simboliza que 1 de cada 6 mujeres con un                

promedio de edad mayor a 15 años lo vivió. El primer lugar pertenece a la violencia                

psicológica con un 54%, seguida de la física representada por un 38 %, el tercer lugar                

recae a la sexual con un 26%, y finalmente encontramos a la patrimonial con un 17 %                 

(Correa, 2015). 

Desde las construcciones sociales de género se ha distribuido el poder otorgando mayor             

autoridad y jerarquía a los hombres, y colocando a las mujeres en una situación              

subordinada, Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (2017). Es necesario           

precisar que el poder puede ser utilizado con muchos fines y que no siempre es               

sinónimo de dominación; sin embargo, cuando se recurre a él para imponer o someter al               
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otro, en este caso a las mujeres se trata de un uso abusivo del poder. (Ministerio de la                  

Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2017). 

Esta comprensión es clave para explicar las causas de las distintas violencias que se              

ejercen contra las mujeres a lo largo de la historia, tanto en el ámbito familiar y de las                  

relaciones sociales. En nuestro país Ecuador, según la encuesta realizada por el Instituto             

Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2012, dio como resultados que 6 de cada 10                 

mujeres sufren de violencia de género (Mateos, Pita, Vélez, Cedeño y Ruíz, 2015) 

Según (Camacho, 2014), nos señalan sobre los tipos de violencia de género existentes             

contra la mujer, los mismos que se detallarán a continuación.Se habla de la existencia de               

la violencia física, cuando el agresor hace uso de la fuerza proporcionando (golpes,             

patadas y empujones) o utilización de objetos (fierro, correa, escoba, cable, y armas             

corto punzantes) lo cual ocasiona un severo dolor y sufrimiento físico en la víctima por               

un periodo de tiempo, hasta que la víctima decida tomar acciones legales contra su              

agresor. 

La violencia psicológica se da cuando el agresor infunde un riguroso miedo e             

intimidación a la víctima, amenazando constantemente atentar en contra de su           

integridad o en causar violencia a los seres queridos (padres, hijos y hermanos).             

Además, el agresor crea una baja autoestima en la misma para que acceda a sus órdenes                

sin mostrar impedimento alguno, hasta que la víctima llega a pensar que es normal la               

situación en que vive. 

Seguidamente tenemos a la violencia sexual, es cuando el agresor ejerce imposición            

hacia la víctima obligándola a realizar una práctica sexual sin consentimiento de esta.             

En este tipo de violencia el agresor hace uso también de violencia física y psicológica               

con la víctima para poder tener el control total de la situación. 

Y finalmente nos referimos sobre la violencia patrimonial, este tipo de violencia el             

agresor hace uso y se adueña de todos aquellos bienes, documentos o recursos             
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económicos que son de uso personal de la víctima los mismos que están destinados a               

satisfacer sus necesidades. 

Walker en el año de 1979, propone una teoría llamada “El círculo de la violencia”,               

consiste en explicar por medio de una representación gráfica la manera en que el agresor               

opera sobre su víctima y los déficits psicológicos que eso generaba en ellas (Yugueros,              

2014). 

Se presenta tres tipos de fase, la primera es conocida como la Fase de acumulación de                

tensión, en esta fase el maltratador inicia su plan estratégico de sometimiento hacia la              

víctima, él se muestra irritable, susceptible, absolutamente todo le parece mal, comienza            

a culpabilizar a la víctima de su enojo mediante reclamos e intimidaciones; esta             

situación en ella causa incertidumbre la misma que le crea tensión, ansiedad, y miedo. 

A raíz de esto el agresor toma la táctica de mantener cierto distanciamiento hacia ella,               

en aquel momento la víctima piensa que la relación llega a terminar por su culpa, como                

ella le teme a la soledad inmediatamente intenta hablar con él para solucionar los              

problemas, esto forja en el agresor un aumento de su enojo a cambio él responderá con                

insultos y menosprecios. 

La víctima ante estas situaciones queda paralizada por lo cual no se percata que está                

inmersa en el estratégico plan de su agresor, lo que significa que el agresor habrá               

conseguido el dominio total de ella hasta el punto que duda la víctima en su capacidad                

de hacer las cosas bien.Seguidamente pasamos a esta siguiente fase conocida como            

“Explosión violenta” en esta fase el agresor descarga toda su ira, frustración y enojo en               

su pareja proporcionándole (golpes, patadas e insultos) incluso agresión sexual, hasta el            

punto de ocasionar la muerte instantánea de la víctima. 

El agresor viéndola sumisa, indefensa y sin fuerzas para reaccionar a la víctima, procede              

a realizar la amenaza de atentar en contra de su integridad o de algún ser querido en                 
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caso de que ella decida tomar alguna acción legal o comentar la situación que paso con                

algún familiar, vecino o amigo. 

Finalmente llegamos a la fase de “Luna de miel o reconciliación”, el agresor intenta              

reconciliarse con la víctima llevando regalos, flores o algún detalle de su agrado, finge              

cambiar su comportamiento actuando como un hombre paciente, amable, generoso y           

comprensible hasta poder convencer a la víctima, le manifiesta falsas promesas como            

“Yo voy a cambiar”, “Nunca más se repetirá esa situación” “Reconoce que actuó mal”. 

En ese momento la receptora de violencia psicológicamente está por los suelos, posee             

una baja autoestima, no cuenta con ninguna red de apoyo, siente que no puede salir sola                

en adelante debido a su dependencia emocional y económica, decide perdonar a su             

agresor todo es amor y marcha bien hasta que en algún momento se da otra vez un                 

episodio de acumulación de tensión. 

La violencia contra la mujer ocasiona daños a la víctima en su salud física y mental, así                 

como, en su relación familiar, social y laboral; como consecuencia de esto en el              

transcurso del tiempo las víctimas desarrollan problemas en su salud mental, entre los             

trastornos más conocidos hallamos los siguientes: Trastorno de Estrés Postraumático          

(TEPT), Depresión, Suicidio, y Adicciones (Vargas, 2017). 

La pobreza es un factor significativo asociado a la violencia global y también a cada una                

de sus formas (psicológica, física y sexual). La menor edad de la mujer y mayor edad                

del hombre también son factores explicativos de la violencia, así como el mayor logro              

educativo y el desempleo. (Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, 2017). 

Según Vargas (2017), menciona que la violencia hacia la mujer es uno de los              

principales obstáculos para el desarrollo de su propia autonomía, debido a que la             

persona que es violentada sufre una afectación física y psicológica como consecuencia            

de esto disminuye su autoconfianza y autoestima; también su participación en el entorno             

social se ve limitada, porque se encuentra privada de sus derechos. 
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Además de tener consecuencias negativas para las mujeres, la violencia basada en            

género impacta a sus familias, comunidades y países. Los altos costos asociados, que             

comprenden desde un aumento en gastos de atención de salud y servicios jurídicos a              

pérdidas de productividad, impactan en presupuestos públicos nacionales y representan          

un obstáculo para el desarrollo de nuestro país. 

En Ecuador, el sistema de salud ha estado en constantes cambios en el transcurso del               

tiempo, a partir del año 2008 la política del gobierno de ese entonces ofrece una nueva                

propuesta al sistema de salud, mejorando las infraestructuras, la calidad de servicios y             

atención al personal usuario. Entonces a la salud se la define como el buen estado de                

bienestar físico, psicológico y social del ser humano, que va de la mano con una               

alimentación adecuada, prestación de calidad de servicios básicos (Jiménez, y otros,           

2017). 

La violencia es un problema de salud pública que afecta en todas las áreas sea personal,                

laboral, familiar y social, por esta razón el gobierno ecuatoriano se vio en la obligación               

dentro de sus nuevas políticas implementar los programas de salud preventiva, familiar            

y comunitaria. 

El sistema de salud ante estas problemáticas propone tres niveles de prevenciones, la             

primaria se entiende todas aquellas acciones que están dirigidas a la reducción de riesgo              

de alguna enfermedad, es importante tener la información necesaria sobre aquellos           

factores que provocan la aparición de un problema, la secundaria está encaminada en             

detectar la enfermedad, evitar la propagación y transmisión a otros y finalmente la             

terciaria consiste en las medidas de tratamiento, y rehabilitación de las personas            

mejorando su calidad de vida (Barrientos, Ángel y López, 2017). 

En la Constitución del Ecuador del año 2008, el estado se preocupa por brindar una               

mayor atención y protección a la integridad de las mujeres que sufren violencia, y crea               

un Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia contra la Niñez, Adolescencia y              

Mujeres, actualmente en nuestro país se sigue trabajando contra esta problemática que            
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va en aumento, se han realizados modificaciones en la constitución con nuevas            

propuestas que consiste en prevenir, atender, proteger y reparar a las víctimas, a raíz de               

ello surgen muchas instituciones públicas, comisarías , organizaciones que velan por la            

mujer (Moreno, 2018). 

En la constitución ecuatoriana en el año del 2018, el gobierno crea una nueva propuesta               

debido al alto índice de femicidios que ha existido en los últimos años, el cual lo                

podemos revisar en el numeral 13 del artículo 147 como: “Reglamento General de la ley               

orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres”. 

El alto índice de violencia de género en la actualidad plantea la necesidad de elaborar un                

modelo de programa para prevención de violencia dirigido a mujeres, se considera este             

grupo etario con mayor vulnerabilidad a padecer de violencia de género.Los objetivos            

que tiene el siguiente programa es: 

- Reducir los índices de violencia de género hacia las mujeres. 

- Promover la detección temprana de la violencia de género hacia la mujer. 

- Promover la autonomía de las mujeres. 

El programa consta de 5 talleres, que serán llevados a cabo en el lapso de cinco                

semanas, por lo que se distribuye 1 taller por cada semana, con una duración              

aproximadamente de 1 hora por taller, las temáticas que se efectuarán son:            

“reconocimiento de sí mismo”, “manejo de estrés”, “habilidades sociales”, “manejo y           

resolución de conflictos” y se culmina con un taller de “integración familiar”. 

El primer taller tiene como temática “reconocimiento de sí mismo”, debido a que las              

mujeres que sufren violencia tienen una baja autoestima, es necesario saber que            

concepto tienen de su imagen corporal, y cómo piensan que son vistas ante los ojos de                

las personas que las rodean.  
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Rosenberg 1965 define a la autoestima como aquellos pensamientos, sentimientos que           

cada persona construye de sí misma pueden ser positivos o negativos, menciona que             

esta evoluciona en el tiempo, es decir en la infancia el ser humano alcanza elevados               

niveles, en la adolescencia estos niveles llegan a disminuir y vuelven a incrementarse en              

la adultez (Santandreu, Torrents, Roquero, e Iborra, 2014).  

Es importante realizar intervenciones con grupos de mujeres, es un ambiente acogedor,            

un lugar donde comparten intereses, pensamientos y sentimientos, lo que ayuda a            

fomentar en ellas fuertes lazos de amistad, dentro del grupo las participantes aprenden a              

desarrollar habilidades básicas para aplicar en una vida cotidiana, además conocen el            

valor que tienen, sus opiniones son respetadas esto como resultado hace que se sientan              

comprendidas y apreciadas (Lafuente, 2015). 

Las mujeres son el grupo etario con mayor vulnerabilidad a padecer este tipo de              

problema debido a las múltiples tareas que enfrentan en su vida cotidiana, aquí radica la               

importancia de emplear técnicas de relajación para conseguir un estado de bienestar            

físico y psicológico, disminuyendo los estados de estrés y ansiedad que presentan            

(Parás, 2016).  

En 1929, Edmund Jacobson crea una nueva técnica de relajación muscular progresiva,            

cuya técnica tiene como objetivo liberar tensiones físicas que se desarrollan en la             

persona contrayendo los músculos hasta llegar una relajación completa, como resultado           

reduce dolor o tensión; es una técnica eficaz que hasta la actualidad es empleada              

(Tamayo, 2017).  

En el desarrollo del segundo taller se debe dar a conocer sobre la adecuada              

administración de esta técnica a las participantes, explicar la importancia de emplear            

esta técnica en su diario vivir, se les pide a las participantes absoluta concentración,              

además se hace uso de música instrumental, se pretende que las integrantes            
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experimenten una relajación total y la disminución de tensión muscular (Ramírez,           

Espinoza, Herrera, Espinoza, y Ramírez, 2014).  

Se define a las habilidades sociales como un conjunto de conductas aprendidas que             

posee el ser humano, permitiendo interactuar adecuadamente con las demás personas           

evitando cualquier tipo de conflicto, abordando posibles soluciones a los problemas,           

como resultado nos permite tener relaciones interpersonales satisfactorias y efectivas.  

Es sustancial potenciar el desarrollo de estas estrategias en mujeres, les permite vivir en              

bienestar y armonía en las diferentes áreas que se desarrolla, haciendo énfasis a las              

interacciones de pareja, estas habilidades le ayudan actuar de forma asertiva, hace            

respetar sus derechos y respeta el de los demás, permitiéndole prevenir algún tipo de              

violencia que se dé contra su integridad (Flores, García, Calsina, y Yapuchura, 2016).  

En la vida cotidiana el ser humano se enfrenta a una serie de conflictos es importante                

facilitar a las mujeres herramientas que le permitan resolver tomando todas las medidas             

de solución posible, tendrán en cuenta de sus emociones las cuales deben canalizar,             

reemplazando modos de comunicación violentas por una comunicación asertiva         

(Montes, Rodríguez, y Serrano, 2014). 

El ser humano desde su concepción pertenece a un sistema llamado “familia”, el cual              

está conformado por un grupo de personas, estos integrantes se encuentran unidos por             

vínculos de consanguinidad, parentesco, y un espacio físico; la familia tiene como            

función velar por el interés de sus integrantes, brindar apoyo económico, psicológico y             

social, además crea normas de convivencia para obtener bienestar y armonía           

(Chinchilla, 2015).  

En la familia cada integrante desempeña un rol y una función, pero muchas de las veces                

esto se vuelve una rutina y el tiempo para compartir en familia es escaso, desarrollando               

problemas que alteran la armonía del sistema familiar como; debido a la existencia de              
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este problema que está latente en muchas familias, es importante desarrollar           

integraciones familiares para fortalecer los vínculos de sus miembros.  

Es importante realizar dinámicas cuando se trabaja con grupo de personas, ayudan a             

crear un ambiente de armonía entre participantes y facilitadores, además las integrantes            

del grupo pueden conocer la personalidad de cada compañera llegando a establecer un             

fuerte lazo de confianza y amistad; la dinámica que se efectúe en cada taller tiene una                

duración aproximada de 15 a 30 minutos, se la realiza al inicio para liberar el estrés de                 

las participantes, fomentar la participación activa de las mismas (Vidal y Fuertes, 2013). 

La retroalimentación es un técnica propia de la terapia sistémica es muy importante             

emplear con las participantes para evaluar el nivel de comprensión existente sobre las             

diversas temáticas que los facilitadores exponen en cada taller, permite a las            

participantes reflexionar, en caso de que exista alguna duda el facilitador se ve en la               

obligación de orientar, apoyar o estimular con la finalidad de la total comprensión del              

tema, existen algunos tipos de preguntas circulares que se puede emplear al final de              

cada taller o al inicio de otro (Canabal y Margalef, 2017). 

La psicoeducación es una técnica psicológica que se utiliza para poder informar al             

paciente sobre el problema que presente, pero a su vez desconoce, el psicólogo lo              

orienta, direcciona adecuadamente para que tenga la persona un mayor entendimiento           

de la situación o problema, brindando distintas alternativas de soluciones al paciente. En             

intervenciones grupales es importante el empleo de esta técnica, permite a los            

facilitadores poder brindar una información técnica de aquellos aspectos que las           

participantes desconocen (Montiel y Guerra, 2016).  

El rol playing o también conocido como “el juego de los roles” permite al participante               

poder dramatizar una escena en la que expresa de manera verbal y no verbal sus               

pensamientos, comportamientos y actitudes sobre la temática propuesta por el          

facilitador, cada integrante del grupo deberá pasar delante, se le dará un lapso de tiempo               

para que pueda ser creativa, y tener idea que lo que piensa expresar y el mensaje que                 
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quiere transmitir, desarrollando estrategias de afrontamiento cuando en su vida real se            

encuentre en una situación parecida saber cómo actuar y reaccionar (Rodríguez, 2016).  
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CONCLUSIONES  

 
● La violencia de género afecta a la salud física y psicológica de la persona que                

lo recibe, desencadena una serie de consecuencias en la víctima como la pérdida de              

autonomía, aislamiento social, baja autoestima, estrés agudo entre otros. La psicóloga           

Leonor Walker en el año 1979, menciona que las mujeres que sufren violencia caen en               

un círculo vicioso que le es difícil salir, quien representa de forma gráfica este círculo               

para demostrar la forma como el agresor opera sobre su víctima. 

● Esta problemática está presente en todos los países del mundo, la ONU ha              

tomado parte, ejecutando acciones que amparan a las víctimas de este tipo de maltrato,              

demandando que en cada país se tome acciones legales para poner fin a esta              

problemática. Ecuador no es la excepción, alrededor de tres millones de ecuatorianas            

sufren violencia, como resultado a este problema el Estado se vio en la obligación de               

incluir en la constitución leyes que sancionan al agresor, además incluyó reglamentos            

que velan la seguridad e integridad de las víctimas.  

● El alto índice de violencia que en la actualidad vive nuestro país, la falta de                

conocimiento de las mujeres sobre sus derechos como ciudadanas, me ha permitido            

proponer un programa de prevención de violencia de género hacia la mujer, mediante la              

revisión bibliográfica de artículos científicos. El programa consta de cinco talleres que            

pueden ser ejecutados con grupos de mujeres de un sitio o comunidad, que tiene como               

fin lograr en las integrantes desarrollar habilidades básicas, elevar su autoestima, que            

conozcan de sus capacidades, y lo peligroso que puede resultar convivir con un agresor. 
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 ANEXOS 

REPRESENTACIÓN DEL TALLER DE RECONOCIMIENTO DE      
SÌ MISMO 

SECCIÒN: 1 

OBJETIVO DEL TALLER: Identificar las cualidades positivas y        
negativas con las que cada participante a formado su autoimagen. 

DURACIÒN: 
(1H) 

  
  
  
ACTIVIDADE

S PARA 
REALIZAR: 

  

 
● APERTURA Y BIENVENIDA 
● SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA 
● DINÁMICA DE GRUPO: “COMO SOY YO” 
● PSICOEDUCACIÓN SOBRE AUTOESTIMA Y SU 

INCIDENCIA EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO. 
● FORO 
●  CIERRE 

  
TÈCNICA 

  
·         “Lluvia de Ideas” y “Preguntas Circulares”. 
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DESARROLL
O 
  
  

  
Apertura y Bienvenida 
-          Presentación de los Facilitadores. 

- Conocer el nombre de las participantes à Se le hace la entrega de              
un 1 lapicero, 1 pedazo de cartulina e imperdible, para que coloquen            
su nombre, para poder identificarlas. 

  
Socialización del Programa 
- Dar a conocer a las integrantes sobre el objetivo del programa y             

una breve introducción de los 5 talleres que se efectuarán en cada            
semana. 

  
Dinámica de Grupo: “Quién soy Yo” 
  

Ahora realizamos las siguientes actividades: 
a)      Entregar una hoja y 2 marcadores de colores a cada participante. 

b)      Hay que pedir que realicen una lista de sus cualidades y otra 
con sus defectos. 

c)      Las cualidades positivas con un color y las negativas con otro 
color. 

d)       Finalmente sentarse en rueda y socializar el ejercicio. 

 

  
 

LLUVIA DE IDEAS 
Preguntar al grupo: 
·         ¿Qué entiende por violencia? 
·         ¿Qué es violencia de Género? 
·         ¿Cuáles son sus causas? 
·         ¿Qué implicaciones tiene la imagen de sí mismo en la 

Violencia de género?  
 
PSICOEDUCACIÓN 

-          Explicar mediante la proyección de diapositivas o el uso de 

papelógrafos sobre: “PSICOEDUCACIÓN SOBRE 
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AUTOESTIMA Y SU INCIDENCIA EN LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO”. 

FORO 

❖ Finalmente se realizan preguntas circulares, para poder conocer        

si las participantes comprendieron sobre la temática expuesta. 

  

  
TAREA 

  
● Buscar información sobre los Derechos que tiene la mujer. 
● Investigar en la constitución del Ecuador que artículos amparan         

a la mujer cuando ella es víctima de violencia.  

  
  

  

CIERRE 

  

A)     Formar un círculo y tomarse de las manos. 

B)     Imaginar que todas forman un globo 

C)     Cuando el capacitador da la orden que el hombre se hincha el 
globo todas inhalan mientras se estiran hacia fuera, sin soltar las 
manos 

D)     A la orden “el globo se deshincha”, todas sueltan el aire y se 
dirigen hacia el centro del círculo 

E)     Se repite las veces que el capacitador(es) consideren necesarios. 

 

  
  

RESULTADOS 
ESPERADOS 

  

  
1. Lograr un ambiente de armonía, contacto y compromiso con el           

grupo. 

2. ·Que puedan conocer el concepto que tienen de sí mismas. 
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REPRESENTACIÓN DEL TALLER DE MANEJO DE ESTRÈS 
  

  
SECCIÒN: 2 

  
OBJETIVO DEL TALLER:  

- Lograr que las participantes puedan relajarse ante situaciones         

conflictivas que enfrentan dentro de su hogar. 

  
DURACIÒN: 

(1H) 

  
  
ACTIVIDADES 

PARA 
REALIZAR: 

  

  
● SALUDO INICIAL 
● FORO 
● PSICOEDUCACIÓN: SOBRE LA TAREA    

ENCOMENDADA EN EL TALLER ANTERIOR. 
● EXPLICACIÒN DE LA TÈCNICA DE RELAJACIÒN      

MUSCULAR PROGRESIVA DE JACOBSON. 
●  CIERRE 

TÈCNICA RELAJAMIENTO MUSCULAR PROGRESIVA DE 
JACOBSON, ROL PLAYING. 
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DESARROLLO 
  
  

  
SALUDO INICIAL 
-          Bienvenida de los facilitadores a las participantes del grupo 

y una breve introducción sobre lo que se realizará el día de hoy. 
  
FORO: Comentarios de las participantes sobre la tarea enviada en 
el taller anterior. 
 
PSICOEDUCACIÓN: SOBRE LA TAREA ENCOMENDADA     
EN EL TALLER ANTERIOR 
  
EXPOSICIÒN DE LA TÈCNICA DE JACOBSON 
  
-          Con la presente técnica se pretende disminuir los cuadros de 

ansiedad que se presenta en las participantes ante situaciones 

conflictivas, la misma que consta de 3 fases, con una duración 

de 10 a 15 minutos, pueden repetir varias veces en el día. 

  
-          Consigna:  Se pide a las participantes que se sienten en las 

sillas lo más cómodas posibles, cierren sus ojos y realicen lo 

siguiente: 

  

PRIMERA FASE: TENSIÓN-RELAJACIÓN. 
• Relajación de cara, cuello y hombros con el siguiente orden 
(repetir cada ejercicio tres veces con intervalos de descanso de unos 
segundos): 
 
·         Frente: Arruga unos segundos y relaja lentamente. 

·          Ojos: Abrir ampliamente y cerrar lentamente. 

·         Nariz: Arrugar unos segundos y relaja lentamente. 

·          Boca: Sonreír ampliamente, relaja lentamente 

·         Lengua: Presionar la lengua contra el paladar, relaja 
lentamente. 

·         Mandíbula: Presionar los dientes notando la tensión en los 
músculos laterales de la cara y en las sienes, relaja lentamente. 
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·          Labios: Arrugar como para dar un beso y relaja lentamente. 

·         Cuello y nuca: Flexiona hacia atrás, vuelve a la posición 
inicial. Flexiona hacia adelante, vuelve a la posición inicial 
lentamente. 

·         Hombros y cuello: Elevar los hombros presionando contra el 
cuello, vuelve a la posición inicial lentamente. 

·         Relajación de brazos y manos: Contraer, sin mover, 
primero un brazo y luego el otro con el puño apretado, notando 
la tensión en brazos, antebrazos y manos. 

·         Relajación de piernas: Estirar primero una pierna y después 
la otra levantando el pie hacia arriba y notando la tensión en 
piernas: trasero, muslo, rodilla, pantorrilla y pie. 

·         Relajación de tórax, abdomen y región lumbar 

·         Espalda: Brazos en cruz y llevar codos hacia atrás. Notará la 
tensión en la parte inferior de la espalda y los hombros. 

·         Tórax: Inspirar y retener el aire durante unos segundos en 
los pulmones. Observar la tensión en el pecho. Espirar 
lentamente. 

·         Estómago: Tensar estómago, relajar lentamente. 

.         Cintura: Tensar nalgas y muslos. El trasero se eleva de la 
silla. 

2ª FASE: REPASO  

 

• Repasa mentalmente cada una de las partes que hemos tensionado           

y relajado para comprobar que cada parte sigue relajada, relaja aún           

más cada una de ellas. 

3ª FASE: Relajación Mental. 

• Finalmente piensa en algo agradable, algo que te guste, que sea 

relajante, una música, un paisaje, etc., o bien deja la mente en 

blanco. 
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CIERRE 

Realizamos la siguiente actividad: 
a) Se forma un círculo entre todas las participantes, cerrando los           

ojos, se toman de las manos. 
b) Con la mano izquierda recibimos la energía y los sentimientos           

positivos que nos transmite nuestra compañera, mientras que        
por la mano derecha transmitimos lo mejor de nuestra energía y           
sentimientos a la compañera de este lado. 

c)       Sentimos los fuertes lazos afectivos que nos unen a todas. 
  

RESULTADOS 
ESPERADOS 

  

  
·         Que las participantes puedan relajarse ante situaciones 

conflictivas que generan estrés. 

   

  

REPRESENTACIÓN DEL TALLER HABILIDADES SOCIALES SECCIÒN: 3 

OBJETIVO DEL TALLER: 
-          Desarrollar la capacidad de actuar asertivamente frente a las 

diversas situaciones que las mujeres se ven involucradas en su diario 
vivir. 

  
DURACIÒN: 

(1H) 

  
  
  
ACTIVIDADES 

PARA 
REALIZAR: 

  

  
§  SALUDO INICIAL 
§  RETROALIMENTACIÒN 
§  DINÀMICA REFLEXIVA 
§  CHARLA EXPOSITIVA SOBRE ASERTIVIDAD 
§  TÉCNICA DEL ROL PLAYING 
§  CIERRE 

  
TÈCNICA 

  
ROL PLAYING 

- 24 - 



  
  
  
  
  
  

DESARROLLO 
  
  

  
SALUDO INICIAL 
  
-          Bienvenida de los facilitadores a las participantes del grupo y 

una breve introducción sobre lo que se realizará el día de hoy. 
  
RETROALIMENTACIÒN 
  
-          Se realiza un repaso breve sobre las temáticas expuestas en la 

sesión anterior. 
  
DINÁMICA REFLEXIVA: “DONDE MANDA CAPITÁN, NO 
MANDA MARINERO”. 
  
-          OBJETIVO: Reconocer los sentimientos que surgen en ella 

cuando son irrespetadas. 
 
PROCEDIMIENTO: 
  
A)     Se pide formar una fila. 
B)     La facilitadora propone jugar “Al capitán manda”: Las 

participantes deberán imitar todo lo que ella haga. 
C)     La facilitadora debe realizar movimientos complejos que a las 

participantes se le resulte difícil de imitar. 
D)     La participante que se equivoque deberá recibir burlas, y mofa de 

las demás y luego deben socializar sus sentimientos al grupo. 
E)     La capacitadora al final hace un análisis sobre los siguientes 

temas: 
¿Qué es violencia? y Tipos de Violencia que se sufre la mujer. 
  
CHARLA EXPOSITIVA SOBRE: 

-          ¿Qué implica ser Asertivo? 

-          Asertividad y Violencia de Género. 

-          Ejemplos de cómo aprender a decir “NO”. 

ROL PLAYING: APRENDER A DECIR “NO” 

-          El facilitador introducirá la dinámica explicando que dentro del 

ser asertivo resulta importante aprender a decir “NO” cuando no 

estén dispuestas a realizar algo de su agrado. 
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-          En base a la previa explicación de la charla expositiva se les 

pide a las participantes que pasen al frente de manera individual y 

dramaticen la manera como ellas actuarían ante una situación que 

ellas deben decir “NO”. 

  

  
  

  

  

  

CIERRE 

  

ANALIZAR LAS TEMÁTICAS 

Esta técnica se utiliza para evaluar el conocimiento de los participantes al 

terminar el taller. 

-          Consiste en pegar en la parte de atrás del círculo preguntas 

relacionadas con el tema dado, seguidamente estos pisos se pegan en un 

pizarrón o una pared y se hace pasar a cada uno de los asistentes para que 

elijan cualquier círculo y respondan la pregunta que está ahí. 

  
  

RESULTADOS 
ESPERADOS 

  

  
·         Que las participantes puedan aprender habilidades básicas que le 

sirven para interactuar adecuadamente, evitando cualquier tipo de 
conflicto, permitiendo tener relaciones satisfactorias y efectivas. 

 
 

REPRESENTACIÓN DEL TALLER MANEJO Y 
RESOLUCIÒN DE CONFLICTOS 

SECCIÒN: 4 

OBJETIVO DEL TALLER: 
-          Promover estrategias al grupo que ayuden a identificar los 

diversos conflictos que suceden en su hogar. 

  
DURACIÒN: 

(1H) 
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ACTIVIDA
DES PARA 
REALIZA

R: 
  

1.  SALUDO INICIAL 
2. LLUVIA DE IDEAS. 
3. CHARLA EXPLICATIVA 
4. EJERCICIO 
5. CIERRE 

TÈCNICA MANEJO Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
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DESARRO
LLO 

  
  

  
SALUDO INICIAL 
-          Bienvenida de los facilitadores a las participantes del grupo y una 

breve introducción sobre lo que se realizará el día de hoy. 
 
LLUVIA DE IDEAS: 
-          ¿Por qué se utiliza la violencia en nuestra sociedad? 
-          ¿Por qué se dan los conflictos en la pareja? 
-          ¿Cómo debemos actuar ante un problema? 
  
CHARLA EXPLICATIVA 

  
-          ¿QUÈ ES UN CONFLICTO? 
-          El CONFLICTO Y LA VIOLENCIA: RELACIONES DE 

GÉNERO. 
-          ACTITUDES Y COMPORTAMIENTO EN SITUACIONES DE 

CONFLICTO 
-          TECNICAS DE SOLUCION DE PROBLEMAS: (MEDIACION, 

CONCILIACIÒN Y NEGOCIACION) 
  

FORO: 

-          Luego de la explicación expuesta se les realizan preguntas a las 

participantes, para conocer el nivel de comprensión. 

EJERCICIO 

-          Seguidamente se procede a repartir 1 hoja, que contiene un cuadro 

que está vació donde ellas deben llenarlo relatando una situación que les 

generó malestar y conflicto con su pareja, que pensamiento, 

sentimientos y comportamientos negativos y positivos ellas tendrían 

ante esa situación. 

PROBLEMA: 
  

PENSAMIENTOS 
NEGATIVOS 

SENTIMIENTOS COMPORTAMIENTOS 
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PENSAMIENTOS 
POSITIVOS 

  

SENTIMIENTOS COMPORTAMIENTOS 

      

  
  
  

  

  
  

  

  

  

CIERRE 

REALIZAMOS LO SIGUIENTE: 
 

A)    Sentarse en Hilera 
B)    La primera participante se recuesta sobre el estómago de su 

compañera, está sobre la de atrás y así sucesivamente a lo largo de la 
fila. 

C)    ¡La primera participante dice JA!, la segunda JAJA! Y LA 
TERCERA jajaja ¡Y así sucesivamente! 

 

  

  
 
RESULTA

DOS 
ESPERAD

OS 
  

  
-          Lograr el desarrollo de la capacidad de resolver conflictos que les 

permitan la prevención de sufrir violencia. 
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REPRESENTACIÓN DEL TALLER DE INTEGRACIÒN 
FAMILIAR 

SECCIÒN: 5 

  
OBJETIVO DEL TALLER: Fortalecer vínculos de apoyo al 
interior de la familia y grupo de pares 
  

  
DURACIÒN: 

(1H) 

  
  
  

ACTIVIDADES 
PARA REALIZAR: 
  

●  SALUDO INICIAL 
●  LLUVIA DE IDEAS 
● TÉCNICA “LA ESCULTURA”. 
●  RETROALIMENTACIÒN 
●  FORO 
●  CIERRE 

  
TÈCNICA 

  
LA ESCULTURA 
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DESARROLLO 
  
  

  
SALUDO INICIAL 
-          Bienvenida de los facilitadores a las participantes del 

grupo y una breve introducción sobre lo que se realizará el 
día de hoy. 

  
LLUVIA DE IDEAS 
  
-          ¿Qué es la Familia? 
-          ¿Qué personas integran la familia? 
-          ¿Cuáles son las obligaciones que deben cumplir los 

padres e hijos? 
-          ¿Por qué se dan los conflictos en la familia? 
-          ¿Cuáles son los medios que se debe arreglar estos 

conflictos? 
-  
  
TÉCNICA “LA ESCULTURA”. 
  
La importancia de la aplicación de esta es que los integrantes de            
la familia utilicen los cuerpos, moldeando sus posturas, gestos,         
posiciones relativas, distancias y contactos, qué muestra ya a         
primera vista el esquema de las interrelaciones de aquel grupo          
humano; siempre desde la subjetividad del "escultor". 
El escultor suele formar parte de la escultura, pero no siempre.           

En el primer caso se le sugiere que vaya construyendo, pero a            

sabiendas de que luego se va a incluir él mismo ya formar parte             

del conjunto; de tal modo que ya va considerando su propio           

sitio en el conjunto. En el segundo caso se trata de que muestre             

cómo ve la relación de otros personajes de la familia. Podemos           

considerar a la escultura como un modelo analógico que realiza          

el sujeto de su sistema-escena interno de su familia. 

  
RETROALIMENTACIÓN 

-          Se realiza una breve retroalimentación de los temas que 

se han desarrollado en los talleres anteriores, los objetivos 

que se cumplieron y los resultados que se lograron. 
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FORO 

-          Se realiza preguntas a las participantes las siguientes 

preguntas: 

-          ¿Cómo se sintieron durante los talleres? 

-          ¿Qué tipo de experiencias se llevan? 

-          Si se realizara un próximo programa, estarían dispuestas 

asistir. 

  

  
  

CIERRE 

  
-          Se realiza un pequeño compartir con las participantes y 

sus familias. 
-          Despedida 
-          Agradecimientos. 

  
  

RESULTADOS 
ESPERADOS 

  

- Que por medio de esta técnica las participantes puedan         

saber cómo se encuentra estructurado su sistema       

familiar y qué lugar ocupa en el mismo.  
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