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INTRODUCCIÓN 

 

La violencia contra las mujeres es una clara vulneración a sus derechos 

humanos. Es una violencia ejercida contra ellas por el solo hecho de ser mujeres; 

no se trata de casos aislados; sino que constituye un fenómeno social presente 

en la sociedad actual sin distinción de razas, lugar geográfico, nivel cultural, 

religión, sistema político o económico.  

La violencia contra las mujeres está presente en diversos ámbitos, reviste 

múltiples formas con distintos grados de intensidad y supone, como toda 

violencia, la violación a los derechos humanos. Es la más extendida, oculta e 

impune y constituye no sólo un problema privado, sino público.  

Es probablemente la violación de los derechos humanos más habitual y que 

afecta a un mayor número de personas. Millones de mujeres y niñas en el mundo 

son víctimas de violencia por razón de su sexo. En la familia y en la comunidad, 

en tiempos de guerra y de paz. 

Por lo  consiguiente el presente proyecto de grado que titula “PREVENCIÓN DE 

LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN LOS CENTROS POBLADOS DEL 

MUNICIPIO DE TIWANACU” se encuentra estructurada de 6 capítulos que 

constan de: 

 

En el primer capítulo: Se describe las características del municipio, 

antecedentes históricos del municipio, ubicación geográfica, límites, extensión, 

superficie, latitud y longitud, servicios básicos, desarrollo humano, aspecto 

económico, aspecto político, aspecto sociocultural, aspecto educativo y aspecto 

de salud.  

 

En el segundo capítulo: Se encuentran aspectos relacionados a la institución 

quien va financiar el proyecto aspecto institucional y/o aspecto histórico, visión, 

misión, objetivos, fines,  principios y organigrama. 
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En el tercer capítulo: Se plasmó  como se ha  desarrollado el diagnóstico como 

ser metodología del diagnóstico, objetivos, objetivo general, objetivo específico, 

tipo de diagnóstico, técnicas e instrumentos de recolección de información, 

actores involucrados análisis situacional del problema, nivel internacional, nivel 

nacional, nivel local, diagnóstico de necesidades, identificación del problema, 

análisis del problema, priorización del problema.  

 

En el cuarto capítulo: Se desarrolla políticas públicas y la fundamentación 

teórica revisada de fuentes primarías y secundarias, con conceptos y 

formulaciones teóricas de distintos autores relacionados al proyecto.  

 

En el quinto capítulo: Se plasma  diseño y estructura de proyecto, datos 

referenciales, municipio, localización, población beneficiaria, directos, indirectos, 

duración, condiciones del proyecto, viabilidad del proyecto, viabilidad técnica, 

viabilidad social, viabilidad económica, factibilidad de proyecto, instancia 

interesadas, valoración del proyecto ante sus beneficiarios, acuerdos 

establecidos para la ejecución del proyecto, metodología de construcción del 

proyecto,, descripción del árbol de problemas, descripción del árbol de objetivos, 

matriz del marco lógico, estructura del proyecto, finalidad del proyecto, objetivos 

del proyecto, objetivo general, objetivos específicos, metodología de inversión, 

estructura organizativa del proyecto, organigrama del proyecto, funciones del 

personal, líneas de acción, plan operativo del proyecto, consideraciones, 

administrativas del proyecto, presupuesto, recursos humanos, recursos 

materiales, cronograma del proyecto, evaluación del proyecto, indicadores del 

proyecto, plan operativo de seguimiento y monitoreo, instrumentos de evaluación.  

 

En el sexto capítulo: Se presenta las conclusiones de la investigación en 

relación a los objetivos planteados. También en este capítulo se encuentra las 

recomendaciones.  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO 

CONTEXTUAL 

 

 

 

 
Las personas sin conocimientos de su pasado, su 

origen y su cultura, son como un árbol sin 

raíces.  

Marcus Garvey 
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1. MARCO CONTEXTUAL  

 

1.1.  Características del Municipio de Tiwanacu 

 

El Municipio de Tiahuanaco se encuentra en la Tercera Sección de la Provincia 

Ingavi del Departamento de La Paz,  la  misma celebra su aniversario el 22 de 

noviembre de cada año. Tiene una población de 12.189 habitantes, conocido 

fundamentalmente por ser el principal sitio arqueológico de Bolivia. 

 

 1.1.1. Antecedentes Históricos del Municipio de Tiwanacu 

 

Aproximadamente entre los años 1.500 a. C. y 1.200 d. C., en el territorio 

andino de lo que actualmente es el Estado Plurinacional de Bolivia, se 

desarrollaron diversas culturas cuya organización se fue complejizando a 

partir de una cada vez mayor y dominante actividad agrícola. Entre estas se 

pueden citar, la de Wankarani, Chiripa y Tiwanaku; esta última adquirió mayor 

relevancia y protagonismo regional, irradiando su influencia a un ámbito socio 

geográfico de gran magnitud, a través de un paulatino proceso expansionista 

que alcanzó hasta territorios que en la actualidad corresponden a las 

Repúblicas del Perú, Chile y Argentina.  

( Plan de Desarrollo Municipal de Tiahuanacu, 2016 - 2020, pág. 45) 

 

El autor José Teijeiro indica que La Cultura de Tiwanacu  se ha de caracteriza  

fundamentalmente por tres hechos de suma importancia en su historia:  

 

Primero, se piensa que en la capital Tiwanaku y durante su fase urbana, 

llegaron a existir más de 30.000 habitantes organizados e ideológicamente 

dirigidos en base de un sistema teocrático, el mismo que logró cohesionar a 

grupos socio culturales y económicamente diferentes, mediante la supuesta 

aplicación de una serie de mecanismos que bien podrían ser interpretados a 

través del análisis de los petroglifos e iconografía presentada en una gran 
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variedad de objetos cerámicos y/o textiles vinculados con los distintos e 

inmensos centros ceremoniales de Tiwanaku.  

Segundo, la importancia y el esplendor de la Cultura Tiwanaku, ha tenido que 

influir en la realización de un particular sistema de expansión, en el que se 

pudo haber combinado tanto la conquista como la voluntaria anexión a un 

imperio cada vez más atrayente y beneficioso para las sociedades periféricas, 

logrando de esta manera la consolidación del propio imperio. Lo señalado deja 

trascender cierto sistema dado a partir de un único centro de poder con el que 

no todos los investigadores están plenamente de acuerdo, como es el caso de 

Albarracín Jordán, quien señala que “no es evidente que la hegemonía haya 

madurado, en forma centralizada, en el valle de Tiwanaku; el dinamismo 

económico pudo haberse desarrollado en relación con otros centros, aún no 

estudiados en la arqueología, que cumplieron roles protagónicos en las 

crecientes esferas de interacción”. Sin embargo de uno u otro modo, estos 

hechos pueden ser considerados como un importante indicador en la 

determinación o estructuración de una particular identidad multiétnica y 

cultural.  

Tercero, hacia aproximadamente el 1200 d.C., el imperio tiwanakota, ya sea 

bajo el sistema centralista o no, sufre un colapso que ocasiona su 

desintegración. No se ha llegado a establecer con exactitud las causas de este 

hecho, aun así y sin embargo, el mentado “colapso” no llegaría a representar 

el fin absoluto de la cultura, ya que la misma pervivirá sustancialmente en el 

campo de lo simbólico. ( Plan de Desarrollo Municipal de Tiahuanacu, 2016 - 

2020, pág. 46) 

 

1.1.2. Ubicación Geográfica 

 

El Municipio de Tiwanacu se encuentra ubicada  geográficamente en la región 

oeste de del Departamento de La Paz, pertenece a la Tercera Sección de la 

Provincia Ingavi del Departamento de La Paz del Estado Plurinacional  de Bolivia. 
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Se encuentra  a 72 Kilómetros de la Sede de gobierno, sobre la carretera 

internacional Rio Seco - Desaguadero. 

 

1.1.3. Límites 

 

Cuadro N°. 1 Límites del Municipio de Tiwanacu 

 

Punto Cardinal Descripción 

Al Norte con el lago Titicaca - Lago Menor (Winay Marka) 

Al Este Con los Municipios de Pucarani y Laja, Primera y Segunda 

Sección Municipal de la Provincia Los Andes del 

Departamento de La Paz. 

Al Sur Con el Municipio de Viacha de la Provincia Ingavi del 

Departamento de La Paz. 

Al Oeste Con los Municipios de Taraco y Guaqui, Séptima y Segunda 

Sección municipal de la Provincia Ingavi del Departamento 

de La Paz respectivamente, y con el lago Titicaca - Lago 

Menor (Winay Marka). 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiahuanaco PDM, 2016-2020 

 

1.1.4. Superficie 

 

La superficie territorial del Municipio de Tiahuanaco es de 474,97  Km2. 

Cartográficamente el área de la jurisdicción municipal está representada en 

las hojas topográficas adyacentes números 5844 II (Tiahuanacu), 5844 III 

(Guaqui), 5844 IV (Taraco) y 5844 (Aygachi), elaboradas por el Instituto 

Geográfico Militar (IGM) a escala 1:50.000. ( Plan de Desarrollo Municipal de 

Tiahuanacu, 2016 - 2020, pág. 2) 
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1.1.5. Latitud y longitud 

 

“El Municipio de Tiahuanaco se encuentra ubicado entre las coordenadas 

geográficas correspondientes a los paralelos 16º 25’ a 16º 41’ de latitud Sur y los 

meridianos 68º 51’ a 68º 35’ de longitud Oeste”. ( Plan de Desarrollo Municipal 

de Tiahuanacu, 2016 - 2020, pág. 2) 

 

1.1.6. Clima 

 

En el Municipio de Tiahuanaco, el clima está influenciado por la presencia del 

lago Titicaca que tiene un efecto termorreguladora originar un incremento 

concéntrico en la distribución de las precipitaciones medias debido a la 

extensa superficie lacustre donde las radiaciones solares elevan la 

temperatura del agua favoreciendo la evaporación que enriquece de vapor al 

aire aumentando la humedad atmosférica. 

El municipio es un territorio extenso, diferenciado, por su topografía y 

características biofísicas, cuenta con datos de temperaturas que fluctúan entre 

21.3 ºC a 4.1 ºC., con un promedio en todo el periodo de 19.0 ºC.( Plan de 

Desarrollo Municipal de Tiahuanacu, 2016 - 2020, pág. 23) 

 

1.1.7. Servicios Básicos 

 

El Municipio  de Tiahuanaco cuenta con los siguientes servicios básicos  

principalmente en los centros Poblados del Municipio (Tiahuanaco, Pillapi y 

Huacullani).  

 

 1.1.7.1. Agua 

 

Con respecto al servicio de agua para el consumo doméstico a nivel municipal, 

el 35% de las viviendas se abastecen de agua por cañería de red, el 34% lo 

hace por pozo o noria y un 25% obtiene el líquido vital por pileta pública, en 
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un menor rango el 6% de la población aprovecha las lluvias según temporadas 

climáticas o acuden al río para la satisfacción personal y el 0.75% se provee 

de otras fuentes. ( Plan de Desarrollo Municipal de Tiahuanacu, 2016 - 2020, 

pág. 113) 

 

1.1.7.2. Luz Eléctrica 

 

De acuerdo a datos oficiales del censo 2012 del Instituto Nacional de 

Estadística (INE),  con respecto a los servicios, el 74 % de las viviendas del 

Municipio de Tiahuanaco cuentan con energía eléctrica que es proveída por la 

empresa DE LA PAZ mientras que un 26% no cuenta con el acceso a este 

servicio. ( Plan de Desarrollo Municipal de Tiahuanacu, 2016 - 2020, pág. 110) 

 

1.1.7.3. Alcantarillado 

 

Sólo un 8% goza del servicio de alcantarillado para el desagüe de aguas 

servidas y el 92% no tiene, haciendo un observación precisa por categoría el 

87% de las viviendas en el Municipio de Tiahuanaco realiza el desagüe del 

servicio sanitario por pozo ciego, mientras que una minoría del 8% y 4% utiliza 

el alcantarillado y la cámara séptica, el resto que no cuenta con este servicio 

sanitario desechando sus aguas residuales a las calles, quebradas y ríos 

afectando de sobre manera la calidad de las aguas superficiales. ( Plan de 

Desarrollo Municipal de Tiahuanacu, 2016 - 2020, pág. 116) 

 

 1.1.7.4. Vivienda 

 

En el Municipio de Tiahuanaco existen 4.013 viviendas de las cuales 3.594 

están ocupadas con personas presentes, encontrándose en el centro poblado 

Tiahuanaco, el 45% de las  419 viviendas están desocupadas. En las 

comunidades rurales, la mayoría de la población habita en viviendas de planta 

baja con dos a tres ambientes, autoconstruidas con muros de adobe o tapial 

(en ambos casos se trata de bloques de tierra compactada con paja) 
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revocadas interiormente con tierra, piso de tierra apisonada y techo de paja o 

calamina, constituyendo el rasgo distintivo de la vivienda campesina en la 

región altiplánica del país. En los centros poblados, se observan viviendas con 

frentes reducidos de una planta, de dos pisos y algunas de tres pisos, estas 

últimas alrededor de la plaza principal con locales comerciales en las plantas 

bajas o frentes, construidas con paredes de adobe o ladrillo revocadas 

interiormente con estuco y exteriormente con cemento acabados con pintura, 

pisos de cemento o ladrillo gambote en la planta baja y de madera 

machihembre en las plantas superiores, siendo los techos de calamina; en las 

periferias se observan viviendas de tipo rural y terrenos baldíos y terrenos con 

construcciones derruidas. ( Plan de Desarrollo Municipal de Tiahuanacu, 2016 

- 2020, pág. 109) 

 

“Los centros poblados del Municipio de Tiahuanaco cuentan con la siguiente 

infraestructura urbana: plaza principal, templo de iglesia católica, unidades 

educativas, áreas feriales, cancha de fútbol y sedes sociales de la organización 

campesina y de la organización vecinal” ( Plan de Desarrollo Municipal de 

Tiahuanacu, 2016 - 2020, pág. 110).  

 

1.1.8. Telecomunicaciones 

 

En el Municipio de Tiahuanaco, las telecomunicaciones de la población están 

atendidas por servicios de telefonía e internet de la Empresa Nacional de 

Telecomunicaciones (ENTEL), de la Cooperativa de Teléfonos Automáticos La 

Paz (COTEL) y de las empresas privadas VIVA y TIGO, con llamadas a nivel 

nacional e internacional. También existen una radioemisora y un canal de 

televisión local privados con cobertura local, ubicados en la capital del municipio 

( Plan de Desarrollo Municipal de Tiahuanacu, 2016 - 2020, pág. 121) 

 

 

1.2. Desarrollo Humano 
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1.2.1. Desarrollo Humano Integral con Identidad Propia 

 

De acuerdo al Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanaco (2016-2020, 

págs.1-2) indica: 

 

 Los hombres y mujeres del municipio acceden a programas sociales 

integrales que contribuyen a la erradicación de pobreza material, social y 

espiritual; así mismo tienen acceso a los servicios básicos fundamentales 

como el agua, saneamiento básico, energía eléctrica, comunicaciones, y 

servicios universales de educación, salud, deportes y otros servicios en el 

marco del fortalecimiento de la identidad propia y un hábitat digno y seguro. 

Los principales lineamientos estratégicos son: 

Gestión territorial. Es una de las premisas básicas para garantizar la 

planificación y administración de las comunidades urbanas y rurales, 

promoviendo que estas se constituyan en espacios de generación de 

oportunidades para la población, constituyéndose en centros productivos con 

provisión de bienes, servicios financieros y no-financieros, cobertura de 

servicios sociales y básicos fundamentales para lograr el desarrollo humano 

integral con seguridad ciudadana. 

Promoción de educación formal, técnica y superior. Se Implementa y amplía 

la cobertura de los servicios de educación con equipamiento y mejoramiento 

de las Unidades Educativas, que garantiza un plantel de profesores acorde al 

requerimiento de la población estudiantil para la implementación del modelo 

educativo socio comunitario productivo. Así mismo se brinda apoyo y se 

fortalece el desarrollo de las actividades de formación técnica y superior de 

los recursos humanos locales, poniendo énfasis en ramas relacionadas al 

aprovechamiento de las potencialidades y desarrollo de la vocación territorial. 

Promoción de salud. La cobertura de los servicios de salud tiene concordancia 

con las políticas nacionales y las atribuciones competenciales, promoviendo 

a que la población tenga acceso a los programas y servicios de salud. Así 
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mismo, se propone mejorar la infraestructura y el equipamiento de los centros 

y puestos de salud garantizándose la operación y el funcionamiento de los 

mismos, con los recursos humanos especializados y acceso a medicamentos. 

Acceso a los servicios básicos. En el marco de la articulación competencias, 

se concentra esfuerzos para consolidar concurrencias con los programas del 

nivel departamental y nacional que contribuyan a que la población tenga 

acceso a servicios básicos de agua, alcantarillado, saneamiento básico, 

telecomunicaciones, energía eléctrica y luz. 

Respeto de los derechos humanos de las personas y pueblos. Se desarrollan 

y fortalecen los servicios sociales integrales para el cumplimiento al respeto y 

ejercicio de los derechos humanos individuales y colectivos, fomentando los 

programas y proyectos orientados a la conservación y revalorización de las 

expresiones culturales que constituyen el patrimonio material e inmaterial local 

y regional. Así mismo se fortalecen las acciones que contribuyan la 

descolonización y despatriarcalización. 

 

1.2.2. Aspecto Económico de Municipio de Tiwanacu 

 

La actividad económica productiva en Tiahuanaco es diversificada y 

especializada a la vez. Las familias tienen ingresos por sus labores 

productivas dentro de la parcela, así como fuera de ésta, por ejemplo, la 

migración temporal. La ganadería lechera es, sin duda, la actividad que brinda 

mayores ingresos económicos a los campesinos. La primera actividad 

económica de los habitantes del Municipio de Tiahuanaco es la  producción 

especializada en la lechería, para cubrir la demanda del mercado que reditúa 

positivamente a los productores; el segundo es un sistema de producción 

diversificada agropecuaria a secano, reservada para el consumo familiar; y, 

por último, la siembra de hortalizas con riego para la venta y consumo interno.  

Los pequeños productores, que realizan actividades de producción primaria 

agropecuaria y de comercialización, utilizan mano de obra familiar y/o de 

reciprocidad comunitaria, destinan su producción al consumo propio y 

marginalmente al mercado local; los pequeños y medianos productores se 
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dedican a la producción agropecuaria y tiende a especializarse en la lechería, 

generan excedentes que son invertidos en mejoras para sus predios y 

recurren a la mano de obra familiar y/o de reciprocidad comunitaria, el destino 

de su producción es, en una buena parte, para el mercado y, en menor 

proporción, para el consumo interno. Estas familias se relacionan 

directamente con empresas como PIL, Delizia, Soalpro  y microempresas 

familiares, organizadas como asociaciones, que también trabajan con leche: 

compran el producto de sus vecinos, elaboran quesos y yogur para venderlos 

en La Paz y El Alto. (Mejillones, Nina, & Tinta, 2013, pág. 13) 

 

1.2.2.1. Aspecto Económico de la Comunidad de Tiwanacu 

 

La actividad económica productiva en la comunidad de Tiwanacu  es diversificada 

y especializada es decir, las familias tienen ingresos por sus labores productivas 

en la parcela como ser: papa, haba, oca, cebada, quinua, avena, cañahua, de la 

misma manera se dedican a la producción lechera, al comercio, artesanía, 

transporté  y al turismo. 

 

En el ámbito municipal de Tiawanacu se determina la práctica de dos sistemas 

claramente identificados: 

 

La primera y más importante es el sistema pecuario, destinada principalmente a 

la producción lechera, así como también es pequeña escala la crianza de vacuno 

y ovinos para ganado de engorde. Por otra parte, el sistema agrícola que es 

básicamente de autoconsumo y subsistencia, cultivos tradicionales como el 

cultivo de papa, quinua, haba, etc.  

 

El sistema actual de producción agrícola en el municipio, ha variado 

considerablemente en los últimos años, ya que ahora combinan la tecnología 

convencional con la tecnología tradicional. En la preparación de los suelos, 

utilizan maquinaria agrícola especialmente para el cultivo de la cebada y otros 
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forrajes como la avena y alfalfa. Así de misma manera para los cultivos 

tradicionales como la papa, oca, haba, grano, quinua y otros  

 

1.2.2.2. Aspecto Económico de la comunidad de Pillapi  

 

La actividad económica productiva en la comunidad de Pillapi   es diversificada y 

especializada a la vez. Las familias tienen ingresos por sus labores productivas 

en la parcela como ser: papa, haba, oca, cebada, quinua, avena, cañahua, de la 

misma manera se dedican a la  ganadería,  a la producción lechera, elaboración 

de queso y al comercio.  

 

1.2.2.3. Aspecto Económico de la comunidad de Huacullani 

 

La actividad económica productiva en la comunidad de Huacullani   es 

diversificada y especializada a la vez. Las familias tienen ingresos por sus labores 

productivas en la parcela como ser: papa, haba, oca, cebada, quinua, avena, 

cañahua, de la misma manera se dedican a la pesca, ganadería,   producción 

lechera, elaboración de queso y al comercio. 

 

1.2.3. Aspecto Político del Municipio de Tiwanacu 

 

El Municipio de Tiahuanaco según la unidad técnica de Límites del Ministerio de 

Autonomías, desde el  momento de su creación presenta  tres cantones: 

Tiahuanaco, Pillapi y Huacullani, Los mismos  se  mantienen en la actualidad.  

De las misma manera, el municipio está dividido en cuatro zonas o subcentrales: 

Este, Centro, Oeste y Norte; éstas albergan a 23 comunidades y  tres centros 

poblados; el más grande tiene un radio urbano de aproximadamente 206 

hectáreas, aquí se encuentra la capital y es asiento de la mayor parte de las 

instituciones públicas y privadas del municipio. 

  

Cuadro N°. 2 Zonas y Comunidades del Municipio  de Tiwanacu 
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Fuente: Elaboración propia 

 

La mayoría de las comunidades se encuentran afiliadas al  Consejos de Ayllus 

y Comunidades Originarias de Tiahuanacu (CACOT), representa a cuatro 

ayllus que deben su nombre al sector en el que se encuentran asentados: 

Zona Este, incluye a cinco comunidades; Zona Centro, seis comunidades y un 

área urbana; Zona Oeste, siete comunidades y un área urbana; y Zona Norte, 

cinco comunidades y un área urbana. Además de estos dos niveles de 

representación local, hay un tercero, a nivel provincial: SIMACO (Suyu Ingavi 

de Markas, Ayllus y Comunidades Originarias); a su vez, este último depende 
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ZONAS COMUNIDADES 

ESTE  
 

Corpa  

Causaya 

Caluyo  

Chusicani 

Pircuta  

CENTRO  
 

Tiahuanaco(centro poblado )  

Yanamani 

Guaraya  

Achaca  

Huancollo 

KasaAchuta 

Chambi Chico  

OESTE  
 

Pillapi (centro poblado)  

Achuta Grande  

Chambi grande  

Yanarico 

Pillapi San Agustín  

Rosa Pata  

Suriri 

Huma marca 

NORTE  Huacullani (centro poblado)  

Capiri 

Quiruni 

Huacuyo 

Centro Huacullani  

Huari Chico  
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de la FDUCLPTK (Federación Departamental Única de Trabajadores 

Campesinos de La Paz Tupaj Katari). 

 

El espacio de deliberación y toma de decisiones es el “Ampliado”, que se 

reúne una vez por mes (el día 30). En este encuentro participan unas 350 

autoridades originarias (chacha-warmi) y los tres presidentes de las juntas 

vecinales (de las áreas urbanas), el Comité de Vigilancia y el Gobierno 

Municipal (Alcalde y concejales).A la par, cada ayllu o zona, y cada comunidad 

tienen asambleas mensuales internas; anualmente, organizan 336 

encuentros. Además, los representantes de las zonas participan en cuatro 

ampliados provinciales trimestrales, convocados por SIMACO. En este nivel 

participan todas las autoridades originarias de Tiahuanacu y el resto de 

dirigentes de las markas de la provincia, en total hay unos 3.500 miembros. 

(Mejillones, Nina, & Tinta, 2013, pág. 13) 

 

1.2.3.1. Aspecto Político de la comunidad de Tiwanacu 

 

La  comunidad de Tiwanacu  cuenta con las siguientes autoridades: 

 

 Presidente  

 Vicepresidente  

 Secretario de actas  

 Secretario de haciendas  

 Secretario de deportes  

 Secretario de salud  

 Secretario Vocal  

 Intendente  

1.2.3.2. Aspecto Político de la Comunidad de Pillapi 

 

La comunidad de Pillapi San Agustín, históricamente conocida desde la época 

colonial como aymara, esta comunidad se encuentra constituida en 15 grupos, 
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las cuales  se encuentran organizadas por las autoridades originarias que  tienen 

por objetivo de buscar la igualdad social y democrática. 

Estas  mismas autoridades originarias se encuentran afiliadas a la zona oeste del 

Consejo De Ayllus y Comunidades Originarias De Tiahuanaco (C.A.C.O.T.) 

Las cuales se encuentra estructurada  de la siguiente manera:  

 

 Jilir Mallku / Jilir MallkuTayka 

Representa legalmente a la comunidad Pillapi en todos los actos públicos y 

privados, a nivel zona, C.A.C.O.T. y provincia Ingavi. 

 

 Sullka Mallku / Sullka MallkuTayka 

Es el segundo responsable de la estructura organizativa que debe cooperar con 

los deberes de la máxima autoridad originaria. 

 

 Qilka Mallku / Qilka Mallku Tayka 

Es el encargado de redactar los hechos y eventos sucedidos en los registros de 

memorias. 

 

 Jalja Mallku / Jalja Mallku Tayka 

Es el juez y encargado de intervenir en los asuntos agrarios en casos de 

conflictos de la comunidad. 

 

 Qulqi Kamani / Qulqi Kamani Tayka 

Es el encargado del control económico de ingresos y egresos. 

 

 Yati Kamani / Yati Kamani Tayka 

Es el encargado de las instituciones educativas para la buena marcha en torno 

a la nueva ley. 

 

 Thaki Kamani / Thaki Kamani Tayka 
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Es el responsable de velar por el buen estado de las carreteras y caminos 

vecinales. 

 

 Yapu Kamani / Yapu Kamani Tayka 

Es el encargado de vigilar y controlar la agricultura y su producción. 

 

 Uywa Kamani / Uywa Kamani Tayka 

Es el responsable de controlar las actividades agropecuarias. 

 

 Anatayiri Kamani / Anatayiri Kamani Tayka 

Es el encargado de fomentar actividades deportivas y culturales. 

 

 Wiphala Kamani / Wiphala Kamanni Tayka 

Es el encargado de representar con el símbolo patrio. 

 

 Chaski Kamani / Chaski Kamani Tayka 

Responsable de la comunicación de acuerdo a los usos y costumbres de la 

comunidad. 

 

1.2.3.3. Aspecto Político de la Comunidad de Huacullani  

 

La comunidad de Huacullani está estructurada en tres zonas: Lakuri, Lluqulluqu 

y Janq´uJanq’u con diferentes características, serranías, llanos y pampas. 

Las autoridades de la  comunidad de  Huacullani tienen el poder de decisión y 

ejecución de la resolución adoptada en la asamblea ordinaria y extra ordinaria, 

dicha autoridad tiene la función de planificar, ejecutar y administrar los recursos 

de la comunidad  

Las mencionadas autoridades se encuentran estructuradas de la siguiente 

manera: 

 

Mallku Originario 
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 Ejerce la representación de la comunidad en las asambleas: prepara, 

convoca, preside las asambleas ordinarias y extraordinarias de la comunidad. 

 Defiende  la integridad de la comunidad. 

  Asiste a las reuniones de Sub Central, CACOT, Ampliados y otras 

actividades. 

 Realiza diferentes trámites, contratos en beneficio de la comunidad. 

 Atiende y soluciona los problemas en la comunidad. 

 Realiza  un informe anual al finalizar la gestión antes del mes y considerar 

las reuniones aprobadas. 

 

Sullka Mallku 

 

 Reemplaza y asumir las funciones del Mallku en ausencia.  

 Ejerce la representación de la comunidad en las asambleas prepara, convoca 

y preside las asambleas ordinarias y extraordinarias de la comunidad. 

 Defiende  la integridad de la comunidad. 

  Asiste a las reuniones de Sub Central, CACOT, Ampliados y otras 

actividades. 

 Realiza diferentes trámites, contratos en beneficio de la comunidad. 

 Atiende y solucionar los problemas en la comunidad. 

 Realiza  un informe anual al finalizar la gestión antes del mes y considerar 

las reuniones aprobadas. 

 

 

Q´Iilqa Mallku 

 

 Suscribe  las actas de todas las reuniones 

 Portar permanentemente el libro de actas 

 Registra correspondencias expedidas y recibidas 

 Firma documentos juntamente con el Mallku Originario. 
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 Lleva la asistencia de directorio y comunarios. 

 Realiza  el inventario de documentos y archivos. 

 

Jalja Mallku 

 

 Cuando hay problemas en la comunidad tiene que resolver los problemas 

existentes.  

 

Qulq´i Kamani 

 

 Administra los fondos de la comunidad,  

 Formula conjuntamente con el Mallku el presupuesto anual de la comunidad, 

someter a consideración y aprobación. 

 Efectúa los pagos, giros y cobrar cheques con la autorización del directorio. 

 Informa el estado de cuentas y balances del directorio a la asamblea general. 

 Lleva el control de ingresos y egresos económicos, 

 Rende cuentas documentadas al finalizar la gestión, siendo responsable 

sobre el manejo económico. 

 

Yanapiri Kamaní 

 

 Tiene  una buena comunicación con el Mallku. 

 Realiza las comunicaciones sobre diferentes actividades dentro la comunidad 

como ser: Asambleas, trabajos y otros. 

 Realiza la limpieza correspondiente de ambientes y ordenar las pertenencias. 

 

1.2.4. Aspecto Sociocultural del Municipio de  Tiwanacu 

 

La Cultura Tiahuanacota se puede definir de manera resumida como 

etnocéntrica, geométrica y simétrica, compuesta por tres planos, el celestial, 

el terrenal y el subterráneo, superpuestos en sucesión de uno a otro, de arriba 
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hacia abajo, desde el superior al inferior e interconectados entre ellos en el 

espacio - tiempo (Pacha), en una relación hombre – naturaleza y la dualidad 

hombre – mujer (Chachawarmi), basadas en los principios de reciprocidad y 

complementariedad dentro de una noción del tiempo cíclico o el eterno retorno 

(Pachakuti), concibiendo a Tiahuanacu como el centro del mundo o piedra de 

en medio (Taypikala).( Plan de Desarrollo Municipal de Tiahuanacu, 2016 - 

2020, pág. 78) 

 

 Cuadro N° 3 Fiestas Religiosas del Municipio de Tiwanacu 

 

FESTIVIDADES FECHA COMUNIDAD 

Carnavales  Febrero- marzo  En las 23 Comunidades  

Semana Santa  Abril  En las 23 Comunidades  

San Isidro  15 de mayo  Comunidad de Huacullani 

Willka Kuti 21 de junio  Sitio arqueológico de Tiahuanacu  

San Pedro y San 

Pablo  

29 y 30 junio  Pueblo de Tiahuanacu  

San Agustín  28 de agosto  Comunidad de Pillapi  

Señor de 

exaltación  

14 de Septiembre  Pueblo de Tiahuanacu  

Todos  los Santos  2 de noviembre  En las 23 Comunidades  

Fiesta de Navidad  25 de diciembre  En las 23 Comunidades  

Fuente: Elaboración propia 

1.2.4.1. Costumbres 

 

Las comunidades de Tiwanacu, Pillapi y Huacullani  practican el trabajo 

comunitario y equitativo, no hay ricos ni pobres. El trabajo consiste en el ayni y 

mink’a, sin excepción, más que todo practican la convivencia armónica, 

reciprocidad participativa y ayuda mutua. 
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Conviven  en el marco de la cultura originaria con respeto, ética, amor reciproco, 

ayuda mutua, confianza de acuerdo a la cultura aymara. 

 

1.2.4.2. Religión:  

 

Las comunidades de Tiwanacu Pillapi y Huacullani practican la religión laica, es 

decir, que la cosmovisión, es la fuerza vital de todos los seres vivientes que viven 

en la tierra. La espiritualidad aymara esta expresada en la madre tierra, achachila, 

pachamama, kunturmamani, wak´as, apus, illas, ispallas, qamasas, tienen una 

fuerza recreadora en la naturaleza. 

 

1.2.4.3. Danzas Típicas 

 

Las comunidades de Tiwanacu, Pillapi y Huacullani en la actualidad pretenden 

recuperar y revalorizar las siguientes danzas autóctonas: Moseñada, Tarqueada, 

Quena Quena. 

 

1.2.4.4. Platos típicos 

 

 Apthapi, la palabra proviene del vocablo aymara “apthapiña” que significa 

“recoger de la cosecha”. Los alimentos  que se colocan sobre una hijilla, un 

aguayo o tela tejida por ellos mismos, es extendida en el suelo para compartir 

los productos propios de la región: papa, chuño, tunta, oca, mote, queso, 

charque, huevo cocido, Es una comida muy tradicional, que tiene la intención 

de unir y confraternizar.  

 

 P’isqi es una comida de alto valor nutritivo y propio del sector altiplano. Este 

plato se caracteriza por que se prepara directamente con los granos de 

quinua se acompaña con leche y también con queso rallado y ahogado. 

 

 K’ispiña o galleta andina elaborado con masa de harina de quinua. Tiene un 

color café y forma irregular, ya que se amolda con las manos, generalmente 
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en el interior del puño cerrado, puede ser acompañado con trozos de queso 

criollo. 

 

1.2.5. Aspecto Educativo  

 

1.2.5.1. Educación Formal 

 

El Municipio de Tiwanacu cuenta con una Dirección Distrital de Educación con 

jurisdicción y competencia en su territorio, que a través del programa 

multianual de educación, planifica y ejecuta acciones de acuerdo al modelo 

educativo socio comunitario productivo; está comprendida por 28 unidades 

educativas que están distribuidas en 5 núcleos (Tiwanacu, Pircuta, Guaraya, 

Pillapi y Huacullani), con niveles inicial, primario y secundario. ( Plan de 

Desarrollo Municipal de Tiahuanacu, 2016 - 2020, pág. 83) 

 

Las Unidades Educativas del Municipio participan en diferentes actividades como 

ser: 

 

 Ferias educativas de diferentes Materias  

 Festivales de poesía y teatro  

 Demostración de educación física  

 Demostración de danzas folclóricas y danzas autóctonas  

 Competencias de bandas de música 

 Las olimpiadas científicas del nivel secundario 

 Los juegos plurinacionales del nivel primario y secundario 

 Actos cívicos en fechas cívicas  

 Desfiles cívicos en fechas cívicas  

 

1.2.5.2. Educación Informal 
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En el Municipio de Tiahuanacu existen tres centros de educación alternativa: 

CEA Pillapi San Agustín, Sub Centro de Caluyo y Tiahuanacu “B”, que están 

dirigidos a adultos varones y mujeres, con servicios de educación primaria 

(EPA), educación secundaria con bachillerato (ESA) y educación técnica 

(ETA). En la educación técnica, el CEA Pillapi San Agustín, oferta las carreras 

técnicas de agropecuaria, transformación de alimentos, mecánica automotriz, 

tejido artesanal, sistemas computacionales y artes musicales, otorgando el 

grado de operario calificado y de auxiliar técnico; mientras que en el Sub 

Centro Caluyo solamente se imparte capacitación en Artesanía, otorgando el 

grado de operario calificado. ( Plan de Desarrollo Municipal de Tiahuanacu, 

2016 - 2020, pág. 93) 

1.2.5.3. Educación Superior 

 

En el Municipio de Tiahuanacu se cuenta con la Unidad Académica 

Campesina de la Universidad Católica Boliviana de carácter privado, ubicada 

en el centro poblado Tiahuanacu,  con las carreras de Agropecuaria y Turismo 

a nivel de técnico superior y las carreras de Ingeniería Agronómica e Ingeniería 

Zootécnica a nivel de licenciatura. (Dagnostico PDM, 2016-2020, pág. 94) 

 

La Universidad Católica Boliviana (U.A.C.) funciona desde 1987,  la misma ofrece  

formación profesional a nivel de técnico superior y licenciatura en las disciplinas 

de agronomía y zootecnia. 

 

Así mismo el Municipio de Tiahuanacu cuenta con la U.M.S.A. -Universidad 

Mayor de San Andrés, con la Carrera de Turismo que se encuentra en el pueblo  

de Tiwanacu, el mismo feneció en la gestión 2017, en la cual se formaron 36 

profesionales en licenciatura en Turismo. 

 

De igual forma con la Carrera Ciencias de la Educación para el Desarrollo 

Humano que se encuentra en la comunidad  Pillapi que en su primera versión 
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título a 23 licenciados en la gestión 2013, así mismo cuenta con una segunda 

versión, la misma que egresaron el 2019 y  cuenta con 26 egresados. 

 

1.2.6. Aspecto de Salud 

 

En el Municipio de Tiahuanaco la promoción de la salud y la atención médica 

de enfermedades, se basan en el modelo de Salud Familiar Comunitaria 

Intercultural (SAFCI) que busca solucionar los problemas de salud atendiendo 

a la persona y su familia en los establecimientos de salud, en sus viviendas y 

en la comunidad, promoviendo la participación y movilización social. ( Plan de 

Desarrollo Municipal de Tiahuanacu, 2016 - 2020, pág. 94) 

 

1.2.6.1. Medicina Convencional 

 

“En los Centros de Salud Ambulatorios de Pillapi, Achaca y Caluyo se prestan 

servicios de medicina general, atención de partos y vacunación; mientras que el 

CSA Huacullani se limita a la atención de partos y vacunación” ( Plan de 

Desarrollo Municipal de Tiahuanacu, 2016 - 2020, pág. 102). 

 

El Centro Salud Integral presta servicios médicos en las siguientes áreas:  

 Medicina general  

 Odontología  

 Maternidad y parto  

 Emergencia  

 Pediatría  

 Orientación y Consejería en general  

 

Siendo las principales atenciones de salud las siguientes: 

 

 Consulta pre y post natal hasta los seis meses de transcurrido el parto  

 Atenciones odontológicas  

 Prevención de la anemia a través de la entrega de sulfato ferroso  
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 Tratamiento de enfermedades de transmisión sexual  

 Atención del parto al recién nacido hasta los cinco años  

 Vacunaciones inscritas en el programa ampliado de inmunizaciones 

 Tratamiento de tuberculosis  

 Control de cólera  

 

1.2.6.2. Medicina Tradicional. 

 

En la cosmovisión y concepción cultural de los pueblos indígenas originario 

campesinos, se asocia las enfermedades a los fenómenos sobrenaturales; así, 

se tiene la wayra (viento) como una enfermedad asociada a los sajras (espíritu 

de la tierra que en lenguaje catequístico significa demonio) que producen un mal 

y arrancan el ánimo de las personas.  

 

Los médicos que atienden éstas enfermedades se llaman pampa yatiris 

(curanderos) que viven en las comunidades, pero también se encuentran en los 

centros poblados, utilizando para curar las enfermedades, el diagnóstico la 

lectura naipes y/o de la hoja de coca, este último, es también utilizado para 

prácticas curativas y rituales. Posterior al diagnóstico, realizan el tratamiento 

correspondiente con técnicas tales como frotamientos, atención de partos, 

emplastos y mates, pero también aplicando técnicas que poseen un carácter 

mágico como son los sanativos, sahumerios, frotamientos con objetos u animales 

(Thaqa) y llamadas de ánimo que son practicadas por los amautas. Los médicos 

tradicionales (yatiris y amautas) en su diagnóstico pueden referir a sus pacientes 

al sistema de salud formal cuando identifican que la enfermedad es muy grave. 

 

En la medicina tradicional se utilizan diferentes plantas medicinales que existen 

en la región y otras que traen de zonas cercanas, generalmente la mayoría de 

los tratamientos se realizan en base a infusiones en forma de mates. 

 

Cuadro N°. 4 Plantas medicinales en el Municipio de Tiwanacu 
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Planta Enfermedades tratadas 

Sanusanu Vesícula biliar  

Wirawira Tos, resfríos  

Chillca Quemaduras, infecciones  

Eucalipto  Tos, resfríos  

Manzanilla  Dolores estomacales  

Sultaquesultas Nervios, riñón, vejiga  

Q anapaqo Hígado  

Marancel Matriz  

Muñaqoa Dolores estomacales  

K arallanten Heridas, granos  

Malva  Heridas y quemaduras  

Sillusillu Matriz  

Paik o  Dolores estomacales  

Llantén  Diurético-depurativo sangre  

Chuku Chuku Hemorragia  

Leche Verrugas y ulceras  

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiahuanacu PDM, 2016-2020 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO 

CONTEXTUAL 

 

 

 

 
Las personas sin conocimientos de su pasado, su 

origen y su cultura, son como un árbol sin 

raíces.  

Marcus Garvey 
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2. MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.1. Aspecto institucional y/o aspecto Histórico del Gobierno Municipal 

de Tiwanacu 

 

El 22 de noviembre del 1947 el Presidente Constitucional de la República de 

Bolivia Enrique Hertzong G. promulga el 22 de noviembre de 1947 la Ley de 

creación de la Tercera Sección de la Provincia Ingavi del Departamento de La 

Paz con los Cantones Tiahuanacu y Taraco que fueron creados conjuntamente 

mediante Decreto Supremo de 29 de marzo de 1856 durante la presidencia 

del Gral. Jorge Córdova; posteriormente en la Tercera Sección de la Provincia 

Ingavi se crea el Cantón Huacullani mediante la Ley Nº 709 de 7 de febrero de 

1985, y según la Ley Nº 718 de 15 de febrero de 1985 se crea el Cantón Pillapi 

San Agustín; finalmente se crea el Cantón Santa Rosa de Taraco con la Ley 

Nº 848 de 29 de abril de 1986. La Ley de Municipalidades Nº 2028 de fecha 

28 de octubre de 1999, que regula el régimen municipal establecido en la 

Constitución Política del Estado vigente en ese periodo, define que el 

Municipio es la unidad territorial, política y administrativamente organizada, en 

la jurisdicción y con los habitantes de la Sección de Provincia, base del 

ordenamiento territorial del Estado Unitario y democrático de Bolivia; por lo 

que, la Tercera Sección de la Provincia Ingavi, se constituye en el Municipio 

de Tiahuanacu conformado por los cantones: Tiahuanacu, Taraco, Pillapi San 

Agustín, Huacullani (…) ( Plan de Desarrollo Municipal de Tiahuanacu, 2016 - 

2020, pág. 1) 

 

El Gobierno Municipal tiene un mandato de 5 años estando conformado por 

un Concejo Municipal de cinco miembros titulares que es el órgano 

representativo, deliberante, normativo y fiscalizador de la gestión municipal, y 

un Alcalde Municipal que es la máxima autoridad ejecutiva; el Concejo 

Municipal organiza su propio Directorio conformado por un Presidente, 

Vicepresidente y un Secretario, además de comisiones de trabajo. La 
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estructura organizativa del Gobierno Municipal incluye un nivel jerárquico 

inmediato al Alcalde Municipal conformado por Secretarios Municipales y un 

nivel operativo que comprende Direcciones y Unidades; forman parte de la 

estructura, un Subalcalde elegido por el Alcalde Municipal. ( Plan de Desarrollo 

Municipal de Tiahuanacu, 2016 - 2020, pág. 127) 

 

2.2. Visión 

 

"Es una institución proactiva que brinda servicios públicos eficientes y oportunos, 

promoviendo el desarrollo integral y mejorando la calidad de vida de los 

habitantes con eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos 

municipales" (Plan Estrategico Institucional de Taiahuanaco, 2013-1017, pág. 

96). 

 

2.3. Misión 

 

“El gobierno municipal es autónomo, competitivo, orientado al desarrollo 

económico sostenible en el sector agropecuario y turístico, con mejores ingresos 

económicos para los habitantes, equidad de género, niveles educativos y 

culturales de calidad; e identidad propia"(Plan Estrategico Institucional de 

Taiahuanaco, 2013-1017, pág. 96). 

 

2.4. Objetivos 

2.4.1. Objetivo General 

 

“Consolidarse como la institución líder que promueve, potencia, planifica y 

coordina el desarrollo del sector agropecuario y turístico”(Plan Estrategico 

Institucional de Taiahuanaco, 2013-1017, pág. 100). 

 

META: “Coadyuvar activamente a la política nacional de soporte al sector 

productivo agropecuario y turístico a través del establecimiento de indicadores 
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generales para su medición”(Plan Estrategico Institucional de Taiahuanaco, 

2013-1017, pág. 100).  

 

2.4.2. Objetivos Específicos 

 

“Potenciar el Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanacu con una estructura 

orgánica, procesos internos y recursos humanos, materiales y financieros 

acordes a su mandato”(Plan Estrategico Institucional de Taiahuanaco, 2013-

1017, pág. 101) 

 

META: “Consolidar su nueva estructura orgánica, con los recursos necesarios 

para el cumplimiento óptimo de sus funciones”(Plan Estrategico Institucional de 

Taiahuanaco, 2013-1017, pág. 101). 

 

“Desarrollar en el Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanacu la Gestión del 

Conocimiento, Tecnologías de Información y Comunicación”(Plan Estrategico 

Institucional de Taiahuanaco, 2013-1017, pág. 108) 

 

META “Consolidar en el Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanacu la gestión 

de la información y el conocimiento en temas de Desarrollo Agropecuario y 

Turismo”(Plan Estrategico Institucional de Taiahuanaco, 2013-1017, pág. 108). 

 

“Mejorar la capacidad de respuesta institucional e incrementar la generación de 

recursos propios”(Plan Estrategico Institucional de Taiahuanaco, 2013-1017, 

pág. 110) 

 

META “Desarrollar una cartera de proyectos con financiamiento y sujeta a 

seguimiento y evaluación permanente”(Plan Estrategico Institucional de 

Taiahuanaco, 2013-1017)(Plan Estrategico Institucional de Taiahuanaco, 2013-

1017, pág. 110). 
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“Propiciar el fortalecimiento de las organizaciones de productoras de leche y 

servicios de turismo para conformar una red sinérgica de trabajo conjunto”(Plan 

Estrategico Institucional de Taiahuanaco, 2013-1017, pág. 112) 

 

META “Fortalecer capacidades para coadyuvar a la consolidación de las 

asociaciones de productores de leche y servicios de turismo”(Plan Estrategico 

Institucional de Taiahuanaco, 2013-1017, pág. 112) 

 

2.5. Principios del Gobierno Autónomo Municipal de Tiwanacu 

 

De acuerdo  al Plan Estrategico Institucional de Tiahaunaco, (2013-1017, pág. 

94) El Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanaco se rige bajo los siguientes 

principios: 

a) Gestión comunitaria. Busca que las y los servidores públicos basen sus 

acciones en la reciprocidad de responsabilidades y de deberes, en la 

solidaridad, en el trabajo colectivo, y en el equilibrio en búsqueda del “Vivir 

Bien”. 

 

b) Decisiones colectivas. Implica incentivar la participación de los 

beneficiarios en la coordinación de las acciones y recursos, tanto económicos 

como humanos para asegurar la satisfacción de las necesidades de la 

sociedad boliviana. 

 

 

c) Intra - interculturalidad y plurilingüismo. Promueve el fortalecimiento de 

las naciones indígenas originarias y afro bolivianas, así como la relación entre 

culturas sin perder su propia identidad. 

 

d) Complementariedad y reciprocidad. Es la complementación integral de 

acciones y conocimientos en un marco de cooperación en doble vía para el 

logro de objetivos comunes en la construcción de la nueva gestión pública. 
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e) Equidad e igualdad. Implica eliminar asimetrías y lograr que las relaciones 

sociales se desarrollen hacia la reciprocidad, equilibrio y armonía, 

reconociendo plenamente el derecho de servir a toda la población, sin ningún 

tipo de discriminación. 

 

f) Interrelación con la naturaleza. Es promover relaciones paritarias entre los 

seres humanos, sus pueblos, naciones y la naturaleza, incluyendo la 

articulación de los actos públicos con el entorno ambiental y social, para 

preservar la Madre Tierra y evitar su deterioro y efectos destructivos. 

 

g) Descolonización. Implica desmontar todo instrumento y mecanismo de 

discriminación, así como practicas colonizadoras que persisten en la 

administración y la gestión pública. 

 

h) Transparencia. Significa que todo servidor y servidora públicos debe 

administrar visiblemente los recursos del Estado. 

 

i) Honestidad. Implica actuar correctamente en el desempeño de la función 

pública, con base en la verdad, transparencia y justicia. 

 

j) Compromiso. Es actuar sobre la base de la responsabilidad para cumplir los 

objetivos y metas institucionales. 

 

k) Persistencia. Es mantenerse en el objetivo a pesar de las caídas y las 

decepciones, afirma el carácter y es una condición esencial del éxito 

. 

l) Servicio. Se manifiesta demostrando calidad y calidez en el servicio público 

prestado. 

 

m) Seguridad. A la existencia de derechos de uso y aprovechamiento sobre 

fuentes de agua basados en usos y costumbres y los acuerdos y convenios 
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entre usuarios individuales o colectivos relativos al uso y manejo de las 

fuentes de agua así como el acceso y distribución de la fuente de agua de 

acuerdo a los usos y costumbres 

 

n) Fomento. Impulsando las actividades agropecuarias y forestales bajo riego. 

 

2.6. Valores del Gobierno Autónomo Municipal de Tiwanacu 

 

De acuerdo  al Plan Estratégico de Tiahuanacu  (2013-1017, pág. 95) Los valores 

que sustentan la función pública del Gobierno Autónomo Municipal de 

Tiahuanacu son: 

 

a) Respeto: Reconocer el valor que tienen las personas por sí mismas. Implica 

comprender y valorar los intereses y necesidades de los compañeros y 

compañeras de la entidad, para generar una ambiente positivo y más 

productivo. 

 

b) Tolerancia: Aceptar las diferencias y preferencias de los compañeros y 

compañeras de trabajo, para lograr una convivencia laboral pacífica. La 

tolerancia se basa en la capacidad de escuchar y aceptar a los demás. 

 

c) Solidaridad: Trabajar juntos por un objetivo común, asumir y compartir los 

beneficios y riesgos derivados de las acciones realizadas en el trabajo. 

 

d) Responsabilidad: Tener una actitud determinante respecto al cumplimiento 

de las obligaciones adquiridas en el trabajo con calidad y eficiencia. También 

implica poner atención a lo que se hace y lo que se decide, evaluando las 

consecuencias de sus actos en el desempeño de sus funciones como 

servidores y servidoras públicas. 
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e) Puntualidad: Es la disciplina de estar a tiempo para cumplir las obligaciones 

adquiridas como servidoras y servidores públicos. Es terminar una tarea 

requerida o satisfacer un acuerdo antes o en el plazo señalado 

 

f) Pro actividad: Es actuar con determinación anticipándose a los problemas, 

asumir la responsabilidad de hacer que las cosas sucedan para alcanzar los 

resultados y objetivos institucionales. 

 

g) Honradez: Es mostrar en el pensar y en el obrar que se actúa con sólidos 

preceptos respetando por sobre todas las cosas las normas que se 

consideran como correctas y adecuadas en la comunidad en la cual se vive. 

 

h) Patriotismo: Es demostrar apego por la Patria, respetando sus símbolos 

patrios, recordando sus momentos históricos, honrando la memoria de sus 

mártires y héroes y desarrollando las labores diarias con el convencimiento 

de que se aporta a su crecimiento y desarrollo. 

 

2.7. Organigrama del Gobierno Autónomo Municipal de Tiwanacu 

 

 

Fuente: Plan de Desarrollo Municipal de Tiahuanacu 
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2.8. Funciones del personal del Gobierno Autónomo Municipal de 

Tiwanacu 

 

2.8.1. Funciones del Alcalde Municipal Tiwanacu 

 

Las funciones que desempeña el Alcalde  del Gobierno Autónomo Municipal de 

Tiahuanaco son las siguientes de acuerdo a la  Ley N° 478 Ley de Gobiernos 

Autónomos Municipales (2014, pág. 45) 

 Servir de enlace entre el Poder Ejecutivo y las autoridades nacionales que 

tengan delegación en el Departamento y en las Municipalidades. 

 

 Supervisar el funcionamiento de las penitenciarías y centros de reclusión y 

coadyuvar con las diferentes Secretarías de Estado para el mejor 

cumplimiento de las responsabilidades de sus dependencias que funcionen 

en el Departamento. 

 

 Representar al Poder Ejecutivo en los actos oficiales en su Departamento. 

 

 Conocer y resolver los recursos de apelación de los particulares contra las 

Municipalidades, las quejas contra los funcionarios y los conflictos suscitados 

entre Municipios y su Departamento. 

 

 Asistir a las sesiones de las Corporaciones Municipales, por lo menos una 

vez al año, participando con voz, pero sin voto. 

 

 Conocer de las excusas y renuncias de los miembros de las  Corporaciones 

Municipales. 

 

 Concurrir a las reuniones de las asociaciones de Municipalidades del 

Departamento y ejercer las atribuciones que por leyes especiales se le 

confieren.  



34 
 

2.8.2. Funciones del secretario Municipal de Tiwanacu 

 

Las funciones que desempeña el secretario Municipal de Tiahuanacu son las 

siguientes: de acuerdo a la Ley N° 478 Ley de Gobiernos Autónomos Municipales 

(2014, pág. 51) 

 

 Concurrir a las sesiones de la Corporación Municipal y levantar las actas 

correspondientes. 

 Certificar los acuerdos, ordenanzas y resoluciones de la Corporación 

Municipal. 

 Comunicar a los miembros de la Corporación Municipal las convocatorias a 

sesiones incluyendo el Orden del Día. 

 Archivar, conservar y custodiar los libros de actas, expedientes y demás 

documentos. 

 Remitir anualmente copia de las actas a la Gobernación Departamental y al 

Archivo Nacional. 

 Transcribir y notificar a quienes correspondan los acuerdos, ordenanzas y 

resoluciones de la Corporación Municipal.  

 Auxiliar a las comisiones nombradas por la Corporación Municipal. 

 Coordinar la publicación de la Gaceta Municipal, cuando haya recursos 

económicos suficientes para la edición. 

 Autorizar con su firma los actos y resoluciones del Alcalde y de la corporación 

Municipal.  

 

2.8.3. Funciones de los Consejos Municipales de Tiwanacu 

 

El Concejo Municipal tiene las siguientes atribuciones de acuerdo a la Ley N° 478 

Ley de Gobiernos Autónomos Municipales (2014, págs. 4-6)  

 

 Elaborar y aprobar el Reglamento General del Concejo Municipal, por dos 

tercios de votos del total de sus miembros. 
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 Organizar su Directiva conforme a su Reglamento General, respetando los 

principios de equidad e igualdad entre mujeres y hombres. 

 Conformar y designar a la Comisión de Ética en la primera sesión ordinaria. 

Esta comisión ejercerá autoridad en el marco de las atribuciones y funciones 

aprobadas expresamente por el Concejo Municipal. 

 En el ámbito de sus facultades y competencias, dictar Leyes Municipales y 

Resoluciones, interpretarlas, derogarlas, abrogarlas y modificarlas. 

 Elaborar, aprobar y ejecutar su Programa Operativo Anual, Presupuesto y 

sus reformulados 

 Designar a la Máxima Autoridad Ejecutiva del Concejo Municipal, quien 

atenderá todo lo relativo al sistema administrativo y financiero, de 

conformidad a lo dispuesto en el Reglamento General del Concejo Municipal. 

 Aprobar o ratificar convenios, de acuerdo a Ley Municipal. 

 Aprobar contratos, de acuerdo a Ley Municipal. 

 Aprobar contratos de arrendamiento y comodato, de acuerdo a Ley 

Municipal. 

 Aprobar en 30 días calendario, el Plan de Desarrollo Municipal a propuesta 

del Órgano Ejecutivo Municipal, de acuerdo a lineamientos del Órgano 

Rector. 

 Aprobar la delimitación de áreas urbanas propuesta por el Órgano Ejecutivo 

Municipal en concordancia con la normativa vigente. 

 Aprobar el Plan de Ordenamiento Territorial Municipal, que incluye el uso de 

suelos y la ocupación del territorio, de acuerdo a políticas de planificación 

territorial y ordenamiento territorial del nivel central del Estado, en 

coordinación con los planes del nivel central del Estado, departamental e 

indígena. 

 Aprobar el Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial propuesto por el 

Órgano Ejecutivo Municipal, en concordancia con la normativa vigente. 

 Aprobar dentro de los quince (15) días hábiles de su presentación, el 

Programa Operativo Anual, Presupuesto Municipal y sus reformulados, 

presentados por la Alcaldesa o el Alcalde en base al Plan de Desarrollo 
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Municipal. En caso de no ser aprobado por el Concejo Municipal en el plazo 

señalado, se darán por aprobados. 

 Fiscalizar a la Alcaldesa o Alcalde, Secretarias o Secretarios y otras 

autoridades del Órgano Ejecutivo Municipal, sus instituciones y Empresas 

Públicas, a través de peticiones de informes escritos y orales, inspecciones 

y otros medios de fiscalización previstos en la normativa vigente. 

 Autorizar la participación del Gobierno Autónomo Municipal en las Empresas 

Públicas creadas por otros niveles de gobierno, dentro la jurisdicción 

municipal. 

 Autorizar la creación de Empresas Públicas Municipales en su jurisdicción. 

 Aprobar, modificar o suprimir mediante Ley Municipal, las Tasas y Patentes 

a la actividad económica y contribuciones especiales de carácter municipal. 

 A propuesta del Órgano Ejecutivo Municipal, aprobar, modificar o suprimir 

mediante Ley Municipal, los impuestos de dominio exclusivo del Gobierno 

Autónomo Municipal, de conformidad con el Artículo 323 de la Constitución 

Política del Estado, la Disposición Adicional Primera y Segunda de la Ley N° 

031 Marco de Autonomías y Descentralización, la Ley N° 154 de Clasificación 

y Definición de Impuestos y de Regulación para la Creación y/o Modificación 

de Impuestos de Dominio de los Gobiernos Autónomos, y el Código Tributario 

Boliviano. 

 Aprobar mediante Ley Municipal; la emisión y/o compra de títulos valores, 

cumpliendo la normativa vigente. 

 Autorizar mediante Resolución emitida por el voto de dos tercios del total de 

sus miembros, la enajenación de bienes de dominio público y de patrimonio 

institucional del Gobierno Autónomo Municipal, para que la Alcaldesa o el 

Alcalde prosiga con lo dispuesto en el Numeral 13 del Artículo 158 de la 

Constitución Política del Estado. 

 Aprobar mediante Ley Municipal por dos tercios de votos, la enajenación de 

Bienes Patrimoniales Municipales, debiendo cumplir con lo dispuesto en la 

Ley del nivel central del Estado. 
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 Aprobar la constitución de empréstitos, que comprometan las rentas del 

Gobierno Autónomo Municipal, de conformidad a la normativa vigente. 

 Autorizar la participación del Gobierno Autónomo Municipal, en la 

conformación de regiones, mancomunidades, asociaciones, 

hermanamientos y organismos municipales, públicos y privados, nacionales 

o internacionales. 

 A propuesta del Órgano Ejecutivo Municipal, aprobar la Ley Municipal que 

establecerá los requisitos y procedimientos generales para la creación de 

Distritos Municipales, teniendo en cuenta como criterios mínimos la 

dimensión poblacional y territorial, provisión de servicios públicos e 

infraestructura. 

 Aprobar mediante Ley Municipal, la creación de Distritos. Municipales o 

Distritos Municipales Indígena Originario Campesinos, en el marco de la Ley 

correspondiente. 

 Aprobar mediante Ley Municipal, los requisitos para la instalación de torres, 

soportes de antenas o redes, en el marco del régimen general y las políticas 

el nivel central del Estado. 

 Aprobar mediante Ley Municipal los requisitos para la provisión de Servicios 

Básicos. 

 Nominar calles, avenidas, plazas, parques y establecimientos de educación 

y salud, en función a criterios establecidos en la Ley Municipal. 

 Designar por mayoría absoluta de votos del total de sus miembros, a la 

Concejala o al Concejal titular y en ejercicio, para que ejerza la suplencia 

temporal en caso de ausencia o impedimento el cargo de Alcaldesa o Alcalde. 

 La Concejala o el Concejal designado debe ser del mismo partido político, 

agrupación ciudadana u organización de la nación o pueblo indígena 

originario campesino, al cual pertenece la Alcaldesa o el Alcalde; en caso que 

no hubiese, podrá ser designado cualquiera de las Concejalas o los 

Concejales. 

 Aprobar mediante Resolución, el procedimiento para otorgar honores, 

distinciones, condecoraciones y premios por servicios a la comunidad. 
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 Presentar informes de rendición de cuentas en audiencias públicas, por lo 

menos dos (2) veces al año, respetando criterios de equidad de género e 

interculturalidad. 

 Fiscalizar la implementación de los Planes Municipales, en concordancia con 

el Sistema de Planificación Integral del Estado - SPIE y la aplicación de sus 

instrumentos. 

 Denunciar hechos de Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres ante la 

autoridad competente. 
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Capítulo   III 

 

Diagnóstico  

 

 

 
 

´La educación es el arma más poderosa que 

puedes usar para cambiar el Mundo¨ 

Nelzon Mandela 
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3. DIAGNÓSTICO  

 

3.1. Metodología del Diagnóstico  

 

“El método (o "material y método" como también se denomina) debe describir con 

detalle todos los procedimientos que se pretenden utilizar para alcanzar los 

objetivos”. (Jiménez Paneque, 1998, pág. 47) 

 

Las investigaciones se originan de ideas, sin importar qué tipo de paradigma 

fundamente nuestro estudio ni el enfoque que habremos de seguir. Las ideas 

constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva (desde la perspectiva 

cuantitativa), a la realidad subjetiva (desde la aproximación cualitativa) o a la 

realidad intersubjetiva (desde la óptica mixta) que habrá de investigarse. 

(Hernández, pág. 24) 

 

A partir de lo descrito, el termino metodología se define como el grupo de 

mecanismos o procedimientos racionales, empleados para el logro de un 

objetivos que dirige una investigación científica.  

 

3.1.1. Metodología cuantitativa  

 

En la metodología cuantitativa la medida y la cuantificación de los datos se  

constituye el  procedimiento empleado para alcanzar la objetividad en el 

proceso de conocimiento. La  búsqueda de la objetividad y la cuantificación se 

orientan a establecer promedios a partir  del estudio de las características de 

un gran número de sujetos. De ahí se deducen leyes  explicativas de los 

acontecimientos en términos de señalar relaciones de causalidad entre  los 

acontecimientos sociales. Las explicaciones proporcionadas se contrastan con 

la  realidad factual de manera que su concordancia con ella define la veracidad 

y objetividad  del conocimiento obtenido.(Monje Alvares, 2011, pág. 14) 
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3.1.2. Metodología cualitativa  

 

La investigación cualitativa, se plantea, por un lado, que observadores 

competentes y  cualificados pueden informar con objetividad, claridad y 

precisión acerca de sus propias  observaciones del mundo social, así como de 

las experiencias de los demás. Por otro, los  investigadores se aproximan a un 

sujeto real, un individuo real, que está presente en el mundo y que puede, en 

cierta medida, ofrecernos información sobre sus propias experiencias, 

opiniones, valores.(Monje Alvares, 2011, pág. 14) 

 

Por esta razón, para el presente trabajo de investigación, se utiliza la metodología 

de investigación mixta la cual se caracteriza por ser la combinación  de la 

metodología cualitativa y cuantitativa.  

 

3.1.3. Objetivos del Diagnóstico 

  

“(…) los objetivos no son más que la expresión concreta de los conocimientos 

que se pretenden alcanzar con la investigación (…)” (Jiménez Paneque, 1998, 

pág. 47) 

 

“(…) Un objetivo es la expresión anticipada de un resultado esperado en el 

futuro”. (Gómez H. A., 2009, pág. 100). 

 

Por lo tanto,  los objetivos son los alcances o resultados que se quiere llegar en 

un tiempo determinado.  

 

3.1.3.1. Objetivo General 

 

 Analizar las causas y consecuencias de la violencia hacia la mujer, en los 

centros poblados del Municipio de Tiahuanacu, del Departamento de La Paz, 
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a través de la aplicación técnicas e instrumentos del diagnóstico situacional 

participativo, durante la gestión 2018. 

 

3.1.3.2. Objetivo Específico  

 

 Diseñar las técnicas  e instrumentos para la recolección de datos  

 Interpretar los resultados obtenidos de las técnicas e instrumentos aplicados  

 Realizar un informe con los resultados obtenidos  

 Proponer una alternativa de solución  

 

3.1.4. Tipo de Diagnóstico 

 

3.1.4.1. Diagnóstico Situacional Participativo 

 

“(…) El proceso implica recoger información sobre la situación que le interesa, 

valorarla frente a sus intencionalidades y realizar un inventario de condiciones 

que se opongan a ellas o las favorezcan (…)” (Gómez H. A., 2009, pág. 86) 

 

Es un proceso guiado, planificado y a la vez, profundamente democrático en 

la medida en que intencionalmente busca la participación y está abierto a las 

aportaciones de las familias y alumnado, del profesorado y otros agentes 

sociales. Sin restar importancia al resultado final, es de destacar que el propio 

proceso y la dinámica que se desarrolle son un indicador de la calidad de las 

decisiones que se vayan tomando y del grado de respaldo de las propuestas. 

Por lo tanto, es necesaria la mayor transparencia posible con respecto a las 

estrategias de intervención, “las reglas de juego” y los procedimientos que se 

adopten para la toma de decisiones (Departamento de Educación Linguistica 

y Cultura , 2014, pág. 37) 

Así, que de acuerdo a lo anterior, el diagnóstico  situacional participativo se da 

un único y  determinado  momento, en el cual los beneficiarios participan de 

forma activa en el diagnóstico. 
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3.1.5. Tipo de investigación 

 

“Investigación descriptiva: se refiere a la interpretación concreta de la naturaleza 

o sociedad actual. Trabaja con realidades del fenómeno u objeto de 

estudio”(Gomez, 2012, pág. 88) 

 

“La investigación descriptiva (…) “transita por el conocimiento de las causas, pero 

las hipótesis causales sólo pueden partir de la descripción completa y profunda 

del problema en cuestión”(Jiménez Paneque, 1998, pág. 12) 

 

Entonces la investigación descriptiva es la descripción exacta o interpretación de 

un determinado fenómeno de estudio  de una situación actual.  

 

3.1.6. Técnicas e Instrumentos de recolección de información 

 

3.1.6.1. Técnicas 

 

La técnica es un conjunto de saberes prácticos o procedimientos para obtener 

el resultado deseado. Una técnica puede ser aplicada en cualquier ámbito de 

la ciencia: arte, educación, comunicación, entre otras. Por tanto, la técnica 

para la recolección de información se entiende como el medio practico que se 

aplica en la obtención de información en una determinada investigación. 

(Técnicas para la IAP, pág. 1) 

 

 

 

 

3.1.6.2. Instrumentos 
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Es el medio donde se registra toda información recolectada durante la 

investigación. Pues es un recurso indispensable y valioso para la IAP. El 

Instrumento para la recolección de la información es un conjunto de medios 

tangibles que permite registrar, conservar y plasmar todo lo investigado a 

través de las técnicas utilizada que permite la recolección de información. 

(Técnicas para la IAP, pág. 1) 

 

Por lo tanto, para el presente trabajo de investigación, utilizó las siguientes 

técnicas: 

 Entrevista  

 Encuesta  

 Cuestionario  

 Grupo focal  

 

3.1.6.3. Técnicas e instrumentos utilizados para la elaboración del  

                     Diagnóstico  Situacional Participativo  

 

3.1.6.3.1. Entrevista 

 

“Entrevista: Se basa en un diálogo, dirigido por el entrevistador, encaminado a 

obtener información sobre el tema investigado; el diálogo implica, en este caso, 

diversos cuestionamientos planteados al entrevistado” (Gomez, 2012, pág. 82) 

 

Esta técnica cualitativa  posibilita un análisis a profundidad del tema a 

investigarse. La entrevista en un grupo ofrece oportunidades de conocimiento 

y análisis. El grupo potencia el trabajo del investigador, creando una situación 

en la que multiplican las relaciones individuales y se intercambian más puntos 

de vista, con los sujetos componentes del grupo, encuentran una mayor 

facilidad y estímulo para analizar, descubrir y describir sus propias ideas, sus 

actividades y experiencias y su conducta. Se provoca una retro alimentación 

que enriquece la investigación valorativa. (Paz Méndez, 2013, pág. 77) 
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a) instrumentos para aplicar la técnica  

 Guía de entrevista con el contenido temático del proyecto, flexible y sometida 

a cambios relacionados con la intervención de los participantes. 

 Grabadora. 

 La guía de entrevista consta de 15 preguntas la misma, está dirigida a 

Autoridades Municipales como ser: Alcalde, Concejales y funcionarios del 

Servicio Legal Integral Municipal.  

 

b) Finalidad de la aplicación de la técnica  

 La entrevista ofrece oportunidades de conocimiento y análisis. 

 Crea situaciones en la que se multiplican las relaciones individuales y se 

intercambian más puntos de vista con los sujetos se encuentran mayor 

facilidad y estímulo para descubrir, analizar y describir sus propias ideas  sus 

actitudes sus experiencias y su conducta. 

 Rompe barrearas de comunicación, potencias la capacidad cognitiva y 

analítica. 

 

Para el presente trabajo de investigación, se utilizó la técnica entrevista con su 

instrumento la guía de preguntas, la misma que se aplicó a las autoridades del 

Gobierno Autónomo Municipal de Tiwanacu. (Ver anexo N° 1 guía de entrevista 

para autoridades municipales) 

 

3.1.6.3.2. Cuestionario 

 

“Un conjunto de preguntas o ítems acerca de un problema determinado, que 

constituye el objeto de investigación y cuyas respuestas han de ser contestadas 

por escrito” (Chacón Corzo, 2007, pág. 135). 

El cuestionario, es de gran utilidad en la investigación científica, ya que constituye 

una forma concreta de la técnica de observación, logrando que el investigador 
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fije su atención en ciertos aspectos y se sujeten a determinadas condiciones. El 

cuestionario contiene los aspectos del fenómeno que se consideran esenciales; 

permite, además, aislar ciertos problemas que nos interesan principalmente; 

reduce la realidad a cierto número de datos esenciales y precisa el objeto de 

estudio (Gomez, 2012, pág. 58) 

 

a) Instrumento para aplicar la técnica 

 Hoja de cuestionario  

 El cuestionario consta de 15 preguntas, la mismas está dirigida a hombres y 

mujeres de los centros poblados del Municipio de Tiahuanaco. 

 

b). Finalidad de la aplicación de la técnica 

 

 Determinación de los objetivos del cuestionario, que están referidos a obtener 

información para analizar el problema motivo de la investigación. 

 Identificación de los variables a investigar, que orientan el tipo e información 

que debe ser recolectado. 

 Delimitación del universo o población bajo estudio, donde será aplicado el 

cuestionario; las unidades de análisis o personas que deben responder al 

cuestionario; y el tamaño y tipo de muestra de unidades de análisis que 

permita identificar al informante y al número de ellos. 

 Selección del tipo de cuestionario y forma de administración. 

 Elaboración del cuestionario como instrumento de recolección de datos. 

 

Por consiguiente, en la presente investigación, se utilizó la técnica del 

cuestionario con su instrumento, La  misma se aplicó a hombres y mujeres de los 

tres centros poblados del Municipio de Tiwanacu. (Ver anexo N°  1 Cuestionario 

para personas adultas) 

 

3.1.6.3.3. Encuesta 
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“Encuesta: Suele utilizarse como una alternativa a las restricciones que presenta 

la observación. Se basa en la realización de ciertas preguntas encaminadas a 

obtener determinados datos” (Gomez, 2012, pág. 82) 

 

“En la actualidad la encuesta es una de las modalidades más utilizadas por las 

empresas de mercadeo y los institutos de opinión que auscultan o sondean las 

tendencias consumistas o las opiniones políticas de la población” (Cerda, 1991, 

pág. 276) 

 

a) Instrumentos para aplicar la técnica 

 Guía de cuestionario  

 La encuesta consta de 15 preguntas, la misma se está dirigida a los 

estudiantes del nivel secundario de los centros poblados. 

 

b) Finalidad de la aplicación de la técnica 

 Determinación de los objetivos de la encuesta, que están referidos a obtener 

información para analizar el problema motivo de la investigación. 

 Identificación de los variables a investigar, que orientan el tipo e información 

que debe ser recolectado. 

 Selección del tipo de encuesta y forma de administración. 

 Elaboración del cuestionario como instrumento de recolección de datos. 

 El pre-test o prueba piloto. 

 Aplicación del cuestionario o trabajo de campo para la recolección de los 

datos. 

 

Para el presente trabajo de investigación, se utilizó la técnica encuesta con su 

instrumento guía de preguntas. La  misma se aplicó a todo el nivel secundario de 

las Unidades Educativas de los centros poblados del Municipio de Tiwanacu, la 

cual consta de 15 preguntas. (Ver anexo N°  cuestionarios para estudiantes del 

nivel secundario). 
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3.1.6.3.4. Grupo focal  

 

El grupo focal es una sesión informal en la que participa una población 

focalizada y con conocimientos sobre el tema a investigarse, los participantes 

pueden conocer profundamente el tema o de manera parcial. Con esta técnica 

se debe profundizar de manera sutil en los temas de lo general a lo específico, 

moviéndose de los más concreto a lo más abstracto. El objetivo es entender 

realmente los “los porqué del grupo”, observar las actitudes y comportamientos 

de los participantes y conocer el lenguaje y expresiones relacionadas con cada 

tema (…)(Paz Méndez, 2013, pág. 80) 

 

El grupo focal de discusión es una técnica de obtención de información en 

estudios sociales, particularmente en investigación cualitativa. Es “focal” 

porque focaliza su atención e interés en un tema específico de estudio e 

investigación que le es propio, por estar cercano a su pensar y sentir; y es de 

“discusión” porque realiza su principal trabajo de búsqueda por medio de la 

interacción discursiva de las opiniones de sus miembros. Su justificación y 

validación teórica se funda sobre un postulado básico, en el sentido de ser una 

representación colectiva a nivel micro de lo que sucede a nivel macro social, 

toda vez que en el discurso de los participantes, se generan imágenes, 

conceptos, lugares comunes, etc., de una comunidad o colectivo social.(Monje 

Alvares, 2011, pág. 152) 

 

De acuerdo a los anteriores conceptos, el presente trabajo de investigación, se 

utilizó la técnica de los grupos focales, debido que las Unidades Educativas de 

los centros poblados del Municipio de Tiwanacu existen  grupos con mayor 

cantidad de personas.  
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3.1.7. Actores involucrados 

 

Cuadro N°. 5 Cuadro de Involucrados  

 

 
N° 

 
Individuos o 

Grupos 

 
Interés 
en el 

Proyecto 

 
Fortalezas 

 
Debilidades 

 
Oportunidades 

 
Amenazas 

 

 
¿Cómo van a 
influir en el 
Proyecto? 

 
¿Qué puede  el 
proyecto hacer  
por ellos/as? 

 
¿Qué pueden 

hacer ellos por el  
Proyecto? 

 
¿Importanci
a relativa en 
el Proyecto? 

 
1 

 
Estudiantes de 
las Unidades 
Educativas de 
los centros 
poblados del 
Municipio de 
Tiwanacu  
 

 
Alto 

 
-Motivación.           
-Interés en recibir 
información y 
capacitación sobre 
violencia hacia la 
mujer  
-Responsabilidad 
 

 
-Poco tiempo. 
-Falta de 
Disciplina. 
-Falta de 
puntualidad 
-Desinterés. 
-Excesivas 
actividades 
escolares 

 
-Superación 
personal y 
académica. 
-Obtención de 
conocimientos 
útiles en 
planificación y 
organización.  

 
-Cambios 
climáticos. 
-Problemas 
familiares. 
-Enfermedad. 
 
 

 
-Participando 
en el 
desarrollo del 
proyecto. 
-Asistiendo a 
los talleres 
hasta la 
conclusión del 
programa 
educativo. 
 

 
-Prevenir la 
violencia 
-Colaborar con su 
Formación. 
-. 

 
-Participar 
activamente. 
-Asistir hasta la 
conclusión del 
proyecto. 
-Dar viabilidad 
social. 
-Demostrar 
responsabilidad en 
las actividades que 
se realizan. 

 
Alta 

 
2 

 
Docentes  de 
las Unidades 
Educativas de 
los centros 
poblados del 
Municipio de  
Tiwanacu 

 
Alto  

 
-Tienen 
conocimiento 
Accesibilidad para 
brindar espacios 
para la realización 
del proyecto. 
-Interés en que los 
estudiantes 
conozcan sobre la 
temática de la 
violencia hacia la 
mujer. 

 
-Poco tiempo 
disponible.  
-Poco 
conocimiento 
sobre el tema. 
-Desinterés en 
participar en el 
proyecto.  

 
-Apoyo de los 
docentes por 
Incrementar el 
grado de 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes. 
-Brindar formación 
educativa de 
calidad. 

 
-Estudiantes 
inconformes 
 
-Recursos 
insuficientes. 
-Desacuerdo 
de los padres 
de familia en la 
participación 
de los 
estudiantes. 

 
-Desarrollando 
temas de 
información  
 
-Supervisando 
la presencia 
de estudiantes 
y profesores. 
 
 

 
-Mejorar las 
relaciones 
interpersonales  
 
-Proveer 
instrumentos de 
trabajo. 
-Mejorar la calidad 
de vida de los 
estudiantes.  

 
-Desarrollar las 
actividades 
 
-Apoyar dando la 
viabilidad social. 

 
-Alta 
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3 

 
Padres de 
familia de los 
Centros 
Poblados del 
Municipio de  
Tiwanacu 

 
Alto  

 
-Motivación  
Interés en obtener 
información. 
Interés en que sus 
hijos participen del 
proyecto. 
-Responsabilidad 
con la formación 
personal y 
académica de sus 
hijos. 

 
-Poco interés 
de los padres 
de familia 
 
-Poco tiempo 
disponible.  
-Desinterés de 
participar. 

 
-Participación de 
los padres de 
familia  
 
-Colaboración a 
sus hijos en la 
formación 
personal. 
-Adquirir 
conocimientos 
sobre temas 
importantes para 
contribuir en la 
adecuada 
formación de sus 
hijos. 
-Capacitación en 
temas de vital 
importancia en la 
educación de sus 
hijos. 

 
-Poca 
participación  
Fuentes de 
trabajo lejanos. 
-poca  
disponibilidad 
de tiempo 
suficiente para 
participar en 
los talleres.  
-Enfermedad. 
 
 

 
-Participando 
en las 
actividades 
 
-Participando 
activamente 
en el proceso 
de 
información, 
orientación y 
capacitación. 
-Asistiendo a 
las sesiones 
constantement
e hasta la 
conclusión del 
proyecto. 
 

 
-Mejorar la relación 
en el hogar  
 
-Brindar información 
y capacitación para 
contribuir en la 
formación personal 
y académica de sus 
hijos. 
 

 
-Apoyar en el 
desarrollo del 
proyecto 
 
-Apoyar con 
asistencia continua. 
-Dar viabilidad 
social. 
 
 

 
-Alta 

4  
Servicio Legal 
Integral 
Municipal de  
Tiwanacu. 
 

 
Alto  

 
Tienen 
conocimiento  

 
-Escasos 
materiales 
para 
desarrollar 
actividades 

 
-Apoyo de la 
defensoría con 
información   

 
-Ocupación en 
otras 
actividades   

 
-Apoyando 
con la 
ejecución del 
proyecto 

 
-A través del 
proyecto fortalecer 
información a los 
adolescentes del 
municipio.  
 
 

 
-Apoyar en la 
ejecución del 
proyecto 

 
Alta  

 
5 

 
Municipio de  
Tiwanacu.  

 
Alto  

 
-Interés en la 
formación de 
capital humano en 
el Municipio. 
-Contar con 
recursos 
económicos. 

 
-Escasos 
recursos 
económicos 
para gestionar 
proyectos  
Burocracia 
administrativa. 
-Inestabilidad 
de recursos 
humanos. 
-Designación 
de cargos a 
personal 
inadecuado. 

 
-Elevar el nivel 
educativo del 
Distrito. 
-Reducir el índice 
delincuencial en el 
municipio. 
-Contar con 
personal 
capacitado del 
lugar.  

 
-Inexistencia 
de recursos 
económicos  
 
-Recursos 
insuficientes 
para el área de 
educación. 
-Conflictos 
sociales. 
 

 
-Apoyando 
con la 
ejecución del 
proyecto 
 

 
-A través del 
proyecto mejorar la 
calidad de vida en la 
sociedad  
 
 
 

 
-Dar viabilidad social 
y económico  para la 
ejecución del 
proyecto  
 
 
 

 
Alta 
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3.2. Análisis Situacional del Problema 

 

La violencia contra las mujeres es una clara vulneración a sus derechos 

humanos. Es una violencia ejercida contra ellas por el solo hecho de ser mujeres; 

no se trata de casos aislados, sino que constituye un fenómeno social, presente 

en la sociedad actual sin distinción de razas, lugar geográfico, nivel cultural, 

religión, sistema político o económico. 

 

3.2.1. Nivel Internacional 

 

La violencia contra las mujeres está presente en los más diversos ámbitos, reviste 

múltiples formas con distintos grados de intensidad y supone, como toda 

violencia, la violación a los derechos humanos. Es la más extendida, oculta e 

impune y constituye no sólo un problema privado, sino público. Es probablemente 

la violación de los derechos humanos más habitual y que afecta a un mayor 

número de personas. Millones de mujeres y niñas en el mundo son víctimas de 

violencia por razón de su sexo. En la familia y en la comunidad, en tiempos de 

guerra y de paz. 

 

La violencia que a diario  viven mujeres, adolescentes y niñas es un problemática 

a nivel mundial, debido a que existen países donde se presenta con más 

frecuencia que en otros, en el cual la violencia es común. Cada año, más de 1,6 

millones de personas en todo el mundo pierden la vida violentamente. La 

violencia es una de las principales causas de muerte en la población de edad 

comprendida entre los 15 y los 44 años. Por cada persona que muere por causas 

violentas, muchas más resultan heridas y sufren una diversidad de problemas 

físicos, sexuales, reproductivos y mentales. 

 

Por estas razones, se implementaron diferentes normativas a nivel mundial  que 

ayudan a prevenir la violencia hacia la mujer como ser la Declaración Universal 

de los Derechos Humanos con el artículo N° 2 que hace mención a lo siguiente: 



51 
 

“Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta 

Declaración, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión 

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

nacimiento o cualquier otra condición.” (Declaració Universal de los Derechos 

Humanos, pág. 6) 

 

Así mismo Naciones Unidas con  los Objetivos de Desarrollo Sostenible agenda 

2030 con el objetivo N° 5 y sus diferentes metas que menciona: 

 

“Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas” 

(Objetivos de Dearrollo Sostenible , 2020-2030, pág. 17). 

 

Por otra parte, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de 

Discriminación contra la Mujer (CEDEM), aprobada el 18 de diciembre de 1979 

compromete a los estados a impulsar las políticas y acciones que fueran 

necesarias para asegurar a las mujeres, el ejercicio de  los derechos políticos, 

económicos, educativos, etc. en igualdad de condiciones que los hombres.  

 

Además la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la 

Violencia contra la Mujer: mejor conocida como “Convenio Belén do Pará”. Esta 

convención compromete a los estados  a sancionar la violencia contra la mujer, 

así mismo los compromete a desarrollar políticas públicas para que las mujeres 

hagan ejercicio de sus derechos.  

 

Por consiguiente a nivel mundial, se está tratando de prevenir la violencia hacia 

la mujer, porque recordemos que a diario mueren mujeres por causa de la 

violencia de género debido a que tanto hombre como mujeres tenemos una 

mentalidad machista.  
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3.2.2. Nivel Nacional 

 

En Bolivia de acuerdo a los datos del INE,  7 de cada 10 mujeres son víctimas de 

violencia, lo cual es una cifra alarmarte que nos involucra a todos y todas, debido 

a que estamos propensos a ser víctimas.  

 

En los últimos años, la violencia, la delincuencia y la inseguridad ciudadana se 

constituye en una de las mayores preocupaciones de la ciudadanía boliviana. 

Esta situación, sumada a la alta incidencia de otros delitos violentos y la 

percepción de inseguridad de la mayoría de la población, afectan la vida cotidiana 

y la calidad de vida de las personas, incidiendo negativamente en el desarrollo 

humano. 

 

Es de esta manera que la violencia contra las mujeres es una cuestión de 

derechos humanos exige que todas las esferas a nivel estatal e internacional 

aúnen sus esfuerzos para desarrollar políticas de prevención y eliminación de la 

violencia contra ellas, ya que ésta impide que las mujeres contribuyan al 

desarrollo, y se beneficien de él porque se limitan su capacidad de acción, en 

particular en los sectores de la justicia penal, la salud, el desarrollo y la 

consolidación de la  paz y de la seguridad. 

   

Por lo tanto, se bebe considerar a la violencia como una construcción social, no 

como un fenómeno natural, y asumir que es posible ACTUAR para erradicarla de 

nuestras relaciones personales y sociales 

 

En el caso de Bolivia se promulgo dos leyes para prevenir la violencia hacia la 

mujer: 

 

-  La Ley N°  348 Ley Integral Para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de 

Violencia promulgada el 9 de  marzo del 2013, de la misma manera  
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- La Ley N° 243 Ley Contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres, 

promulgada el 28 de mayo del 2013. 

 

De esta manera el Estado  ayuda a prevenir la violencia, así mismo existen 

diferentes instancias que realizan actividades para prevenir, disminuir, defender 

y auxiliar a las mujeres víctimas de violencia como ser: el  Ministerio de Justicia, 

Fuerza de Lucha Contra la Violencia (FELCV) y los Servicios Legales Integrales 

Municipales (SLIMs). Estas instancias  aplican diferentes mecanismos para 

cumplir este fin, como por ejemplo los SLIMs, los mismos tienen la obligación de 

realizar acciones para la prevención, atención jurídica, atención de víctimas, 

acciones de protección a las víctimas de violencia.  

 

3.2.3. Nivel Local 

 

En la actualidad, los actos de violencia en cualquier ámbito han aumentado y lo 

más preocupante es que se considere como algo natural, e incluso seamos 

insensibles ante su aparición, en la familia, en la escuela, en el trabajo, en las 

calles.  

 

La violencia hacia la mujer es la expresión de una sociedad machista y patriarcal, 

en la cual se presenta para tener el control de las mujeres, la desigualdad y la 

discriminación, a través del daño, sufrimiento, el miedo y el castigo. Por  eso está 

presente en nuestras vidas en diferentes espacios, desde la casa, las calles, las 

escuelas,  el trabajo, los ámbitos de decisión y otros.   

 

Esto debido a que tanto hombres y mujeres estamos educados culturalmente 

machistas, consideramos que las mujeres tienen que encargarse 

específicamente en realizar las labores de la casa, crianza de los hijos y así 

mismo deben vivir oprimidas por el hombre, etc. de la misma manera se 

considera que el hombre es el jefe de la casa, el proveedor de recursos 

económicos  en el hogar, etc.  
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A consecuencia de la violencia contra las mujeres, éstas ven resentida su salud 

y su bienestar, situación que acarrea un costo humano y económico. La violencia 

contra las mujeres no sólo afecta la salud física y mental sino, además pueden 

presentar disfunciones sexuales, intentos de suicidio, estrés postraumático y 

trastornos del sistema nervioso central. La depresión es una de las 

consecuencias más comunes de la violencia sexual y física contra las mujeres. 

Tanto la depresión, como el intento de suicidio se vinculan estrechamente con la 

violencia dentro de la pareja. El mismo riesgo de suicidio se da en niñas que han 

sufrido acoso sexual o han sido violadas. Las consecuencias psicológicas de la 

violencia contra las mujeres pueden ser tan graves como los efectos físicos. La 

consecuencia más grave de la violencia contra las mujeres es la muerte. 

 

En el Municipio de Tiwanacu si bien existe un Servicio Legal Integral Municipal, 

el cual realiza diferentes actividades para prevenir la violencia hacia la mujer, 

como ser: ferias educativas, atención jurídica, atención de víctimas, acciones de 

protección a las víctimas, etc., sin embargo es demasiado  poco lo que se realiza, 

de la misma manera en las Unidades Educativas del Municipio, si bien la 

problemática es mencionada en la malla curricular  los profesores, afirman que  

no lo realizan como debería ser, ello por diferentes factores. 

 

En este contexto, se hace necesario tomar acciones para que la prevención de 

dicha problemática sea significativa, con el fin de  disminuir la violencia hacia la 

mujer. De la misma manera, la información que se vaya a impartir sea 

transformadora para mejorar la calidad de vida de las mujeres y por consiguiente 

de los habitantes en general del Municipio de Tiwanacu. 

 

Resulta evidente entonces que tantas que de esta manera se puedan reducir las 

siguientes consecuencias como la: 

 

 Exclusión de la mujer en la sociedad. 
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 Baja autoestima en la mujer. 

 Limitación  de oportunidades  hacia la mujer. 

 Vulneración de los derechos de las mujeres. 

 Incremento de los índices de violencia hacia la mujer. 

 Discriminación de la mujer en la familia y en la sociedad. 

 Conductas inadecuadas en la familia y en la sociedad. 

 Mujeres con malas relaciones humanas en la familia. 

 Mujeres sin opinión  ni toma de decisiones. 

 Mujeres oprimidas por su familia.   

 Baja calidad de vida.   

 Discriminación hacia la mujer. 

 Mujeres criadas bajo un modelo sexista y desigual. 

 Impedimento del desarrollo pleno de la personalidad de las mujeres.   

 Lesiones graves y muertes en mujeres.  

 

3.3. Diagnóstico de Necesidades 

 

3.3.1. Identificación del Problema 

 

Los resultados que se obtuvieron mediante la aplicación de los instrumentos nos  

permiten identificar los siguientes problemas: 

 

 Desigualdad de género entre el hombre y la mujer.  

 Construcción inadecuada del género masculino. 

 Modelo de familia patriarcal.  

 Inseguridad de las mujeres en sus habilidades y fortalezas.  

 Dependencia de la mujer hacia el hombre. 

 Poca practica de valores en la familia. 

 Falta de información sobre prevención de la violencia.   

 Machismo por parte de los hombres. 
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 Desconocimiento de la  Ley N° 348 Ley Integral para Garantizar a las 

Mujeres una Vida Libre de Violencia  y la Ley N° 243 Ley Contra el Acoso 

y la Violencia Política hacia las Mujeres 

 Falta de talleres y capacitaciones sobre prevención de la violencia hacia 

la mujer  

 

De estos problemas mencionados anteriormente, se puede afirmar que aún 

persiste la mentalidad patriarcal o machista, de  superioridad del hombre hacia la 

mujer, lo cual ocasiona que exista  desigualdad de género. Ello  implica que tanto 

a nivel de las familias como a nivel de la sociedad, tengan una construcción 

mental inadecuada, de los roles de género ya sea masculino y femenino, y por 

consiguiente contribuye a generar limitantes y restricción de oportunidades para 

ambos. 

 

También se puede resaltar que problemática de la violencia  es asumida como 

algo  “natural”,  ya que muchas veces las mujeres lo ven de esta manera, pero 

la violencia hacia la mujer es una realidad injustamente construida, que se 

impone en el cuerpo de la mujer y se refuerza en medio del silencio, la impunidad 

y la tolerancia de la sociedad.  

 

3.3.2. Análisis del Problema  

 
 Cuadro N°. 6 Triangulación del Problema 

 

N° Preguntas Instrumento Análisis General 

 

1 

 

¿Qué es la violencia para 

usted? 

- Entrevista 

- Cuestionario 

- Encuesta 

Los estudiantes y las 

personas adultas  no 

conocen claramente que es 

la violencia.  

 

2 

 

¿Qué tipos de violencia 

conoces? 

- Entrevista 

- Cuestionario 

- Encuesta 

Los estudiantes y las 

personas adultas no 

conocen los tipos de 

violencia. 
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3  

¿Cuáles son las causas de 

la violencia hacia mujer 

dentro del municipio? 

- Entrevista 

- Cuestionario 

- Encuesta 

Los estudiantes y las 

personas adultas no 

conocen las causas de las 

de violencia hacia la mujer. 

 

 

4 

 

¿Cuáles son las 

consecuencias de la 

violencia hacia la mujer 

dentro del municipio? 

- Entrevista 

- Cuestionario 

- Encuesta 

Los estudiantes y las 

personas adultas 

desconocen las 

consecuencias  de las de 

violencia hacia la mujer. 

 

5 

 

¿Qué tipos de violencia 

hacia la mujer son más 

frecuentes dentro del 

municipio? 

- Entrevista 

- Cuestionario 

- Encuesta 

Los estudiantes, las 

personas adultas y las 

autoridades Municipales 

indican que la violencia 

física, psicológica y sexual 

son las más frecuentes  en 

las mujeres. 

 

 

6 

¿Desde su punto de vista  

dentro del municipio 

quienes sufren más 

violencia los hombres o las 

mujeres? 

- Entrevista 

- Cuestionario 

- Encuesta 

Los estudiantes, las 

personas adultas y las 

autoridades Municipales 

indican que las mujeres. 

 

7 

 

¿Conoces la ley 348? 

- Entrevista 

- Cuestionario 

- Encuesta 

Los estudiantes las 

personas adultas indican 

que no conocen la ley 348. 

 

 

3.3.3. Priorización del Problema 

 

De estos problemas identificados se priorizó la violencia hacia la mujer la cual se 

considera de vital importancia para la solución de otros problemas, el problema 

se encuentra detallado de la siguiente manera: 

 

¿Existencia de violencia hacia la mujer en los centros poblados del Municipio de 

Tiwanacu en la gestión 2018? 
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Capítulo IV 

 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

Y FUNDAMENTACIÓN 

TEÓRICA 

 

 
 

¨la violencia no es fuerza si no debilidad, nunca 

podrá crear cosa alguna, solamente la 

destruirá ¨ 

Benedetto Croce 
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4. POLÍTICAS PÚBLICAS Y FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

4.1. Política Públicas  

 

4.1.1. Constitución Política del Estado 

 

ARTÍCULO 1:  

El Estado prohíbe y sanciona toda forma de discriminación fundada en razón 

de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, 

nacionalidad, ciudadanía, idioma, credo religioso, ideología, filiación política o 

filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado 

de instrucción, discapacidad, embarazo, u otras que tengan por objetivo o 

resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio, en 

condiciones de igualdad, de los derechos de toda persona. (Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, pág. 15) 

 

Por estas razones el Estado Plurinacional de Bolivia prohíbe toda forma de 

discriminación y violencia, es decir, el estado tiene la obligación de prevenir, 

eliminar y sancionar  la violencia, de esta manera promover condiciones de 

igualdad de oportunidades y derechos.  

 

ARTÍCULO 15.  

Toda persona tiene derecho a la vida y a la integridad física, psicológica y 

sexual. Nadie será torturado, ni sufrirá tratos crueles, inhumanos, degradantes 

o humillantes. No existe la pena de muerte. 

II. Todas las personas, en particular las mujeres, tienen derecho a no sufrir 

violencia física, sexual o psicológica, tanto en la familia como en la sociedad. 

III. El Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar la violencia de género y generacional, así como toda acción u 

omisión que tenga por objeto degradar la condición humana, causar muerte, 

dolor y sufrimiento físico, sexual o psicológico, tanto en el ámbito público como 
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privado. (Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, págs. 

15-16) 

 

Todos los habitantes del Estado Plurinacional de Bolivia tienen derecho a gozar 

una vida digna y libre de violencia, en  especial las mujeres debido  a que son las 

más vulnerables de ser víctimas de Violencia  en el interior de la familia y en 

cualquier ámbito de la sociedad donde se desenvuelva. Además el Estado tiene 

la obligación de implementar medidas preventivas para la prevención, 

disminución, eliminación y sanción  de la violencia de género. 

 

ARTÍCULO 26.  

I. Todas las ciudadanas y los ciudadanos tienen derecho a participar 

libremente en la formación, ejercicio y control del poder político, directamente 

o por medio de sus representantes, y de manera individual o colectiva. La 

participación será equitativa y en igualdad de condiciones entre hombres y 

mujeres. (Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, pág. 

19) 

 

Tanto varones como mujeres tienen el derecho de lograr su participación política 

en los procesos de decisión y el acceso equitativo a los espacios de toma de 

decisión de nivel local, departamental y nacional. Sin embargo en nuestro país 

se establecen importantes avances para garantizar la inclusión real de las 

mujeres en los espacios de decisión y en los órganos de poder. 

 

ARTÍCULO 45.  

I. Todas las bolivianas y los bolivianos tienen derecho a acceder a la seguridad 

social. 

V. Las mujeres tienen derecho a la maternidad segura, con una visión y 

práctica intercultural; gozarán de especial asistencia y protección del Estado 

durante el embarazo, parto y en el periodo prenatal y posnatal. (Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, pág. 24) 
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Por lo tanto todas las mujeres tienen acceso a la protección social en salud por 

parte del Estado, en especial el derecho y acceso a servicios de asistencia 

durante el embarazo, parto y en el periodo prenatal y posnatal. 

 

ARTICULO 48. 

 V. El Estado promoverá la incorporación de las mujeres al trabajo y 

garantizará la misma remuneración que a los hombres por un trabajo de igual 

valor, tanto en el ámbito público como en el privado. 

 

VI. Las mujeres no podrán ser discriminadas o despedidas por su estado civil, 

situación de embarazo, edad, rasgos físicos o número de hijas o hijos. Se 

garantiza la inamovilidad laboral de las mujeres en estado de embarazo, y de 

los progenitores, hasta que la hija o el hijo cumplan un año de edad. 

(Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, pág. 26) 

 

Uno de los avances en el país es la incorporación de la mujer en el mercado 

laboral, debido a que el Estado promueve el derecho al trabajo para las mujeres, 

en igualdad de condiciones, tanto en el ámbito público y privado, así mismo sin 

ningún tipo de discriminación por su condición. 

 

ARTÍCULO 63.  

I. “El matrimonio entre una mujer y un hombre se constituye por vínculos jurídicos 

y se basa en la igualdad de derechos y deberes de los cónyuges”. (Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, pág. 30) 

 

Los hombres y mujeres a partir de la edad adecuada, tiene derecho, sin 

restricción alguna de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, 

y disfrutaran de iguales derechos durante el matrimonio. 
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ARTÍCULO 64.  

I. Los cónyuges o convivientes tienen el deber de atender, en igualdad de 

condiciones y mediante el esfuerzo común, el mantenimiento y 

responsabilidad del hogar, la educación y formación integral de las hijas e hijos 

mientras sean menores o tengan alguna discapacidad. (Constitución Política 

del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, pág. 30) 

 

Los padres tienen el deber de crianza y educación de los hijos e hijas. Velando 

por la manutención y formación integral, mediante el esfuerzo común del padre y 

la madre de familia mientras sean menores de edad. 

 

ARTÍCULO 66 

. “Se garantiza a las mujeres y a los hombres el ejercicio de sus derechos 

sexuales y sus derechos reproductivos”. (Constitución Política del Estado 

Plurinacional de Bolivia, 2009, pág. 30) 

 

Los Derechos Sexuales y Derecho Reproductivos (DSDR) forman parte de los 

Derechos Humanos elementales, inalienables y universales, comprenden el 

ejercicio de una sexualidad libre, placentera y responsable, el respeto a la 

integridad de las personas, a la diversidad, a la vida privada y a las decisiones 

importantes sobre la reproducción. 

 

ARTÍCULO 79.  

“La educación fomentará el civismo, el diálogo intercultural y los valores ético 

moral. Los valores incorporarán la equidad de género, la no diferencia de roles, 

la no violencia y la vigencia plena de los derechos humanos”. (Constitución 

Política del Estado Plurinacional de Bolivia, 2009, pág. 33) 

 

En nuestro país, el Estado garantiza una educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promueve oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida de todos 

y todas. Es decir que no sólo que las niñas y los niños, las mujeres y los hombres 
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obtengan acceso a los distintos niveles de enseñanza y los cursen con éxito, sino 

que adquieren las mismas competencias en la educación y mediante ella. 

 

4.1.2. O.D.S. Objetivos de Desarrollo Sostenible  Agenda 2030 

 

Objetivo N° 5: IGUALDAD DE GÉNERO. 

 

Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas 

 

Metas del Objetivo N° 5 

 

Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las 

niñas en todo el mundo 

Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las niñas en 

los ámbitos públicos y privados, incluidas la trata y la explotación sexual y otros 

tipos de explotación. 

Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y 

forzado y la mutilación genital femenina. 

Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo doméstico no remunerados 

mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección social y 

promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según 

proceda en cada país. 

Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de 

oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, 

económica y pública. 

Asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos 

reproductivos según lo acordado de conformidad con el Programa de Acción 

de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, la 

Plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias 

de examen. 
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Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los 

recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al control de la tierra 

y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos 

naturales, de conformidad con las leyes nacionales. 

Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en particular la tecnología dela 

información y las comunicaciones, para promover el empoderamiento delas 

mujeres. 

Aprobar y fortalecer políticas acertadas y leyes aplicables para promover la 

igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas a 

todos los niveles (Naciones Unidas, 2016, págs. 17-18) 

 

Poner fin a todas formas de violencia hacia las mujeres y niñas que no solo es 

un derecho humano básico; sino además para acelerar el desarrollo de la justicia 

y de la paz en los países. 

 

El 5to Objetivo de Desarrollo Sostenible trata de poner fin a la discriminación a 

mujeres y niñas en todo el mundo, sin embargo en algunas regiones  del mundo 

aún existen grandes desigualdades ya sea por la religión o por la cultura, así 

mismo en el mercado de trabajo, donde se les niega el acceso igualitario al 

empleo.  

 

Uno de las problemáticas existentes y que persisten son la violencia y la 

explotación sexual, la división desigual del trabajo doméstico no remunerado. Es 

así que es necesario garantizar el acceso a los servicios de salud. Así mismo 

otorgar a la mujer derechos igualitarios en el acceso  a los recursos económicos 

como tierras y propiedades, así  de esta contribuir para que exista paridad de 

género, y de esta manera cambiar la realidad social a nivel mundial   

 

 

 

 

4.1.3. Plan de Desarrollo Municipal de Tiwanacu 
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El Servicio Legal Integral Municipal (SLIM), es un servicio permanente del 

Gobierno Autónomo Municipal, de carácter psico-social y legal gratuito de 

apoyo para la protección de la integridad física, psicológica, moral y sexual de 

cada uno de los integrantes del núcleo familiar, brindando un tratamiento 

adecuado de atención y prevención de los casos de violencia y discriminación 

intrafamiliar y doméstica, en coordinación con la Unidad Policial de 

Tiahuanacu, el fiscal y el juez de Guaqui. 

El SLIM en el Municipio de Tiahuanaco está integrado por un abogado, una 

trabajadora social y un psicólogo, para constituir el equipo multidisciplinario 

mínimo para la prestación efectiva del servicio bajo los principios de 

integralidad, celeridad y eficiencia.( Plan de Desarrollo Municipal de 

Tiahuanacu, 2016 - 2020, pág. 122) 

 

El  Gobierno Autónomo  Municipal de Tiahuanaco cuenta con el Servicio Legal 

Integral Municipal, el mismo presta servicios para víctimas de violencia, el cual 

brinda apoyo multidisciplinario  social, psicológico y legal bajo los principios de 

integralidad, celeridad y eficiencia.  

 

4.1.4. Ley N° 348  Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una vida Libre 

de Violencia 

 

ARTÍCULO 17. (CRITERIOS DE PREVENCIÓN) 

 

I. A los efectos de aplicación de la presente Ley, el nivel central del Estado y las 

Entidades Territoriales Autónomas crearán y adoptarán las medidas de 

prevención que sean necesarias para modificar los comportamientos individuales 

y sociales violentos y aquellos que toleran, naturalizan y reproducen la violencia, 

bajo tres criterios de acción: 
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El Estado y sus distintas entidades Autónomas establecieran medidas 

preventivas para disminuir la violencia de género. 

 

1. Prevención Estructural. Comprende todas aquellas medidas de carácter 

integral destinadas a modificar las actitudes, prácticas, reacciones, acciones y 

omisiones que tienen como efecto y consecuencia la violencia contra las 

mujeres, así como su sustitución por actitudes en el comportamiento individual, 

de pareja, familiar, comunitario, social y estatal, a través de la sensibilización 

y educación en el seno de la familia, en la escuela y otros niveles académicos, 

en el trabajo, los centros de atención de la salud, las comunidades indígenas 

originario campesinas y afrobolivianas, organizaciones políticas y sindicales, 

organizaciones sociales y cualquier otro ámbito de interacción social.(Ley N° 

348 Ley Integral para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de Violencia, 

2013, pág. 21) 

 

La prevención estructural hace referencia que se debe trabajar de manera 

integral en el ser humano, modificando así actitudes, practicas, reacciones 

acciones y omisiones que tienen por efecto la violencia.   

 

2. Prevención Individual: Se refiere a las medidas destinadas a fortalecer y 

empoderar a cada mujer y promover sus habilidades de identificar toda posible 

manifestación de violencia o agresión hacia ella y enfrentarla de manera 

asertiva, con el propósito de adelantarse a su expresión o concreción y evitar 

que se produzca o continúe.(Ley N° 348 Ley Integral para Garantizar a la 

Mujeres una Vida Libre de Violencia, 2013, pág. 21) 

 

La prevención individual hace referencia a  adoptar  medidas para empoderar a 

las mujeres para poner fin  a la violencia contra ellas. 

 

3. Prevención Colectiva: Son medidas destinadas a prevenir la violencia y 

proteger a las mujeres a través de sus organizaciones, instituciones o 
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cualquier colectividad a la que pertenezcan por afinidad (sindicatos, juntas 

vecinales, gremios, comunidades, naciones, pueblos indígena originario 

campesinos, interculturales y afrobolivianas). 

II. Se deberá priorizar la prevención en los ámbitos familiar, comunitaria, 

educativa, de la salud, laboral y comunicacional. 

III. Las Entidades Territoriales Autónomas, en el marco de sus respectivas 

competencias y el ejercicio de las facultades legislativas, reglamentarias y 

ejecutivas en la materia, incorporarán mecanismos para la prevención de la 

violencia, así como la atención y protección a las mujeres en situación de 

violencia.(Ley N° 348 Ley Integral para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre 

de Violencia, 2013, pág. 21) 

 

La prevención colectiva hace referencia a adoptar medidas destinadas a proteger 

a las mujeres mediante sindicatos, juntas vecinales, gremios, comunidades, 

naciones, pueblos indígena originario campesinos, interculturales y 

afrobolivianas. 

 

ARTÍCULO 18. (PREVENCIÓN COMUNITARIA). Las autoridades indígena 

originario campesinas y afrobolivianas, adoptarán en las comunidades en las 

que ejercen sus funciones, las medidas de prevención que consideren más 

adecuadas bajo los tres criterios de acción establecidos para evitar todo acto 

de violencia hacia las mujeres, con la participación de éstas en su 

planificación, ejecución y seguimiento, respetando sus derechos. Ninguna 

norma o procedimiento propio de las naciones y pueblos indígena originario 

campesinas podrá vulnerar los derechos reconocidos en la Constitución 

Política del Estado y el bloque de constitucionalidad.(Ley N° 348 Ley Integral 

para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de Violencia, 2013, pág. 21) 

 

Las Autoridades Originarias adoptaran medidas preventivas para evitar la 

violencia hacia la mujer, con la participación de estas en su planificación, 

ejecución y seguimiento y respetando sus derechos.  
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4.2. Fundamentación Teórica 

 

4.2.1. Violencia 

 

Constituye cualquier acción u omisión, abierta o encubierta, que cause la 

muerte, sufrimiento o daño físico, sexual o psicológico a una mujer u otra 

persona, le genere perjuicio en su patrimonio, en su economía, en su fuente 

laboral o en otro ámbito cualquiera, por el sólo hecho de ser mujer.(Ley N° 348 

Ley Integral para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de Violencia, 2013, 

pág. 12) 

 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, 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, pág. 3) 

 

Entonces la violencia es todo acto de agresión cometido por una persona que 

atenta contra  la vida, desarrollo intelectual, emotivo, moral, o la libertad de otra 

persona. 

 

4.2.1.1. Consecuencias de violencia 

 

Además de las muchas consecuencias físicas y psicológicas de la violencia 

contra la mujer (ver hoja sobre consecuencias para la salud), el impacto en la 

"salud social" de una comunidad es negativo y generalizado. Los vínculos 

sociales pueden quebrantarse en la medida en que la mujer se aísle o sea 

aislada por su familia y la comunidad. Un legado de resentimiento hacia los 

perpetradores puede, hacer que la reconciliación y la reconstrucción de la 

comunidad sea, particularmente difíciles.(Organización Mundial de la Salud, 

1998, pág. 4) 
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Según la UNICEF (2002, Págs. 44 - 45) A continuación ponemos algunos de los 

efectos que causa en las personas la violencia: 

 

 Trastornos Mentales: trastornos del ánimo, depresiones severas, trastornos 

obsesivos-compulsivos, trastornos por conversión, trastornos de pánico, 

trastornos en la conducta alimentaria, trastornos en el sueño, episodios 

psicóticos, entre otros. 

 Clara disminución del auto estima y auto valoración. 

 Síndrome de estrés post-traumático. 

 Miedo y ansiedad. 

 Sentimientos de vergüenza. 

 Conducta extremadamente dependiente. 

 Embarazos o abortos no deseados. 

 Disfunciones sexuales. 

 Fobias sexuales y de la sexualidad en general. 

 

4.2.2. Factores asociados a la violencia 

 

4.2.2.1. Sexo 

 

“Es una condición anatómica, morfológica y fisiológica, esto es, dada de manera 

biológica, y por lo tanto no se puede cambiar” (UNICEF, 2012, pág. 29) 

Se refiere a las diferencias exclusivamente  biológicas entre hombres y mujeres, 

no es  igual  y no puede usarse indistintamente  como  concepto de género. 

 

4.2.2.2. Género 

 

“Las características sociales atribuidas a hombres y mujeres, las cuales se 

construyen en base a diferentes factores como: el sexo, la edad, la etnia, la 

religión, la situación social, económica, y el lugar donde se vive” (Ministerio de 

Justicia, 2013, pág. 9). 
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“Es una construcción social en la cual se desarrollan una serie de características 

y papeles, socialmente diferenciados que conforman las identidades masculinas 

y femeninas (UNICEF, 2012, pág. 9)” 

 

Entonces nos referimos a género  a la construcción social y cultural que parte de 

las diferencias biológicas. Se atribuye así roles, identidades, relaciones, 

relaciones de poder  jerárquicos desiguales entre hombre y mujer que generan 

condiciones  de subordinación  de las mujeres y que llevan a situaciones de 

desventaja y discriminación. 

 

4.2.2.3. Patriarcado  

 

El patriarcado enraizado en las mentes de los hombres y de las mujeres 

significa una sociedad injusta, desigual, enajenada, violenta, las violencias 

sexuales, psicológicas, físicas contra las mujeres y la violación de sus 

derechos humanos se escudan en el discurso patriarcal, que invisibiliza lo que 

estos hechos representan para ellas al calificarlos como “normales” o 

“naturales”. El patriarcado, es un sistema de dominación de los hombres sobre 

las mujeres que necesita el poder, la fuerza y la cultura para mantenerse. Esta 

práctica ha sido promovida a lo largo de la historia por instituciones sociales y 

religiosas interesadas en garantizar el poder de lo masculino sobre las mujeres 

y el mundo en general (Bravo Cladera, 2012, pág. 14). 

 

Son concepciones equivocadas y preconcebidas sobre cómo es y cómo debe 

comportarse el hombre y la mujer, como por ejemplo: 

 

 Los hombres son los que deben tener la iniciativa para conquistar a una 

mujer. 

 Los hombres son más inteligentes. 

 Las mujeres son más débiles y sentimentales. 

 Las mujeres se deben encargar solo de las tareas de la casa. 
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 Los hombres no deben demostrar sus sentimientos, no deben llorar. 

 Las mujeres deben trabajar solo en el cuidado de la casa. 

 

4.2.2.4. Enfoque de género 

 

El enfoque de género reconoce las prácticas, símbolos, representaciones y 

normas que las sociedades establecen a partir de las diferencias biológicas 

entre hombres y mujeres. En ese contexto, la situación de la mujer indígena 

originaria campesina en la actualidad es de marginación y exclusión social, 

porque se le asigna un rol secundario en la participación, toma de decisiones, 

acceso a la justicia y ejercicio de derechos (Ministerio de Justicia, 2013, pág. 

14) 

 

Reconoce la existencia de poder asimétricas entre hombres y mujeres que 

trascienden las causas  biológicas y que son debidos  a factores sociales 

construidos. 

 

4.2.2.5. Equidad de género 

 

Se entiende por equidad de género la capacidad de ser equitativo, justo y 

correcto tanto con mujeres como con hombres. Los problemas de igualdad 

cambian por asuntos de equidad cuando se llega a la conclusión que las 

acciones de desarrollo promovidas en una situación desigual no son justas 

para mujeres o para hombres. Por lo tanto, la equidad de género se refiere a 

la justicia en ofrecer el acceso y el control de recursos a mujeres y hombres 

por parte del Estado.(Bravo Cladera, 2012, pág. 18) 

 

La equidad de género significa que mujeres y hombres, independientemente 

de sus diferencias biológicas, tienen derecho a acceder con justicia e igualdad 

al uso, control y beneficio de los mismos bienes y servicios de la sociedad, así 

como a la toma de decisiones en los ámbitos de la vida social, económica, 
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política, cultural y familiar. Es la aceptación de las diferencias entre hombres y 

mujeres, y la aceptación también de derechos, buscando el ideal de un 

equilibrio en el que ninguno de ambos sexos se beneficie de manera injusta 

en perjuicio del otro (Ministerio de Justicia, 2013, pág. 10) 

 

Entonces la equidad de género se refiere a la justicia en la distribución de bienes 

y recursos  basada en una noción de igualdad entre  seres humanos. 

 

4.2.2.6. Igualdad de género 

 

“Es el bienestar común de mujeres y hombres, con participación plena y efectiva 

en todos los ámbitos, para lograr una justa distribución y redistribución de los 

productos y bienes sociales”. (Ley N° 348 Ley Integral para Garantizar a la 

Mujeres una Vida Libre de Violencia, 2013, pág. 11) 

 

Este concepto se fundamenta en el principio de igualdad; hace hincapié a la 

necesidad de corregir las desigualdades que existen entre "...hombres, 

mujeres, niñas, niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, y personas en 

situación de discapacidad; para que tengan las mismas posibilidades de 

acceder al ejercicio de sus derechos sociales, económicos, civiles y políticos 

(Ministerio de Justicia, 2013, pág. 13) 

 

Entonces la igual de genero hace hincapié que las mujeres somos iguales en 

derechos que los hombres, en igualdad de condiciones parar ejercer plenamente 

nuestros derechos, apunta a la eliminación de todas las normas, practicas, 

perjuicios, costumbres o tradiciones que se basan en la idea de superioridad del 

sexo masculino. 

 

 

 

4.2.2.7. Roles de género 
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Son los comportamientos aprendidos en una sociedad, comunidad o grupo 

social determinado, que hacen que sus miembros estén condicionados para 

percibir cómo hombres y mujeres se identifican a partir de ciertas actividades, 

tareas y responsabilidades, que son jerarquizadas y valoradas de manera 

diferenciada (Ministerio de Justicia, 2013, pág. 12) 

 

Asignaciones de tareas, responsabilidades, características de 

comportamiento, espacios de acción, límites, que cada sociedad determina 

para los hombres y para las mujeres. Comportamiento o conducta que la 

sociedad espera de los hombres y las mujeres. Estos roles son transmitidos y 

perpetuados por la familia, la escuela, la religión, como instituciones 

socializadoras y los medios de comunicación contribuyen a su reproducción y 

sientan las bases para el desequilibrio de poder entre las personas, 

ocasionando desigualdad social e iniquidad (UNICEF, 2012, pág. 30) 

 

De esta manera se considera a los roles de género como funciones que se 

atribuyen socialmente estos se aprenden desde el hogar, la escuela, la sociedad 

en general asigna funciones actividades determinadas diferenciadas al hombre y  

a la  mujer. 

 

Los roles conocidos frecuentemente a las mujeres por  función reproductiva 

biológica, la crianza de los hijos y organización del hogar. El rol  ¨productivo¨ 

relacionado habitualmente  con el hombre trabajo remunerado y fuera del hogar. 

 

4.2.2.8. Brechas de género 

 

Se observa las brechas entre hombres y mujeres, por ejemplo en la educación, 

cuando las mujeres tienen menos oportunidades de acceder a la educación 

superior porque su familia no lo considera importante o prioriza que los hijos 

hombres puedan estudiar en desmedro de la hija mujer. También pueden 
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observarse este fenómeno en los cargos de toma de decisiones en 

instituciones y organizaciones, donde la participación de las mujeres es menor, 

y en algunos casos no acceden a ser autoridades o cuando lo hacen, sufren 

violencia y acoso político, por el hecho de ser mujeres. Las brechas de género 

son constituidas sobre las diferencias biológicas y son el producto histórico de 

actividades y prácticas discriminatorias tanto individuales como sociales e 

institucionales  que obstaculizan el disfrute y ejercicio  equitativo de los 

derechos ciudadanos por parte de hombres y mujeres. (Ministerio de Justicia, 

2013, pág. 13) 

 

Las brechas de genero destacan las desigualdades existentes entre hombres y 

mujeres en cualquier ámbito de la relación a nivel de participación  acceso a 

oportunidades derechos poder e influencia, remuneración y beneficios control y 

uso de los recursos que les permitan garantizar su bienestar y desarrollo humano. 

Estas se expresan en todas las áreas del desempeño económico, social, cultural, 

etc. 

 

4.2.3. La violencia en las etapas de la vida 

 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (1998, Pág. 4) la violencia en 

las etapas de la vida se encuentran clasificadas de la siguiente Manera:  

 

a) Pre-natal 

 

Abortos selectivos según el sexo; efectos sobre el recién nacido dela violencia 

durante el embarazo. 

 

 

 

b) Infancia  
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Infanticidio femenino; abuso físico, sexual y psicológico. 

c) Niñez 

 

Matrimonio infantil; mutilación genital femenina; abuso físico, sexual y 

psicológico; incesto; prostitución infantil y pornografía 

 

d) Adolescencia y vida adulta 

 

Violencia durante el cortejo y el noviazgo (alteración de bebidas y violaciones); 

sexo forzado por razones económicas (niñas estudiantes que tienen relaciones 

sexuales con adultos a cambio de favores); incesto; abuso sexual en el sitio de 

trabajo; violaciones; acosamiento sexual; prostitución y pornografía forzada; 

tráfico de mujeres; violencia conyugal; violación marital; abuso y homicidio; 

homicidio conyugal; abuso psicológico; abuso de mujeres discapacitadas; 

embarazos forzados. 

 

e) Vejez  

 

“Suicidio” forzado u homicidio de viudas por razones económicas abuso físico, 

sexual y psicológico. 

 

4.2.4. Violencia hacia la mujer 

 

La violencia de género se define como cualquier violencia ejercida contra una 

persona en función de su identidad o condición de género, tanto en el ámbito 

público como en el privado. Las mujeres suelen ser las víctimas principales de 

tal violencia, debido a la situación de desigualdad y discriminación en la que 

viven (UNICEF, 2012, pág. 43) 

 

4.2.4.1. Tipos de violencia 

 

4.2.4.1.1. Violencia física 
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“Es toda acción que ocasiona lesiones y/o daño corporal, interno, externo o 

ambos, temporal o permanente, que se manifiesta de forma inmediata o en el 

largo plazo, empleando o no fuerza física, armas o cualquier otro medio”(Ley N° 

348 Ley Integral para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de Violencia, 2013, 

pág. 16) 

 

“Violencia física: es cualquier acto intencionado que produzca daño físico (lo que 

implica también daño psicológico) en otra persona, como golpes, bofetadas, 

empujones o quemaduras”(Añino Villalva, 2005, pág. 4) 

 

De acuerdo a los anteriores conceptos la violencia física son: todas las acciones 

que ocasionan un daño físico, puede verse a simple vista o internamente, pueden 

ser daños que  pasan en algunos días o que se dan de forma permanente, se le 

quita un brazo, un mano, pierde un ojo, entre otros daños. Los cuales puede 

hacerse dando puñetes, patadas, jalones, empujones, golpea  con fierros, palos 

o cualquier cosa que haga daño   

 

4.2.4.1.2. Violencia Feminicida 

 

“Es la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y 

causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo”(Ley N° 348 Ley Integral para 

Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de Violencia, 2013, pág. 16). 

 

“Es la acción de extrema violencia que viola el derecho fundamental a la vida y 

causa la muerte de la mujer por el hecho de serlo” (Rocabado & Chumacero, 

2017, pág. 77) 

 

Entonces la violencia feminicida es cuando la violencia termina con la vida de la 

mujer.  

 

4.2.4.1.3. Violencia Psicológica 
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“Es el conjunto de acciones sistemáticas de desvalorización, intimidación y 

control del comportamiento, y decisiones de las mujeres, que tienen como 

consecuencia la disminución de su autoestima, depresión, inestabilidad 

psicológica, desorientación e incluso el suicidio”(Ley N° 348 Ley Integral para 

Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de Violencia, 2013, pág. 16). 

 

“Consiste en aquellas acciones orientadas a causar daño psicológico en otras 

personas, como humillaciones, insultos, gritos, amenazas, críticas constantes, 

aislamiento social, control de los recursos de una persona sin su 

consentimiento”(Añino Villalva, 2005, pág. 4) 

 

Entonces la violencia psicológica es cuando: gritan insultan humillan, controlan, 

por ejemplo: “no sirves para nada “,”eres una tonta”, “no sabes hacer nada”, etc.  

 

4.2.4.1.4. Violencia Mediática 

 

Es aquella producida por los medios masivos de comunicación a través de 

publicaciones, difusión de mensajes e imágenes estereotipadas que promueven 

la sumisión y/o explotación de mujeres, que la injurian, difaman, discriminan, 

deshonran, humillan o que atentan contra su dignidad, su nombre y su 

imagen.(Ley N° 348 Ley Integral para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de 

Violencia, 2013, pág. 17) 

 

4.2.4.1.5. Violencia Simbólica y/o Encubierta 

 

Son los mensajes, valores, símbolos, íconos, signos e imposiciones sociales, 

económicas, políticas, culturales y de creencias religiosas que transmiten, 

reproducen y consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y 

discriminación, naturalizando la subordinación de las mujeres.(Ley N° 348 Ley 

Integral para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de Violencia, 2013, pág. 17) 
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“La que a través de patrones estereotipos, mensajes, valores, iconos o signos 

transmita y reproduzca dominación, desigualdad y discriminación en las 

relaciones sociales, naturalizado la subordinación de la mujer en la 

sociedad”(Católicas por el Derecho a Decidir, 2010, pág. 17) 

 

4.2.4.1.6. Violencia Contra la Dignidad, la Honra y el Nombre 

 

“Es toda expresión verbal o escrita de ofensa, insulto, difamación, calumnia, 

amenaza u otras, tendenciosa o pública, que desacredita, descalifica, 

desvaloriza, degrada o afecta el nombre, la dignidad, la honra y la reputación de 

la mujer”(Ley N° 348 Ley Integral para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de 

Violencia, 2013, pág. 17) 

 

4.2.4.1.7. Violencia Sexual 

 

Es toda conducta que ponga en riesgo la autodeterminación sexual, tanto en 

el acto sexual como en toda forma de contacto o acceso carnal, genital o no 

genital, que amenace, vulnere o restrinja el derecho al ejercicio a una vida 

sexual libre segura, efectiva y plena, con autonomía y libertad sexual de la 

mujer.(Ley N° 348 Ley Integral para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de 

Violencia, 2013, pág. 17) 

 

“Aquellas acciones que vulneran el cuerpo y la intimidad sexual de otra persona, 

al obligarla a soportar o a participar en prácticas sexuales en contra de su 

voluntad”(Añino Villalva, 2005, pág. 4) 

 

De acuerdo a los anteriores conceptos la violencia sexual es: cuando obligan a 

las mujeres a realizar toques del miembro masculino, a tener relaciones íntimas, 

o realizar otras acciones con el sexo y que la mujer se resiste.  

 

4.2.4.1.8. Violencia contra los Derechos Reproductivos 
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Es la acción u omisión que impide, limita o vulnera el derecho de las mujeres 

a la información, orientación, atención integral y tratamiento durante el 

embarazo o pérdida, parto, puerperio y lactancia; a decidir libre y 

responsablemente el número y espaciamiento de hijas e hijos; a ejercer su 

maternidad segura, y a elegir métodos anticonceptivos seguros.(Ley N° 348 

Ley Integral para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de Violencia, 2013, 

pág. 17). 

 

Entonces la violencia contra los derechos reproductivos es cuando: no permiten 

que las mujeres tomen la decisión de cuándo y cuantos hijos quieren tener. 

Cuando no se permite tener información, para tomar decisiones, cuando no se 

brinda atención durante el embarazo, parto, así mismo cuando no se permite que 

la mujer utilice métodos anticonceptivos.  

 

4.2.4.1.9. Violencia en Servicios de Salud 

 

“Es toda acción discriminadora, humillante y deshumanizada y que omite, niega 

o restringe el acceso a la atención eficaz e inmediata y a la información oportuna 

por parte del personal de salud, poniendo en riesgo la vida y la salud de las 

mujeres.”(Ley N° 348 Ley Integral para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de 

Violencia, 2013, pág. 18) 

Por tanto la violencia en los  servicios de salud es cuando: en los centros de 

salud, hospitales las tratan mal, nos respetan su dolor, las humillan, las insultan 

o niegan la atención sin una razón válida. 

 

4.2.4.1.10. Violencia Patrimonial y Económica 

 

“Es toda acción u omisión que al afectar los bienes propios y/o gananciales de la 

mujer, ocasiona daño o menoscabo de su patrimonio, valores o recursos; controla 

o limita sus ingresos económicos y la disposición de los mismos, o la priva de los 
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medios indispensables para vivir.”(Ley N° 348 Ley Integral para Garantizar a la 

Mujeres una Vida Libre de Violencia, 2013, pág. 18). 

 

La violencia patrimonial es cuando: la mujer sufre cualquier daño a su patrimonio, 

cualquier acción que haga que reduzca sus ingresos económicos.  

 

4.2.4.1.11. Violencia Laboral 

 

Es toda acción que se produce en cualquier ámbito de trabajo por parte de 

cualquier persona de superior, igual o inferior jerarquía que discrimina, humilla, 

amenaza o intimida a las mujeres; que obstaculiza o supedita su acceso al 

empleo, permanencia o ascenso y que vulnera el ejercicio de sus 

derechos(Ley N° 348 Ley Integral para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre 

de Violencia, 2013, pág. 18) 

 

4.2.4.1.12. Violencia en el Sistema Educativo Plurinacional 

 

“Es todo acto de agresión física, psicológica o sexual cometido contra las mujeres 

en el sistema educativo regular, alternativo, especial y superior.”(Ley N° 348 Ley 

Integral para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de Violencia, 2013, pág. 18). 

 

Entonces la  violencia en el sistema educativo es cuando: golpean, humillan, 

maltratan, y menosprecian a una niña, adolecente, joven mujer en una escuela, 

colegio, universidad, centro técnico, etc.  

 

4.2.4.1.13. Violencia en el Ejercicio Político y de Liderazgo de la Mujer 

 

“Entiéndase lo establecido en el Artículo 7 de la Ley N° 243, Contra el Acoso y la 

Violencia Política hacia las Mujeres.”(Rocabado & Chumacero, 2017, pág. 80) 
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De esta manera es que la violencia en el ejercicio político y de liderazgo de la 

mujer se da en: mujeres que desempeñan cargos políticos, concejalas 

asambleístas, alcaldesas, etc., puedan ser violentadas de alguna forma.  

 

4.2.4.1.14. Violencia Institucional 

 

Es toda acción u omisión de servidoras o servidores públicos o de personal de 

instituciones privadas, que implique una acción discriminatoria, prejuiciosa, 

humillante y deshumanizada que retarde, obstaculice, menoscabe o niegue a 

las mujeres el acceso y atención al servicio requerido.(Ley N° 348 Ley Integral 

para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de Violencia, 2013, pág. 19). 

 

4.2.4.1.15. Violencia en la Familia 

 

Es toda agresión física, psicológica o sexual cometida hacia la mujer por el 

cónyuge o ex cónyuge, conviviente o ex-conviviente, o su familia, 

ascendientes, descendientes, hermanas, hermanos, parientes civiles o afines 

en línea directa y colateral, tutores o encargados de la custodia o cuidado.(Ley 

N° 348 Ley Integral para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de Violencia, 

2013, pág. 19) 

 

4.2.4.1.16. Violencia Contra los Derechos y la Libertad Sexual 

 

“Es toda acción u omisión, que impida o restrinja el ejercicio de los derechos de 

las mujeres a disfrutar de una vida sexual libre, segura, afectiva y plena o que 

vulnere su libertad de elección sexual”(Ley N° 348 Ley Integral para Garantizar a 

la Mujeres una Vida Libre de Violencia, 2013, pág. 19). 

 

4.2.5. Derechos 
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Los derechos humanos son garantías jurídicas universales que protegen a los 

individuos y los grupos contra acciones y omisiones que interfieren con las 

libertades y los derechos fundamentales y con la dignidad humana. La 

legislación en materia de derechos humanos obliga a los gobiernos 

(principalmente) y otros titulares de deberes a hacer ciertas cosas y les impide 

hacer otras (UNICEF, 2012, pág. 2). 

 

4.2.5.1. Derechos de las mujeres 

 

4.2.6. Valores 

 

 Los valores constituyen la estructura del pensamiento, con ellos cada 

persona diferencia lo que está bien y lo que está mal. 

 Un firme sistema de valores ayuda a tomar decisiones con base en los 

hechos y no en las presiones externas.  

 El comportamiento coherente está impregnado por los valores de la persona. 

 Así se evita caer en contradicciones. 

 Los valores fortalecen el logro de metas específicas. Sin directriz se dispersa 

la energía y se debilitan la intencionalidad y el alcance.  

 A mayor conciencia, mayor congruencia entre lo que se piensa, lo que se 

cree y lo que se siente y lo que se actúa.  

 Este es un proceso que requiere del desarrollo del autoconocimiento y del 

control personal. 

 La educación en valores puede convertirse en el lugar de reflexión que ayude 

a: Identificar y cuestionar los aspectos de la realidad cotidiana y de las 

normas sociales vigentes.  

 Construir formas de vida más equitativas tanto en los ámbitos interpersonales 

como en los colectivos. 

 Elaborar de forma autónoma y racional, en comunicación consigo mismo, 

principios generales de valor que ayuden a establecer juicios críticos sobre 

la realidad. Motivar a los jóvenes para que elijan un comportamiento 
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congruente con los principios y las normas que personalmente han 

incorporado. 

 Los valores crean un compromiso profundo en el individuo ante sí mismo, 

ante su grupo de pertenencia y ante la sociedad. 

 La disciplina dedicada a los valores se denomina “axiología”. 

 Una vez apropiados por la sociedad, hay valores que perduran por consenso 

histórico. 

 Es erróneo decir que algunas personas no tienen valores, simplemente 

pueden no coincidir con los propios o jerarquizarlos de manera diferente a la 

nuestra. 

 Jerarquizar los valores no resulta fácil; primero es necesario reflexionar sobre 

cuáles son los propios deseos, metas y necesidades por satisfacer o 

alcanzar, y posteriormente elegirlos como guías.  

 La jerarquía de valores varía según la etapa de desarrollo humano que se 

vive. 

 Hablar de educación en valores es hablar de educación ética. Con el fin de 

no entrar en controversias de tipo moral, es importante señalar que en el tema 

de responsabilidad y moderación en el consumo de bebidas con alcohol, el 

valor más importante es el autocuidado de la salud.  

 

 

 

 

4.2.7. Autoestima 

 

La autoestima se define por la manera de verse, hablar y sentirse. En la 

práctica, se trata de entrar en uno mismo para descubrir las percepciones que 

tenemos de nuestra propia persona. Prestaremos especial atención a las 

operaciones mentales personales respecto de nosotros mismos, a saber: 

como nos vemos, las palabras que nos decimos con relación a nosotros y las 

emociones y sentimientos que experimentamos con respecto a nosotros 
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mismos. Me enterare así de que estima siento por mi ser, así como por mis 

habilidades o realizaciones (Monbourquette, 2004, pág. 38) 

 

“La capacidad que tiene la persona de valorarse, amarse, apreciarse y aceptarse 

a sí mismo” (Liderazgo y Mercadeo, pág. 3) 

La autoestima se puede desarrollar en las personas de tres formas: 

 

4.2.7.1. Autoestima baja 

 

La persona no se ama, no se acepta y no se valora en sus cualidades(Liderazgo 

y Mercadeo, pág. 4) 

Estas son algunas características de las personas con autoestima baja: 

 

 Son indecisos, se les dificulta tomar decisiones, tienen miedo exagerado a 

equivocarse.  

 Solo toman una decisión cuando tienen seguridad en un 100 por ciento que 

obtendrán los resultados. 

 Piensan que no pueden, que no saben nada. 

 No valoran sus talentos. Miran sus talentos pequeños, y los de los otros los 

ven grandes. 

 Le tienen miedo a lo nuevo y evitan los riesgos. 

 Son muy ansiosos y nerviosos, lo que los lleva a evadir situaciones que le 

dan angustia y temor. 

 Son muy pasivos, evitan tomar la iniciativa. 

 Son aisladas y casi no tienen amigos. 

 No les gusta compartir con otras personas. 

 Evitan participar en las actividades que se realizan en su centro de estudio o 

en su trabajo. 

 Temen hablar con otras personas. 

 Dependen mucho de otras personas para hacer sus tareas o realizar 

cualquier actividad. 
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 Se dan por vencidas antes de realizar cualquier actividad. 

 No están satisfechas consigo mismas, piensan que no hacen nada bien. 

 No conocen sus emociones, por lo que no pueden expresarlas. 

 Les cuesta reconocer cuando se equivocan. 

 Manejan mucho sentimiento de culpa cuando algo sale mal. 

 En resultados negativos buscan culpables en otros. 

 Creen que son los feos. 

 Creen que son ignorantes. 

 Se alegran ante los errores de otros. 

 No se preocupan por su estado de salud. 

 Son pesimistas, creen que todo les saldrá mal. 

 Busca lideres para hacer las cosas. 

 Cree que es una persona poco interesante. 

 Cree que causa mala impresión en los demás. 

 Le cuesta obtener sus metas. 

 No le gusta esforzarse. 

 Siente que no controla su vida. 

 

4.2.7.2. Autoestima alta  

 

La persona se ama, se acepta y se valora tal cual es (Liderazgo y Mercadeo, pág. 

4) 

Estas son algunas características de las personas con autoestima alta: 

 Saben que cosas pueden hacer bien y qué pueden mejorar. 

 Se sienten bien consigo mismos. 

 Expresan su opinión. 

 No temen hablar con otras personas. 

 Saben identificar y expresar sus emociones a otras personas. 

 Participan en las actividades que se desarrollan en su centro de estudio o 

trabajo. 
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 Se valen por sí mismas en las situaciones de la vida, lo implica dar y pedir 

apoyo. 

 Les gusta los retos y no les temen. 

 Tiene consideración por los otros, sentido de ayuda y están dispuestos a 

colaborar con las 

 demás personas. 

 Son creativas y originales, inventan cosa, se interesan por realizar tareas 

desconocidas, 

 aprenden actividades nuevas. 

 Luchan por alcanzar lo que quieren. 

 Disfrutan las cosas divertidas de vida, tanto de la propia como de la de los 

demás. 

 Se aventuran en nuevas actividades. 

 Son organizados y ordenados en sus actividades. 

 Preguntan cuándo algo no lo saben. 

 Reconocen cuando se equivocan. 

 No les molesta que digan sus cualidades, pero no les gusta que los adulen. 

 Conocen sus cualidades y tratan de sobreponerse a sus defectos. 

 Son responsable de sus acciones. 

 

4.2.7.3. Autoestima inflada  

 

La persona se ama más que a los demás y valora exageradamente sus 

cualidades(Liderazgo y Mercadeo, pág. 4) 

Estas son algunas características de las personas con autoestima inflada: 

 

 Piensan que pueden hacerlo todo, no hay nadie mejor que ellos. 

 Creen tener siempre la razón y que no se equivocan. 

 Son seguros de sí mismo en extremo, pero los hace no ver los riesgos de sus 

acciones. 

 Creen que todas las personas los aman. 
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 Hablan en extremo y son escandalosos. 

 No toman en cuenta a nadie para hacer sus tareas o realizar cualquier 

actividad. 

 Por lo general la gente los rechaza. Por sabelotodo. 

 Se aman en forma enfermiza a sí mismo. 

 Son vanidosos, peri en caso extremo llegan al “narcisismo”. Narciso era un 

hermoso joven que todos los días iba a contemplar su propia belleza en un 

lago 

 Me siento atractivo (No necesariamente en el aspecto físico). 

 Creen que son las personas más interesantes de la tierra. 

 Tengo mucha seguridad en mí mismo. 

 Cree que le gana a cualquiera en todo. 

 Cree que es el cuerpo más bello. 

 Cree que impacta a cualquiera que lo conoce. 

 Le gusta que lo elogien. 

 Cree que todas las personas están obligadas a amarlo. 

 Siento que realmente soy mi mejor amigo. 

 Cree que nunca se equivoca, pero ataca a los demás cuando se equivocan. 

 Siento que nadie es más que como yo como persona. 

 Casi siempre tengo una actitud amigable con los demás; los acepto sin 

juzgarlos. 

 Me siento feliz y plenamente a gusto conmigo mismo. 

 Cuida en forma enfermiza de su salud. 

 Optimista en extremo. 

 Siente que merece tener más que los demás. 

 Quiere tener lo mejor en ropa, perfume, y objetos materiales. 

 Ególatra, Megalómano. 

 

4.2.8. Toma de decisiones 
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La posición de las mujeres no puede explicarse sin tomar en cuenta el aspecto 

de su participación en la toma de decisiones que afectan a la sociedad. Tanto 

en el ámbito del hogar como en el espacio público, es importante su 

perspectiva; sin embargo, debido a múltiples factores, las mujeres siguen 

teniendo escasas posibilidades de participar y de acceder a posiciones de 

toma de decisiones.(igualdad de Género y empoderamiento de las Mujres en 

el Marco del Cumplimiento de los Objetiovos del Desarrollo del Milenio , 2010, 

pág. 15) 
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Capítulo V 

 

DISEÑO Y 

ESTRUCTURA DE 

PROYECTO 

 
 

 

No quiero sentirme valiente cuando salga a la 

calle. Quiero sentirme libre 
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5. DISEÑO Y ESTRUCTURA DE PROYECTO 

 

5.1. DATOS REFERENCIALES 

 

5.1.1. Municipio 

 

El Municipio de Tiwanacu se  encuentra ubicada en la tercera sección de la 

provincia Ingavi, en el Departamento de La Paz, del Estado Plurinacional de 

Bolivia. 

 

5.1.2. Localización 

 

El presente proyecto se realizara en los centros poblados de Municipio de 

Tiahuanaco, las cuales son las siguientes:    

 

- La comunidad de Tiwanacu se encuentra ubicada  en la zona centro del 

Municipio de Tiawanacu. 

- La  comunidad de Pillapi se encuentra ubicada en la Zona  oeste del 

Municipio de Tiawanacu. 

- La comunidad del de Huacullani se encuentra ubicada en la zona norte del 

Municipio de Tiawanacu. 

 

5.1.3. Población Beneficiaria 

 

“Se dice de una persona resulta algo favorecido, amparado, auxiliado y 

patrocinado por algo. Está palabra se puede usar también como sustantivo. El 

beneficio de la seguridad social se refiere a una persona que tiene derecho de 

recibir una prestación de esta modalidad” 

(Definiciona.com, 2018). 

 

Entonces un  beneficiario es la persona que recibe o algún tipo de beneficio.  
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5.1.3.1. Beneficiarios Directos 

 

El presente proyecto denominado “Prevención de la Violencia hacia la Mujer en 

los Centros Poblados del Municipio de Tiwanacu” beneficiara a 1404 personas 

de la localidad  de Tiwanacu, Pillapi y Huacullani del Municipio de Tiwanacu. 

De acuerdo al siguiente detalle: 

 

 Adultos                700 

 Niños                   400 

 Adolecentes        900 

 Profesores            60       TOTAL   =    2060 

 

5.1.3.2. Beneficiarios Indirectos 

 

Los beneficiarios indirectos son:   

 Autoridades Municipales  

 Autoridades Originarias  

 Servicio Legal Integral Municipal   

 Centros de salud  

 Policía de Tiahuanaco 

 

5.1.4. Duración 

 

El presente proyecto “Prevención de la Violencia haca la Mujer en los Centros 

poblados del Municipio De Tiahuanaco” tendrá una duración de 10 meses. 

 

5.2. Condiciones del Proyecto 

 

5.2.1. Viabilidad del proyecto 

 

“Viabilidad del proyecto Viabilidad expresa lo viable, concepto que proviene de 

vie, vida, indica que puede vivir, desarrollarse, refiere a “…un asunto que, por sus 
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circunstancias, tiene probabilidades de poderse llevar a cabo”(Sobrero, 2009, 

pág. 6) 

 

De acuerdo al concepto el presente proyecto “PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 

HACIA LA MUJER EN LOS CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE 

TIWANACU” es viable, porque surge de una realidad social concreta que fue 

identificada, a través de un Diagnostico Situacional Participativo. 

 

Así mismo el proyecto es viable porque los objetivos planteados  son alcanzables, 

por lo tanto las actividades se encuentran son de acuerdo al contexto y las 

necesidades de la población, así es  que de esta manera se tiene la aprobación 

de los beneficiarios directos e indirectos. 

 

5.2.1.1. Viabilidad Técnica 

 

El conjunto de estudios y análisis indicados, que brindan información sobre el 

grado de viabilidad derivado de las aptitudes técnico-operativas de una 

organización dan cuenta de su importancia. Es conocido que en buena parte 

de los proyectos la existencia de alguna de las debilidades descritas es fuente 

de dificultades, demoras, incrementos en los costos, demoras en la producción 

de beneficios, aparición de impactos negativos y otras contingencias de 

diferente magnitud. (Sobrero, 2009, pág. 15) 

 

De acuerdo al concepto el  presente proyecto de grado titulado proyecto 

“Prevención de la Violencia hacia la Mujer en los Centros Poblados del Municipio 

De Tiwanacu”  es viable técnicamente porque parte de una Metodología del 

Diagnóstico Situacional Participativo, para el cual  se ha elaborado  técnicas e 

instrumentos para la recolección de  datos, estos han sido aplicados a la 

población beneficiada, de esta manera se ha obtenido resultados, seguidamente 

se ha realizado un análisis con los datos recabados, de la misma manera se 

utilizó la técnica  el árbol de problemas, donde se encontró el problema principal, 



91 
 

así mismo causas y efectos ´primarios y secundarios, posteriormente se elaboró 

el árbol de objetivos, el cual nos dio a conocer los medios y fines del proyecto, 

así mismo se utilizó la metodología  del marco lógico donde se pude observar el 

fin, propósito, componentes y las actividades.   

 

5.2.1.2. Viabilidad Social 

 

“La Viabilidad Social de un Proyecto expone, en forma estructurada, la 

vinculación de la intervención con el conjunto de actores involucrados en la 

misma”. (Sobrero, 2009, pág. 17) 

 

De acuerdo a la defensa realizada en la fecha 27 de febrero de la gestión 2018  

ante los beneficiarios directos e indirectos, el presente proyecto denominado 

“Prevención de la Violencia hacia la Mujer en los Centros Poblados del Municipio 

De Tiwanacu” es viable socialmente por que tiene la aprobación y la aceptación 

de los beneficiarios directos e indirectos (ver anexo N° 4) 

 

Los beneficiarios  directos son: 

 

 Estudiantes  del nivel primario de las Unidades Educativas de los centros 

poblados del Municipio de Tiwanacu  

 Estudiantes del nivel secundario de las  Unidades Educativas de los 

centros poblados de Municipio de Tiwanacu 

 Hombres y mujeres de los centros poblados del Municipio de Tiwanacu 

 Profesores de las Unidades Educativas del Municipio de Tiwanacu 

 

Los beneficiarios indirectos son:   

 

 Autoridades Municipales  

 Autoridades Originarias  

 Servicio Legal Integral Municipal   
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 Centros de salud  

 Policía de Tiwanacu 

 

5.2.1.3. Viabilidad Económica 

 

“La viabilidad económica, (…) considerarse la magnitud de los fondos requeridos 

por el Proyecto en relación con las magnitudes (…)”(Sobrero, 2009, pág. 10) 

 

De acuerdo al concepto visto, el proyecto denominado “Prevención De La 

Violencia hacia la Mujer en los Centros Poblados del Municipio de Tiwanacu” es 

viable económicamente por que  cuenta con el costo del proyecto, los mismos 

toman en cuenta los recursos humanos, recursos materiales e imprevistos  el 

cual es de: bolivianos  

 

Cuadro N°. 7 Recursos económicos  

 

N° DESCRIPCION  COSTO TOTAL  

1  Recursos Humanos  110.000 bs. 

3  Recursos Materiales y/o por 

componentes  

87.940 bs. 

4  Imprevistos (10%)  19.794 bs.  

TOTAL  Bs.  217.734 bs 

 

 

5.2.1.4. Viabilidad institucional 

 

“Los estudios de viabilidad organizacional/Institucional abordan las capacidades 

del ente u organización previstos como responsables de la ejecución y/u 

operación, mantenimiento y administración del emprendimiento y refieren a 

Proyectos encarados tanto por actores públicos y como privados”.(Sobrero, 2009, 

pág. 13) 
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En cuanto a la viabilidad institucional, el presente proyecto de grado denominado 

“Prevención de la Violencia hacia la Mujer en los Centros Poblados del Municipio 

de Tiwanacu” es viable institucionalmente porque se tiene el apoyo de las 

siguientes instituciones: 

 

 Gobierno Autónomo Municipal de Tiwanacu 

 Servicio Legal Integral Municipal 

 Defensoría de la Niñez Y adolescencia  

 Centro de salud  

 Policía de Tiahuanacu 

 Autoridades originarias de las comunidades   

 

5.2.1.5. Viabilidad legal 

 

“La viabilidad legal o jurídica se caracteriza por “(…) Informar sobre el grado de 

compatibilidad de la intervención prevista con el bloque normativo preexistente o 

esperado”. (Sobrero, 2009, pág. 11) 

 

Entonces el presente el proyecto denominado “Prevención de la Violencia hacia 

la Mujer en los Centros Poblados Del Municipio de Tiwanacu” es viable 

legalmente porque responden  las siguientes leyes y políticas públicas: 

 

 Constitución política del Estado (artículos 14, 15, 26,45, 48, 63,64,66,79) 

 Ley N° 348 ley Integral para Garantizar  a las Mujeres una vida libre de 

violencia  

 Ley243 ley contra el Acoso y Violencia Política hacia las Mujeres  

 Objetivos de Desarrollo Sostenible  

 

5.2.1.6. Viabilidad financiera 
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“La viabilidad Financiera de un Proyecto informa sobre la disponibilidad de 

recursos monetarios en los momentos en que la ejecución o la operación del 

Proyecto los necesita”. (Sobrero, 2009, pág. 10) 

 

El presente proyecto de grado denominado “Prevención de la Violencia Hacia la 

Mujer en los Centros Poblados del Municipio de Tiwanacu” es viable  

financieramente porque el Gobierno Autónomo Municipal de Tiwanacu y las 

Autoridades originarias son quienes van a financiar el presente proyecto. 

 

5.2.2. Factibilidad del Proyecto  

 

El estudio de factibilidad de un proyecto es una herramienta que se utiliza para 

guiar la toma de decisiones en la evaluación de un proyecto, esta herramienta 

se utiliza en la última fase pre-operativa de formulación del proyecto y sirve 

para identificar las posibilidades de éxito o fracaso de un proyecto, de esta 

manera se podrá decidir si se procede o no a la implementación. 

Labor Mexicana (2015, Parr. 1). 

 

Realizado el análisis correspondiente, el presente proyecto denominado, 

“Prevención de la Violencia hacia la Mujer en los Centros Poblados Del Municipio 

de Tiwanacu”   demuestra tener factibilidad al contener objetivos alcanzables y 

una planificación adecuada que una vez ejecutada pueda brindar soluciones a 

las problemáticas presentadas en el árbol de problemas, considerando también 

que los recursos humanos disponibles para la aplicación cuentan con el 

conocimiento y experiencia necesarias para el alcance de los mismos, por lo tanto 

es importante resaltar que la población beneficiaria se encuentra interesada en 

participar del desarrollo de las actividades planificadas dentro del proyecto. 

 

De la misma manera, se cuenta con altas posibilidades de tener el financiamiento 

total, que cubra los requerimientos económicos y el equipamiento necesario para 

el desarrollo eficiente de todas las fases del mismo. 



95 
 

 

Es importante señalar que la tecnología a utilizar para el desarrollo del proyecto 

no provoca ningún impacto negativo en el ambiente, ni en los beneficiarios. De 

tal manera que tanto las técnicas, métodos y materiales han sido adecuados al 

contexto propio de los participantes. 

 

5.2.2.1. Factibilidad Técnica  

 

La factibilidad técnica hace referencia a los insumos que requerirá el proyecto, 

así como a la producción de bienes, servicios y la posibilidad de satisfacer los 

requerimientos del equipamiento tecnológico necesario para el proyecto 

involucrado. Es importante y se debe definir con claridad suficiente para 

alcanzar mayor precisión, en virtud de que del mismo se derivarán el análisis 

y resultados de los demás aspectos de un proyecto. 

Aula Virtual UMA (2017, Parr. 9) 

 

La factibilidad técnica, hace referencia a la posibilidad de contar con los recursos 

necesarios, como equipamientos, bienes, herramientas, conocimientos, 

habilidades, experiencia, etc., que son necesarios para desarrollar las actividades 

planificadas dentro del proyecto y alcanzar los objetivos propuestos. 

 

De acuerdo con los objetivos establecidos en el proyecto, se prestarán los 

servicios de información, orientación, capacitación y sensibilización sobre la 

temática de “Prevención de la Violencia hacia la Mujer en los Centros Poblados 

Del Municipio de Tiwanacu, a través de talleres y medios de comunicación, como 

radios emisoras, manuales cartillas, trípticos y redes de prevención. 

 

5.2.2.2. Factibilidad Operativa  

 

Comprende una determinación de la probabilidad de que un proyecto se 

realice o funcione como se supone. Consiste en la creación de métodos y 
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procedimientos que permitan que el personal involucrado en el sistema 

identifique su función y se comprometa con la misma de forma que prevalezca 

el objetivo global sobre los particulares. 

Aula Virtual UMA (2017, Parr.6) 

 

Cabe señalar que el presente proyecto contará con un Coordinador y dos 

Facilitadores, quienes presentan características imprescindibles para iniciar un 

trabajo de equipo y lograr los objetivos propuestos en este proyecto. Por otra 

parte, se encuentra la población beneficiaria que, según la información obtenida 

durante el proceso de diagnóstico, manifiestan estar interesados en participar de 

las actividades planificadas para el desarrollo del proyecto. 

 

5.2.2.3. Factibilidad Económica 

 

Se refiere a que se dispone del capital en efectivo o de los créditos de 

financiamiento para invertir en el desarrollo del proyecto, el cual deberá haber 

probado que sus beneficios a obtener son superiores a sus costos en que 

incurrirá al desarrollar e implementar el proyecto o sistema; tomando en cuenta 

la recesión económica y la inflación para determinar costos a futuro. 

Wikipedia (2017, Parr. 4) 

 

En este punto se realiza un análisis sobre los costos y beneficios que están 

incorporados en cada objetivo del proyecto, es decir se debe comparar los costos 

de manera detallada de cada uno de los objetivos, posterior a esto es importante 

asegurarse que los beneficios sean mayores a los costos establecidos. 

 

5.2.2.4. Instancias Interesadas  

 

Las instancias involucradas en el proyecto son todos los miembros de los centros 

poblados del Municipio de Tiwanacu. 
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a)  Estudiantes. del nivel primario y de nivel secundario  de las  Unidades 

Educativas de los centros poblados del Municipio de Tiwanacu participan de 

manera activa y participativa demuestran interés en conocer y participar.  

 

b) Personas adultas. hombres y mujeres de los centros poblados del Municipio 

de Tiwanacu, participan de manera activa y participativa, demuestran mucho 

interés en conocer y participar. 

 

c)  Profesores. Del nivel primario y del nivel secundario de las Unidades 

Educativas de los centros poblados del Municipio de Tiwanacu. se muestran 

motivados en relación con sus estudiantes, conocedores de sus 

capacidades, manifiestan no tener apoyo, ni la posibilidad de coordinar con 

los padres para lograr un óptimo resultado en la formación de los estudiantes.   

 

d) Dirección Distrital. En esta institución en la cual, el represéntate es:  

 

- Director distrital. Responsable directo del funcionamiento de la misma, en 

las reuniones que se ha podido concretar con él, se ha mostrado como una 

persona interesada en colaborar en actividades a realizar en beneficio de la 

población estudiantil. 

 

e) Gobierno Autónomo Municipal. Divididos entre sus diversas direcciones y 

unidades, existe el Servicio Legal Municipal de Tiwanacu  prestan servicio a 

la población en general, contribuyendo constantemente a la prevención de la 

violencia hacia la mujer, a través de la Ley N° 348 ley Integral para Garantizar 

a las Mujeres una Vida Libre de Violencia.  

 

5.2.2.5. Valoración del Proyecto ante sus Beneficiarios  

 

Para evidenciar la valoración del proyecto de grado por parte de la población 

beneficiaria, se informó el día  27 de febrero de la gestión 2018, se realizó la 
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presentación del proyecto de grado  en la Sede Universitaria Local Pillapi San 

Agustín, del Municipio de Tiwanacu.  

En dicha  presentación estuvieron presentes las siguientes instituciones: 

 

 Gobierno Autónomo Municipal de Tiahuanaco 

 Servicio Legal Integral Municipal 

 Defensoría de la Niñez Y adolescencia  

 Centro de salud  

 Autoridades originarias de los Centros Poblados del Municipio de 

Tiwanacu 

 Directores de las Unidades Educativas de los Centros Poblados del 

Municipio de Tiwanacu 

 

Con la finalidad dar a conocer la propuesta del proyecto denominado: 

“Prevención de la Violencia hacia la Mujer en los Centros Poblados Del Municipio 

de Tiwanacu” 

 

5.3. METODOLOGÍA DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO 

  

“El método (o "material y método" como también se denomina) debe describir con 

detalle todos los procedimientos que se pretenden utilizar para alcanzar los 

objetivos”. (Jiménez Paneque, 1998, pág. 47) 

 

Las investigaciones se originan de ideas, sin importar qué tipo de 

paradigma fundamente nuestro estudio ni el enfoque que habremos de 

seguir. Las ideas constituyen el primer acercamiento a la realidad objetiva 

(desde la perspectiva cuantitativa), a la realidad subjetiva (desde la 

aproximación cualitativa) o a la realidad intersubjetiva (desde la óptica 

mixta) que habrá de investigarse. (Hernández, pág. 24) 
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Entonces el termino metodología se define como el grupo de mecanismos o 

procedimientos racionales, empleados para el logro de un objetivos que dirige 

una investigación científica. 

 

5.3.1. Descripción del árbol de problemas 

 

“Es una técnica visual de análisis que permite identificar las relaciones existentes 

entre diferentes aspectos desfavorables, estableciendo entre ellas relaciones de 

antecedencia y consecuencia” (Gómez H. A., 2009, pág. 90) 

 

En relación con la técnica es conveniente tener en cuenta las siguientes 

recomendaciones: 

 

 Los problemas se escriben en tarjetas y se colocan en un panel visible por 

todo el grupo. 

 El problema se debe formular como un estado existente, real y 

desfavorable, y no como ausencia de la solución (El planteamiento tiene 

sujeto, verbo y predicado) 

 En una tarjeta sólo puede escribirse un problema. 

 Sólo deben registrarse en el panel los problemas existentes (no los 

posibles, ficticios o futuros). 

 Se tendrá en cuenta que la importancia de un problema no está 

determinada por su ubicación en el árbol de problemas. 

 

5.3.1.1. Pasos para Elaborar el Árbol de Problemas 

 

La utilización de la técnica del Árbol del Problema implica las siguientes etapas: 

1° Paso: Llegar a un acuerdo sobre el problema central de la situación que se 

está analizando, escribirlo en una tarjeta y fijarlo en el panel. 

2° Paso: Escribir en tarjetas los diferentes efectos provocados por el problema 

central y colocar estas tarjetas en una hilera sobre la tarjeta central. 
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3° Paso. Anotar las causas del problema central en tarjetas y colocarlas en hilera 

bajo el problema central. 

4° Paso: Elaborar un esquema que muestre las relaciones de causa- efecto, entre 

las situaciones representadas en las tarjetas, configurando un árbol de 

problemas. 

5° Paso: Revisar el esquema completo y verificar su validez e integridad.
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5.3.1.2. Esquema del Árbol de Problemas 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

¿Existencia de violencia hacia la mujer en los centros 
poblados del Municipio de Tiwanacu, en la gestión 2018? 

Poca practica de 
valores en la familia 

Dependencia de la mujer 
hacia el hombre 

Desigualdad de 
género  en la sociedad  

Falta de información sobre 
prevención de la violencia   

Carencia de cartillas, 
manuales, folletos, 

trípticos 

Construcción 
inadecuada del género 

masculino  

Mujeres con miedo a 
quedarse solas 

Ausencia o inadecuada 
comunicación  

Machismo por parte de 
los hombres  

Conductas inadecuadas 
en la familia y en la 

sociedad  

Desconocimiento de los 
derechos y de la ley 348  

Violencia hacia la mujer 
física, psicológica, etc. 

Vulneración de los 
derechos de las 

mujeres  

Exclusión de la mujer 

en la sociedad  

Limitación  de 
oportunidades y hacia 

la mujer  

Impedimento del 
desarrollo pleno de la 
personalidad de las 

mujeres   

Mujeres criadas bajo un 
modelo sexista y desigual  

Discriminación hacia la 
mujer  

Baja autoestima en la 

mujer  

Mujeres inseguras de sus 

habilidades y  fortalezas 

Falta de talleres y 
capacitaciones  

Modelo de familia 
patriarcal  

Estilo de crianza de 
las mujeres bajo el 
modelo machista 

 

Poco hábito de 
dialogo  

Superioridad del 
hombre hacia la mujer  

Creencias culturales 
por parte de población 

Dependencia económica  

Mujeres sin opinión  ni 
toma de decisiones  

Mujeres oprimidas por 

su familia   

Violencia de género  

Mujeres vulnerables y 
sin toma de decisiones  

Mujeres con malas 
relaciones humanas en 

la familia  

Mujeres sin ejercicio de sus derechos y con limitación y 

restricción de oportunidades para  su desarrollo humano  

Mujeres oprimidas y víctimas de violencia en la 
familia y la sociedad, e inadecuado desarrollo 

humano  

Desintegración de 
familias  

Baja calidad de vida   Hijos abandonados y 
descuidados   

Incremento de los 
índices de violencia 

hacia la mujer  

Discriminación de la 
mujer en la familia y en 

la sociedad  E

F

E

C

T

O

S  

C

A

U

S

A

S 
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5.3.2. Descripción del Árbol de Objetivos 

 

“Es una técnica para resolver problemas, basada en el árbol de problemas que 

describe una situación futura para las principales causas del problema detectado, 

confiando en que modificando las causas, cambie el problema” (Gómez H. A., 

2009, pág. 107). 

 

5.3.2.1. Pasos para Elaborar el Árbol de Objetivos 

 

La utilización de dicha técnica implica las siguientes etapas: 

1° paso: formular las diferentes condiciones negativas que aparecen en el árbol 

de problemas, en forma de condiciones positivas que son deseadas y posibles 

tanto desde la viabilidad como desde la factibilidad. 

2° paso: revisar las relaciones “Medios Fines” entre los diferentes niveles del 

árbol en forma ascendente, que permitan garantizar la validez y la integridad de 

la información allí contenida. 

3° paso: éste es el momento de hacer los ajustes que sean necesarios con base 

en la intencionalidad del proyectista, modificando los planteamientos débiles, 

suprimiendo medios que no son viables ni factibles y agregando aquellos que 

sean relevantes y que se requieran para alcanzar el fin propuesto en el nivel 

inmediatamente superior del árbol. 
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5.3.2.2. Esquema del Árbol de Objetivos 

  

 

 

 

 

 

Mujeres con ejercicio de sus derechos y con 

oportunidades para  un buen desarrollo humano  

“Prevención  violencia hacia la mujer en los centros poblados 
del Municipio de Tiwanacu, en la gestión 2018” 

Buena  práctica de 
valores en la familia 

Mujeres 
autodependientes   

Igualdad de género  Existencia de información 
sobre prevención de la 

violencia   

Existencia de cartillas, 
manuales, folletos, 

trípticos 

Construcción 
adecuada del género 

masculino  

Mujeres seguras de sí 
mismas  

Existencia  o 
adecuada 

comunicación  

Reflexión  por parte de 
los hombres  

Conductas adecuadas 
en la familia y en la 

sociedad  

Conocimiento de los 
derechos y de la ley 348  

Disminución de la 

violencia hacia la mujer  

Cumplimiento  de los 

derechos de las mujeres  

 

Inclusión de la mujer 

en la sociedad  

Generación de 
oportunidades para 

las mujeres  

Desarrollo pleno de la 
personalidad de las 

mujeres   

Mujeres criadas bajo el 
modelo de la igualdad  

Paridad  hacia la mujer 

Buen nivel de la 
autoestima en la 

mujer  

Mujeres seguras de sus 

habilidades y  fortalezas 

Existencia  de talleres y 
capacitaciones  

Modelo de familia 
ecuánime   

Estilo de crianza de 
las mujeres bajo el 
modelo de igualdad  

 

Buen  hábito de 
dialogo  

 

Igualdad  de 
oportunidades entre el  

hombre y la mujer  

Creencias culturales 
bajo un régimen de 
equidad  parte de 

población 
Auto dependencia 

económica  

Mujeres con libertad de 
opinión 

 

Mujeres apoyadas por 
sus familias  

Disminución de 
violencia de género  

 

Mujeres seguras y con 

toma de decisiones  

Mujeres con buenas 
relaciones humanas  

Mujeres con ejercicio de sus derechos y con 

oportunidades para  un buen desarrollo humano  

Mujeres libres e integras  en la familia y la sociedad, 
con  un adecuado  desarrollo humano  

Integración de las  
familias  

Buena calidad de vida  
Buen cuidado de los 

hijos  

Descenso de los 
índices de violencia 

hacia la mujer   

Buen trato a la mujer 
en la familia y en la 

sociedad  

F

I

N

E

S 

M

E

D

I

O

S 
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5.3.3. Matriz del Marco Lógico 

 

En el enfoque del Marco Lógico se considera que la ejecución de un proyecto 

es consecuencia de la estrecha articulación de varios componentes entre los 

que se destacan el objetivo global, el objetivo del proyecto, los resultados, las 

tareas y los recursos. Estos elementos deben mantener entre sí, una relación 

de dependencia directa, que va desde los planteamientos generales 

formulados en los objetivos, hasta las decisiones específicas relacionadas con 

los recursos que van a requerirse. (Gómez H. A., 2009, pág. 117) 

 

5.3.3.1. Lógica del Marco Lógico  

 

Cuadro N°. 8 Lógica del Marco Lógico  

 

Resumen Narrativo  Indicadores 
objetivamente 
verificables  

Fuentes y 
Medios de 
Verificación  
 

Supuestos  

Finalidad  
Es el objetivo general de 
más alto orden 
jerárquico, al cual el 
objetivo del proyecto 
contribuirá de forma 
parcial 
 

Los indicadores 
son aquellos 
que van a medir 
el progreso y 
cumplimiento de 
un objetivo, 
verificando el 
alcance exitoso 
de aquellos 
objetivos 
propuestos en la 
columna de 
resumen 
narrativo. 
También 
aportan la base 
para el 
monitoreo del 
progreso del 
proyecto. 
 
 
 

Los medios de 
verificación 
describen las 
fuentes de 
información que 
demostraran la 
realización y 
cumplimiento de 
los indicadores, 
asimismo el 
cumplimiento del 
resumen narrativo 

Los supuestos 
representan 
las 
suposiciones 
sobre 
condiciones 
externas de las 
cuales el 
proyecto no 
tiene control, 
estos pueden 
ser tanto 
positivos como 
negativos. 

Propósito 
El objetivo del proyecto 
fija el propósito 
operacional, es decir la 
situación que se espera 
que prevalezca como 
una consecuencia del 
proyecto. 
 

Componentes  
El cumplimiento del 
propósito del proyecto 
supone que se 
producirán una serie de 
productos o servicios, por 
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lo tanto, los componentes 
son un medio necesario 
para lograr el propósito 
fijado en el proyecto. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actividades  
Las actividades se 
definen como acciones 
necesarias y se realizan 
de acuerdo a los 
componentes, ya que la 
ejecución de cada una de 
ellas generara el alcance 
de la estrategia 
propuesta, en este caso 
de cada componente 
 

Fuente: Elaboración  propia 
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5.3.3.2. Esquema de la matriz del Marco Lógico 

 

Cuadro N°. 9  Matriz del Marco Lógico 

 

“VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN LOS CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE TIWANACU” 

RESUMEN NARRATIVO DE 

OBJETIVOS 

INDICADORES OBJETIVAMENTE 

VERIFICABLES 

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN 

SUPUESTOS 

FIN  

Se estableció  mecanismos, 

medidas y políticas integrales de 

prevención, atención, protección y 

reparación a las mujeres en 

situación de violencia, así como la 

persecución y sanción a los 

agresores, con el fin de garantizar a 

las mujeres una vida digna y el 

ejercicio pleno de sus derechos para 

Vivir Bien (Ley N° 348 Ley Integral 

para Garantizar a las Mujeres una 

Vida Libre de Violencia) 

 

 

 

El 70 % de la población de los centros poblados del 

Municipio de Tiwanacu  sea beneficiado de las  

medidas y políticas integrales de prevención, 

atención, protección y reparación a las mujeres en 

situación de violencia, así como la persecución y 

sanción a los agresores, con el fin de garantizar a las 

mujeres una vida digna y el ejercicio pleno de sus 

derechos para Vivir Bien. 

Mejorando así sus oportunidades y su estilo de vida, 

después de  la ejecución del proyecto.  

Datos estadísticos 

sobre violencia 

hacia la mujer  de 

la FLCV  

Datos estadísticos 

del Instituto 

Nacional de 

Estadística 

Informes del 

Servicio Legal 

Integral Municipal 

de Tiwanacu 

Datos de la Policía 

 

Financiamiento 

del Gobierno 

Apoyo del 

ministerio de 

Justicia 

Apoyo del 

Gobierno 

Autónomo  

Municipal de 

Tiwanacu 
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PROPÓSITO  

 

Se previno  la violencia hacia la 

mujer en los centros Poblados del 

Municipio de Tiwanacu. 

 

El 75 % de las mujeres y hombres previenen la 

violencia hacia la mujer, en los centros poblados del 

Municipio de Tiwanacu, Para así mejorar sus 

oportunidades y su calidad de vida, durante la 

ejecución del Proyecto 

 

Entrevista  

Ficha de 

observación  

Informes del 

Servicio Legal 

Integral Municipal 

de Tiwanacu 

Datos de la Policía 

de Tiwanacu 

Datos del Centro 

de Salud  

 

Financiamiento 

del Gobierno 

Autónomo 

Municipal de 

Tiwanacu 

Apoyo del 

Servicio Legal 

Integral 

Municipal 

 

 

El 75% de los adolescentes del nivel secundario de 

las Unidades educativas previenen la violencia hacia 

la mujer, en los centros poblados del Municipio de 

Tiwanacu, promover la igualdad de oportunidades, 

durante la ejecución del Proyecto. 

El 75% de los niños y niñas del nivel primario de las 

Unidades Educativas  previenen la violencia hacia la 

mujer, en los centros poblados del Municipio de 

Tiwanacu, Para mejorar su estilo y calidad de vida, 

durante la ejecución del Proyecto 

COMPONENTES   

COMPONENTE N° 1 
Se creó espacios de sensibilización, 
autorreflexión e interacción, sobre la 
violencia hacia la mujer en los 
centros poblados del Municipio de 
Tiwanacu.  
 

El 75% de las mujeres y hombres se han beneficiado 

de los espacios de sensibilización y autorreflexión e 

interacción, sobre la violencia hacia la mujer, en los 

centros poblados del Municipio de Tiwanacu, 

creando igualdad en derechos y obligaciones entre 

hombres y mujeres, durante la ejecución del 

proyecto. 

Lista de 

participantes 

Entrevistas  

Fotografías 

Entrevistas   

Apoyo 

económico del 

Gobierno 

Autónomo del 

Municipio de 

Tiwanacu 
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El 80% de los adolescentes del nivel secundario de 
las Unidades Educativas  se han beneficiado de los 
espacios de sensibilización y autorreflexión e 
interacción, sobre la violencia hacia la mujer, en los 
centros poblados del Municipio de Tiwanacu,  
creando igualdad en derechos y obligaciones entre 
hombres y mujeres, durante la ejecución del 
proyecto   

Aceptación e 

interés de la 

población en 

general  

El 85% de los niños y niñas del nivel primario  de las 

Unidades Educativas se han beneficiado de los 

espacios de sensibilización y autorreflexión e 

interacción, sobre la violencia hacia la mujer, en los 

centros poblados del Municipio de Tiwanacu creando 

igualdad en derechos y obligaciones entre hombres 

y mujeres, durante la ejecución del proyecto   

 

COMPONENTE N° 2 

Se elaboró  materiales educativos 

para disminuir la violencia hacia la 

mujer en los centros poblados del  

Municipio de Tiwanacu. 

 

El 70% de los hombres y mujeres se han beneficiado 

de los materiales educativos para disminuir la 

violencia hacia la mujer, en los centros poblados del 

Municipio de Tiwanacu mejorando la igualdad de 

oportunidades para vivir bien, durante la ejecución 

del proyecto 

Manuales  

Cartillas  

Listas de la 

personas que 

recibieron el 

material  

Cuñas radiales  

Compendio de 

leyes  

Entrevistas  

Apoyo de las 

Autoridades 

Municipales  

Apoyo de las 

Autoridades 

Originarias  

El 75% de los de los adolescentes del nivel 

secundario de las Unidades Educativas se han 

beneficiado de los materiales educativos para 

disminuir la violencia hacia la mujer, en los centros 

poblados del Municipio de Tiwanacu, mejorando la 

igualdad de oportunidades para vivir bien, durante la 

ejecución del proyecto.   
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El 80% de los niños y niñas del nivel primario de las 

Unidades Educativas  se han beneficiado de Los 

materiales  educativos parar disminuir la violencia 

hacia la mujer, de los centros poblados del Municipio 

de Tiwanacu mejorando la igualdad de 

oportunidades para vivir bien, durante la ejecución 

del proyecto. 

COMPONENTE N° 3 

Se conformó  redes de prevención 

de la  violencia hacia la mujer en los 

centros poblados del Municipio   de 

Tiwanacu. 

 

El 70% de las mujeres y hombres se han beneficiado 

de la conformación de redes de prevención de  la 

violencia hacia la mujer, en los centros poblados del 

Municipio de Tiwanacu, Para así mejorar sus 

oportunidades y su calidad de vida, durante la 

ejecución del Proyecto. 

 

Lista de los 

participantes  

Fotografías  

Entrevistas 

Apoyo de la 

Dirección 

Distrital de 

Tiwanacu. 

Apoyo del 

Servicio Legal 

Integral 

Municipal  

Apoyo de la 

Autoridades 

Originarias 

El 75% de los adolescentes del nivel secundario de 

las Unidades educativas se han beneficiado de la 

redes de prevención de la violencia hacia la mujer, 

en los centros poblados del Municipio de Tiwanacu, 

para promover la igualdad de oportunidades, durante 

la ejecución del Proyecto.  

 

El 80% de los niños y niñas del nivel primario de las 

Unidades Educativas se han beneficiado de la redes 

de prevención de  la violencia hacia la mujer, en los 

centros poblados del Municipio de Tiwanacu, Para 

mejorar su estilo y calidad de vida, durante la 

ejecución del Proyecto. 
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ACTIVIDADES   

ACTIVIDAD 1.1.  

Desarrollar 20 talleres de 

información, sensibilización sobre la  

violencia hacia la mujer en centros 

poblados del  Municipio de 

Tiwanacu. 

El 70% de las personas se han beneficiado de los 

talleres de información y  sensibilización sobre la  

violencia hacia la mujer en centros poblados del  

Municipio de Tiwanacu, y de esta manera  promover 

la igualdad entre el hombre y la mujer. 

Lista de 

participantes  

Fotografías  

Apoyo del 

gobierno 

Autónomo 

Municipal de 

Tiwanacu 

ACTIVIDAD 1.2. 

Realizar 3 ferias educativas de 

sensibilización sobre violencia hacia 

la mujer en los centros poblados del 

Municipio  de Tiwanacu. 

El 75% de las personas se han beneficiado de las 

ferias educativas de sensibilización sobre violencia 

hacia la mujer en los centros poblados del Municipio  

de Tiwanacu Tiahuanaco, así  de esta manera  

promover la igualdad entre el hombre y la mujer. 

Fotografías  

Lista de 

participantes  

Apoyo de las 

Unidades 

Educativas  

ACTIVIDAD 1.3.  

Realizar 2 campañas educativas de 

sensibilización sobre violencia hacia 

la mujer en los centros poblados del 

Municipio de Tiwanacu. 

El 80% de las personas se han beneficiado de las 

campañas educativas de sensibilización sobre 

violencia hacia la mujer  los centros poblados del 

Municipio de Tiwanacu, y de esta manera se 

promover la igualdad entre el hombre y la mujer.  

Fotografías  

Lista de 

participantes 

Apoyo de otras 

instituciones en 

las campañas  

ACTIVIDAD 1.4 

Difundir un programa educativo 

radial de sensibilización sobre 

violencia hacia la mujer en los 

centros poblados del Municipio de 

Tiwanacu. 

El 85% de las personas se han beneficiado de los 

programas educativos radiales de sensibilización 

sobre violencia hacia la mujer en los centros 

poblados del Municipio de Tiwanacu,  y de esta 

manera se promover la igualdad entre el hombre y la 

mujer. 

Grabaciones  

Cuñas radiales  

Lista de llamadas 

telefónicas  

Colaboración de 

la radioemisora 

del Municipio 
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ACTIVIDAD 2.1. 

Elaborar 2000 cartillas de 

información y orientación para 

disminuir la  violencia hacia la mujer 

en los centros poblados del 

Municipio de Tiwanacu. 

El 70% de las personas se han beneficiado de las 

cartillas de información y orientación para disminuir 

la  violencia hacia la mujer,  en los centros poblados 

del Municipio de Tiwanacu, para que de esta manera 

mujeres y hombres  tengan una vida digna y con 

pleno ejercicio de sus derechos.  

Cartillas  

Nómina de 

participantes que 

recibieron las 

cartillas 

informativas 

Aceptación e 

interés de la 

población en 

general  

ACTIVIDAD 2.2. 

Elaborar 2000 trípticos informativos 

para disminuir la violencia hacia la 

mujer en los centros poblados del 

Municipio de Tiwanacu. 

El 75% de las personas se han beneficiado de los 

trípticos para disminuir la violencia hacia la mujer, en 

los centros poblados del Municipio de Tiwanacu, 

para que de esta manera mujeres y hombres  tengan 

una vida digna y con pleno ejercicio de sus derechos. 

Trípticos  

Nómina de 

participantes que 

recibieron los 

trípticos  

Aceptación e 

interés de la 

población en 

general 

ACTIVIDAD 2.3. 

Elaborar una 2000 revistas 

informativas de leyes sobre violencia 

a la mujer para   disminuir la 

violencia hacia la mujer en los 

centros poblados del Municipio de 

Tiwanacu.  

El 80% de las personas se han beneficiado de las 

revistas informativas de Leyes sobre violencia a la 

mujer para disminuir la violencia hacia la mujer en los 

centros poblados del Municipio de Tiwanacu, para 

que de esta manera mujeres y hombres  tengan una 

vida digna y con pleno ejercicio de sus derechos. 

Revistas   

Nómina de 

participantes que 

recibieron  

Beneficiarios 

satisfechos  

ACTIVIDAD 3.1. 

Formar Brigadas de 0 Tolerancia a la 

Violencia para prevenir la violencia 

hacia la mujer en las Unidades 

Educativas de los centros poblados 

del Municipio Tiwanacu. 

El 70% de los estudiantes del nivel secundario  se 

han beneficiado de las Brigadas de 0 Tolerancia a la 

Violencia para prevenir la violencia hacia la mujer en 

las Unidades Educativas de los centros poblados del 

Municipio de Tiwanacu, de esta marera mejorar la 

relaciones humanas entre hombres y mujeres y su 

calidad de vida.  

Organigrama de 

los miembros de la 

brigada  

Fotografías  

Colaboración de 

las Unidades 

Educativas  
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ACTIVIDAD 3.2. 

Formar a las mujeres como 

promotoras comunitarias para 

prevenir la violencia hacia la mujer, 

en los centros poblados del 

Municipio de Tiwanacu. 

El 75% de las mujeres  se han beneficiado de la 

formación de las mujeres como promotoras 

comunitarias para prevenir la violencia hacia la 

mujer, en los centros poblados del Municipio de 

Tiwanacu, de esta marera mejorar la relaciones 

humanas entre hombres y mujeres y su calidad de 

vida.  

Nómina de las 

promotoras 

comunitarias 

Fotografías   

Gran 

participación de 

las mujeres  

PRESUPUESTO TOTAL CONDICIONES PREVIAS 

Recursos Humanos  110.000 -Gobierno Autónomo Municipal de 

Tiwanacu 
Recursos Materiales  87.940 

Imprevistos (10%)  19.794 

TOTAL 217.734 Bs. 
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5.3.3.3. Evaluación del Proyecto 

 

Cuadro N°. 10 Lista de verificación del Marco Lógico 

 

N° Características  SI NO  

1 El proyecto tiene un solo objetivo X  

2.  El Objetivo no es una reformulación de los resultados   X 

3.  El Objetivo es independiente de la función gerencial del proyecto  X   

4.  El Objetivo es claro y alcanzable  X   

5.  Todas las actividades son necesarias para el cumplimiento del 

Objetivo del Proyecto  

X   

6.  Las actividades están claramente definidas  X   

7.  Las actividades están definidas para lograr los resultados  X   

8.  Las actividades son la descripción detallada de los resultados  X   

9.  El Objetivo general está claramente definido  X   

10.  La relación entre objetivo general y objetivo de proyecto es lógica y 

directa  

X   

11.  Las suposiciones a nivel de actividades no están precedidas de 

ninguna condición  

X   

12.  Los resultados más las suposiciones a ese nivel, producen las 

condiciones suficientes y necesarias para alcanzar el objetivo del 

proyecto  

X   

13.  El Objetivo del Proyecto más las suposiciones a ese nivel, 

describen las condiciones críticas para alcanzar el objetivo general  

X   

14.  La relación entre actividades y resultados es realista  X   

15.  La relación entre resultados y objetivo del proyecto es realista  X   

16.  La relación entre actividades y recursos es realista  X   

17.  La lógica vertical entre actividades, resultados, objetivo del 

proyecto y objetivo general como un todo, es realista  

X   

18.  Los indicadores a nivel objetivo del proyecto son independientes 

de los resultados. No son una suma de los resultados sino una 

medida del Objetivo del Proyecto.  

X   

19.  Los indicadores del Objetivo del Proyecto miden lo que está 

definido y no otra cosa  

 

X   
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20.  Los indicadores del objetivo del proyecto son medidas de cantidad 

, calidad y tiempo  

X   

21.  Los indicadores del objetivo general son verificables objetivamente 

en términos de cantidad, calidad y tiempo  

X   

22.  Los indicadores de resultados son verificables objetivamente en 

términos de cantidad, calidad y tiempo.  

X   

23.  Los Recursos (humanos, materiales, financieros, tiempo) son los 

necesarios para cumplir con el objetivo  

X   

24.  La columna de Medios de Verificación identifica la fuente del dato 

para construir los Indicadores  

X   

25.  Las actividades identifican las acciones requeridas para recolectar 

o ensamblar los Medios de Verificación  

X   

26.  Los resultados definen la responsabilidad de la gerencia del 

proyecto  

X   

27 Cuando se revisa la matriz se puede definir el plan de evaluación 

del proyecto  

X   

 

5.4. ESTRUCTURA DEL PROYECTO 

 

5.4.1. Finalidad del Proyecto 

 

El  presente proyecto de Grado Tiene la finalidad de: 

“Establecer mecanismos, medidas y políticas integrales de prevención, atención, 

protección y reparación a las mujeres en situación de violencia, así como la 

persecución y sanción a los agresores, con el fi n de garantizar a las mujeres una 

vida digna y el ejercicio pleno de sus derechos para Vivir Bien”(Ley N° 348 Ley 

Integral para Garantizar a la Mujeres una Vida Libre de Violencia, 2013, pág. 9).  

 

5.4.2. Objetivos del Proyecto 

 

5.4.2.1. Objetivo General 

 

 Prevenir la violencia hacia la mujer en los tres centros Poblados del 

Municipio de Tiwanacu. 
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5.4.2.2. Objetivos Específicos 

 

 Crear  espacios de sensibilización, autorreflexión e interacción, sobre 

prevención de  la violencia hacia la mujer en los centros poblados del 

Municipio de Tiwanacu 

 

 Elaborar materiales educativos para disminuir la violencia hacia la mujer 

en los centros poblados del  Municipio de Tiwanacu. 

 

 Conformar  redes de prevención de la  violencia hacia la mujer en los 

centros poblados del Municipio   de Tiwanacu. 

 

5.4.3. METODOLOGÍA DE INVERSIÓN 

 

5.4.3.1. Estructura organizativa del Proyecto 

 

5.4.3.1.1. Organigrama del Proyecto 

  

COORDINADOR  

Facilitador 1 Facilitador  Facilitador 3 Facilitador 4  

Cientista en 

educación para 

el desarrollo 

humano  

Psicólogo  Comunicador 

Social  
Cientista en 

educación para 

el desarrollo 

humano  
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5.4.3.1.2. Funciones del personal  

 

Cuadro N°. 11 Funciones del Personal  

 

CARGO FUNCIONES FORMACION 
PROFESIONAL 
 

EXPERIENCIA 
LABORAL 

Coordinador  Coordinar con 
autoridades, facilitadores 
y con los beneficiarios.  
Gestionar la 
implementación del 
Consultorio Pedagógico.  
Supervisar las actividades 
que están planificadas 
para desarrollar el 
proyecto.  
 Apoyar en la 
organización de los 
participantes.  
Evaluar, monitorear y 
controlar el cumplimiento 
del proyecto.  
Encargado de redactar, 
remitir y recepción de 
documentos como 
nóminas de los 
participantes, actas de 
reuniones, acuerdos, 
convenios, entre otros.  
 

Titulada/o  egresado 
de la Carrera de 
Ciencias de la 
Educación para el 
Desarrollo Humano. 

Experiencia de 2 a 3 años 
en proyectos de desarrollo. 
Dominio de metodología y 
enfoque de capacitación y 
facilitación sobre violencia 
a la mujer. 
Experiencia en la 
elaboración de materiales 
educativos y de 
capacitación. 
Dominio en las políticas y 
programas 
internacionales, 
nacionales y locales con el 
tema del buen trato a la 
mujer. 
Dominio de la temática de 
violencia a la mujer  

Facilitador 1 Coordinación de las 
actividades con el 
coordinador/a del 
proyecto.  
Ejecución de los talleres 
educativos dirigidos a los 
estudiantes del nivel 
secundario.  
Elaboración de materiales 
educativos para las 
actividades de los talleres.  
Evaluación de las 
actividades desarrolladas 
en los talleres.  
Elaboración de informes a 
la coordinación. 

Titulada/o  egresado 
de la Carrera de 
Ciencias de la 
Educación para el 
Desarrollo Humano 

Experiencia de 1 a 2 años 
en proyectos de desarrollo. 
Dominio de metodología y 
enfoque de capacitación y 
facilitación sobre violencia 
a la mujer. 
Experiencia en la 
elaboración de materiales 
educativos y de 
capacitación. 
Dominio en las políticas y 
programas 
internacionales, 
nacionales y locales con el 
tema del buen trato a la 
mujer. 
Dominio de la temática de 
violencia a la mujer 
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Facilitador 2 Coordinación de las 
actividades con el 
coordinador/a del 
proyecto.  
Encargado de la 
elaboración de manuales  
Encargado de la 
elaboración de trípticos  
Encargo de la elaboración 
de las revistas 
Evaluación de las 
actividades desarrolladas  
Elaboración de informes a 
la coordinación 
 

Titulada/o  egresado 
de la Carrera de 
Ciencias de la 
Educación para el 
Desarrollo Humano 

Experiencia de 1 año en 
proyectos de desarrollo. 
Dominio de metodología y 
enfoque de capacitación y 
facilitación sobre violencia 
a la mujer. 
Experiencia en la 
elaboración de materiales 
educativos y de 
capacitación. 
Dominio en las políticas y 
programas 
internacionales, 
nacionales y locales con el 
tema del buen trato a la 
mujer. 
Dominio de la temática de 
violencia a la mujer 
 

Facilitador 3 Coordinación de las 
actividades con el 
coordinador/a del 
proyecto.  
Formación de las 
promotoras comunitarias  
Formación de las 
brigadas o tolerancia a la 
violencia  
Formación de las familias 
en reconstrucción  
Evaluación de las 
actividades desarrolladas  
Elaboración de informes a 
la coordinación 

Titulada/o  egresado 
de la Carrera de 
Ciencias de la 
Educación para el 
Desarrollo Humano 

Experiencia de 2  años en 
proyectos de desarrollo. 
Dominio de metodología y 
enfoque de capacitación y 
facilitación sobre violencia 
a la mujer. 
Experiencia en la 
elaboración de materiales 
educativos y de 
capacitación. 
Dominio en las políticas y 
programas 
internacionales, 
nacionales y locales con el 
tema del buen trato a la 
mujer. 
Dominio de la temática de 
violencia a la mujer 
 

Comunicador 
social 

Coordinación de las 
actividades con el 
coordinador/a del 
proyecto. 
Desarrollar el programa 
radial  
Elaborar las cuñas 
radiales   
Evaluación de las 
actividades desarrolladas  
Elaboración de informes a 
la coordinación 
 

Titulada/o  egresado 
de Comunicación 
social  

Experiencia de 2 a años en 
proyectos radiales sobre 
violencia a la mujer. 
Experiencia en la 
elaboración de materiales 
educativos y de 
capacitación. 
Dominio en las políticas y 
programas 
internacionales, 
nacionales y locales con el 
tema del buen trato a la 
mujer. 
Dominio de la temática de 
violencia a la mujer.  
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5.4.3.2. Líneas de Acción 

 

Las líneas de acción en el presente proyecto están expresadas mediante los 

componentes que se detallan a continuación:  

 

Componente 1. Capacitación  

 

Se ha creado espacios de sensibilización, autorreflexión e interacción, sobre 

prevención de la violencia hacia la mujer en los centros poblados del Municipio 

de Tiwanacu. 

 

Componente 2. Sensibilización  

 

Se ha elaborado materiales educativos para disminuir la violencia hacia la mujer 

en los centros poblados del  Municipio de Tiwanacu. 

 

Componente 3. Servicios  

 

Se ha conformado redes de prevención de la  violencia hacia la mujer en los 

centros poblados del Municipio   de Tiwanacu. 
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5.5. PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 

 

Cuadro N°. 12 Plan Operativo del Proyecto 

 

PLAN OPERATIVO DEL PROYECTO 

 
PROYECTO: 

 
“VIOLENCIA HACIA LA MUJER EN LOS CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE TIWANACU” 

PARTICIPANTES: Los participantes son hombres, mujeres,  adolescentes y niños  que forman un grupo de 1904 personas; 
que se detallan a continuación: 
 

 Adultos               700 
 Adolecentes        900 
 Niños                   400 
 Profesores             60 

             TOTAL               2060 
 

OBJETIVO GENERAL:  Prevenir la violencia hacia la mujer en los centros Poblados del Municipio de Tiwanacu 
 

 
INSTITUCIÓN: 

 Gobierno Autónomo Municipal de Tiwanacu 
 Servicio Legal Integral Municipal  

 

 
LUGAR: 

Centros poblados del Municipio de Tiwanacu 
 Comunidad de Tiwanacu 
 Comunidad de Pillapi  
 Comunidad de Huacullani  

 
DURACIÓN: El presente proyecto tendrá una duración de 10 meses 
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COMPONENTE 1 Se creó espacios de sensibilización, autorreflexión e interacción, sobre la violencia hacia la mujer en los 
centros poblados del Municipio de Tiwanacu. 
 

ACTIVIDAD N° 1 Desarrollar 20 talleres de información, sensibilización sobre la  violencia hacia la mujer en centros 
poblados del  Municipio de Tiwanacu. 
 

SUB ACTIVIDAD  Establecer horarios para el desarrollo de los talleres. 
 Organizar y Elaborar los materiales para los talleres. 
 Organizar el ambiente para realizar los talleres. 
 Difundir la invitación a los beneficiarios 

 

CONTENIDOS  
META 

RECURSOS  
TIEMPO 

 
RESPONSABLE HUMANOS MATERIALES 

 Ley 348 
 Ley 243 
 sexo  
 Genero 
 Enfoque de 

género  
 Equidad de 

género  
 Igualdad de 

género  
 Roles de género  
 Brechas de 

género  
 Que es la 

violencia  
 Como actuar en 

una situación de 
violencia  

 
El 70% de las 
personas se han 
beneficiado de los 
talleres de 
información y  
sensibilización 
sobre la  violencia 
hacia la mujer en 
centros poblados 
del  Municipio de 
Tiahuanaco, y de 
esta manera  
promover la 
igualdad entre el 
hombre y la mujer. 

 
Coordinador 
Facilitador  
 

1 Data show  
1 Laptop  
2 Punteros  
1Cámara fotográfica  
2 Corta pico  
2 Impresoras 
2000 Cuadernos  
10 paquetes Papel tamaño 
Carta  
100 unidades de Marcadores 
grandes  
2000 Lapiceros  
100 Pliegues de cartulina  
300 unidades de Goma Eva  
10 paquetes Hojas de color 
tamaño oficio  
100 Tijeras  
100 tijeras punta con figura  
100 cajas Lápiz de colores  

 
10 meses  
 

 
Coordinador 
Facilitador  
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 A que instancia 
acudir en caso 
de ser víctimas 
de violencia   

 La comunicación  
 Los Valores  
 La autoestima  
 Toma de 

decisiones  

100 Marcadores de colores  
50 unidades Isocora 
300 pliegues Hojas Resma  
20 Marcadores acrílicos  
100 pliegues  Papel lustroso  
10 Scoch grande  
30 cajas de Crayones 
50 unidades de Maskin 
 

 
PRESUPUESTO:  101.950 bs  

 
ACTIVIDAD N° 2 

 
Realizar 3 ferias educativas de sensibilización sobre violencia hacia la mujer en los centros poblados del 
Municipio  de Tiwanacu. 
 

 
SUB ACTIVIDAD 

 
 Elaborar cartas de invitación  
 Coordinar con los directores de las Unidades Educativas para que los estudiantes participen en las 

ferias educativas. 
 Organizar los materiales de información para las ferias educativas. 
 Organizar a los participantes para el desarrollo de las ferias educativas 

 

 
CONTENIDOS  

 
META 

RECURSOS TIEMPO RESPONSABLE 

HUMANOS MATERIALES 

 Ley 348 
 Ley 243 
 sexo  
 Genero 
 Enfoque de 

género  

 
Realizar 3 ferias 
educativas de 
sensibilización 
sobre violencia 
hacia la mujer en los 
centros poblados 

 
Coordinador 
Facilitador  
 

 
1 Laptop  
2 Punteros  
1 Cámara fotográfica  
2 Corta pico  
1 Impresora 100 pliegues de 
cartulina  

4 meses  Coordinador 
Facilitador  
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 Equidad de 
género  

 Igualdad de 
género  

 Roles de género  
 Brechas de 

género  
 Que es la 

violencia  
 Como actuar en 

una situación de 
violencia  

 A que instancia 
acudir en caso 
de ser víctimas 
de violencia   

 La comunicación  
 Los Valores  
 La autoestima  
 Toma de 

decisiones 

del Municipio  de 
Tiwanacu. 

5 paquetes de hojas de colores  
5 paquetes de marcadores  
5 unidades. Scoch 
 
 

 
PRESUPUESTO: 775 bs 

 
ACTIVIDAD N° 3 Realizar 2 campañas educativas de sensibilización sobre violencia hacia la mujer en los centros poblados 

del Municipio de Tiwanacu. 
 

SUB ACTIVIDAD  Realizar convenios interinstitucionales para la participación en las campañas educativas. 
 Coordinar con los directores de las Unidades Educativas para que los estudiantes participen de las 

campañas educativas. 
 Organizar los materiales de información para las campañas educativas. 
 Organizar a los participantes para el desarrollo de la campañas educativas  
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CONTENIDOS 
 

META 
RECURSOS  

TIEMPO 
 
RESPONSABLE HUMANOS MATERIALES 

 Ley 348 
 Ley 243 
 sexo  
 Genero 
 Enfoque de 

género  
 Equidad de 

género  
 Igualdad de 

género  
 Roles de género  
 Brechas de 

género  
 Que es la 

violencia  
 Como actuar en 

una situación de 
violencia  

 A que instancia 
acudir en caso 
de ser víctimas 
de violencia   

 La comunicación  
 Los Valores  
 La autoestima 
  

El 80% de las 
personas se han 
beneficiado de las 
campañas 
educativas de 
sensibilización 
sobre violencia 
hacia la mujer  los 
centros poblados 
del Municipio de 
Tiwanacu, y de esta 
manera se 
promover la 
igualdad entre el 
hombre y la mujer. 

 
Coordinador 
Facilitador  

 
1 Laptop  
2 Punteros  
1 Cámara fotográfica  
2 Corta pico  
1 Impresora 100 
pliegues de cartulina  
5 paquetes de hojas de 
colores  
5 paquetes de 
marcadores  
5 unidades. Scoch 
 
 

 
3 meses  

 
Coordinador 
Facilitador 

 
PRESUPUESTO: 775 bs 

 



124 
 

 
ACTIVIDAD N° 4 

 
Difundir un programa educativo radial de sensibilización sobre violencia hacia la mujer en los centros 
poblados del Municipio de Tiwanacu. 

SUB ACTIVIDAD  
- Elaborar la estructura de los programas radiales. 
- Realizar convenios con los medios de comunicación radial. 
- Coordinar los horarios de difusión de los programas radiales. 
- Invitar a profesionales y autoridades para que participen en los programas de radio. 
- Promocionar la difusión del programa de radio ante la población.  
- Coordinar con instituciones, profesionales y personas entendidas en la temática para contar con 

su presencia en los programas radiales. 
 

 
CONTENIDOS 

 
META 

RECURSOS  
TIEMPO 

 
RESPONSABLE HUMANOS MATERIALES 

 
 Ley 348 
 Ley 243 
 sexo  
 Genero 
 Enfoque de 

género  
 Equidad de 

género  
 Igualdad de 

género  
 Roles de género  
 Brechas de 

género  
 Que es la 

violencia  

 
El 85% de las 
personas se han 
beneficiado de los 
programas 
educativos radiales 
de sensibilización 
sobre violencia 
hacia la mujer en los 
centros poblados 
del Municipio de 
Tiwanacu,  y de esta 
manera se 
promover la 
igualdad entre el 
hombre y la mujer. 

 
Coordinador 
Comunicador 
Social  

 10 meses  Coordinador 
Facilitador  
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 Como actuar en 
una situación de 
violencia  

 A que instancia 
acudir en caso 
de ser víctimas 
de violencia   

 La comunicación  
 Los Valores  
 La autoestima  
 Toma de 

decisiones 
 
 

 
PRESUPUESTO: 20.000 bs. 

 

 
COMPONENTE  N° 2 
 

 
Se elaboró  materiales educativos para disminuir la violencia hacia la mujer en los centros poblados del  
Municipio de Tiwanacu.  
 

 
ACTIVIDAD N° 1 

 
Elaborar 2000 cartillas de información y orientación para disminuir la  violencia hacia la mujer en los 
centros poblados del Municipio de Tiwanacu. 
 

SUB ACTIVIDAD  
 Buscar información para la cartillas  
 Seleccionar los contenidos para las cartillas   
 Diseñar las cartillas  
 Llevar a la imprenta  
 Recoger de la imprenta   
 Distribuir las los trípticos a los beneficiarios 
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CONTENIDOS 

 
META 

 RECURSOS   
TIEMPO 

 
RESPONSABLE HUMANOS MATERIALES 

 
 El sexo Genero 
 Enfoque de 

género  
 Equidad de 

género  
 Igualdad de 

género  
 Roles de género  
 Brechas de 

género  
 Violencia hacia 

la mujer 
 Lenguaje Sexista 
 Sensibles a 

Género.  
 Identidad 

Cultural.  
 Agresor o 

Agresora 
 La violencia en 

las etapas de la 
vida. 

 Ley 348 
 Ley 243 
  

 
El 70% de las 
personas se han 
beneficiado de las 
cartillas de 
información y 
orientación para 
disminuir la  
violencia hacia la 
mujer,  en los 
centros poblados 
del Municipio de 
Tiwanacu, para que 
de esta manera 
mujeres y hombres  
tengan una vida 
digna y con pleno 
ejercicio de sus 
derechos. 

 
Coordinador  
Facilitador 

 
1 Laptop  
Imprenta  
 
 
 

 
2 meses  

 
Coordinador 
Facilitador 

 
PRESUPUESTO: 20.000bs  
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ACTIVIDAD N° 2 Elaborar 2000 trípticos informativos para disminuir la violencia hacia la mujer en los centros poblados del 
Municipio de Tiwanacu. 
 

SUB ACTIVIDAD  Buscar información para los trípticos  
 Seleccionar los contenidos para el trípticos   
 Diseñar los trípticos  
 Imprimir los trípticos    
 Distribuir las los trípticos a los beneficiarios  

 
CONTENIDOS 

 
META 

RECURSOS  
TIEMPO 

 
RESPONSABLE HUMANOS MATERIALES 

 
 Violencia hacia 

la mujer  
 Como actuar en 

una situación de 
violencia  

 A que instancia 
acudir en caso 
de ser víctimas 
de violencia   

 ¿Qué es el 
SLIM? 

 
El 75% de las 
personas se han 
beneficiado de los 
trípticos para 
disminuir la 
violencia hacia la 
mujer, en los 
centros poblados 
del Municipio de 
Tiwanacu, para que 
de esta manera 
mujeres y hombres  
tengan una vida 
digna y con pleno 
ejercicio de sus 
derechos 
 
 

 
Coordinador  
Facilitador 

 
1 Laptop  
Imprenta   
 
 

 
1 mes  

 
Coordinador 
Facilitador 

 
PRESUPUESTO: 4.000 
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ACTIVIDAD N° 3 Elaborar una 2000 revistas informativas de leyes sobre violencia a la mujer para   disminuir la violencia 
hacia la mujer en los centros poblados del Municipio de Tiwanacu. 

SUB ACTIVIDAD  
- Buscar información para la cartillas  
- Seleccionar los contenidos para las cartillas   
- Diseñar las cartillas  
- Imprimir las cartillas    
- Distribuir las los trípticos a los beneficiarios 

 
CONTENIDOS 

 
META 

RECURSOS  
TIEMPO 

 
RESPONSABLE HUMANOS MATERIALES 

 
 ¿Qué es la 

violencia? 
 Violencia hacia 

la Mujer  
 Convenio para la 

Eliminación de 
toda forma de 
Discriminación 
contra la Mujer   

 La cuarta 
conferencia 
Mundial sobre la 
mujer de 1985 

 La comisión  de 
la Condición 
Jurídica y Social 
de la Mujer de 
1998 

 Declaración de 
los derechos 
Humanos   

 
El 80% de las 
personas se han 
beneficiado de las 
revistas informativas 
de Leyes sobre 
violencia a la mujer 
para disminuir la 
violencia hacia la 
mujer en los centros 
poblados del Municipio 
de Tiwanacu, para que 
de esta manera 
mujeres y hombres  
tengan una vida digna 
y con pleno ejercicio 
de sus derechos. 

 
Facilitador 

 
1 Laptop  
 
  

 
3 meses  

 
Coordinador 
Facilitador 
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 Objetivos de 
Desarrollo 
Sostenible    

 Constitución 
Política del 
Estado 

 Ley N°348 Ley 
Integral para 
Garantizar a las 
mujeres una 
Vida Libre de 
violencia  

 Ley N° 243 ley 
Contra el Acoso 
y la Violencia 
Política hacia las 
Mujeres 
 

 
PRESUPUESTO:  20.000 bs 

 

COMPONENTE  N° 3 
 
 

Se conformó  redes de prevención de la  violencia hacia la mujer en los centros poblados del Municipio   
de Tiwanacu. 

ACTIVIDAD N° 1 Formar Brigadas de 0 Tolerancia a la Violencia para prevenir la violencia hacia la mujer en las Unidades 
Educativas de los centros poblados del Municipio Tiwanacu 
 

SUB ACTIVIDAD  Formar grupo de estudiantes  
 Capacitarlos e informarlos  
 Conformar la Brigadas de 0 Tolerancia a la Violencia 
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CONTENIDOS 

 
META 

RECURSOS  
TIEMPO 

 
RESPONSABLE HUMANOS MATERIALES 

 
 Ley 348 
 Ley 243 
 sexo  
 Genero 
 Enfoque de 

género  
 Equidad de 

género  
 Igualdad de 

género  
 Brechas de 

género  
 Que es la 

violencia  
 Como actuar en 

una situación de 
violencia  

 A que instancia 
acudir en caso 
de ser víctimas 
de violencia   

 La comunicación  
 Los Valores  
 La autoestima  
 Toma de 

decisiones  
 
 
 

 
El 70% de los 
estudiantes del 
nivel secundario  se 
han beneficiado de 
las Brigadas de 0 
Tolerancia a la 
Violencia para 
prevenir la violencia 
hacia la mujer en las 
Unidades 
Educativas de los 
centros poblados 
del Municipio de 
Tiwanacu, de esta 
marera mejorar la 
relaciones humanas 
entre hombres y 
mujeres y su 
calidad de vida 

 
Coordinador 
Facilitador 

 
15 Paquetes de Papel 
tamaño Carta 
30 Unidades 
 Marcadores 
grandes  
150 Pliegues de 
cartulina   
150 pliegues de Goma 
Eva   
15 paquetes de Hojas 
de color  
30 unidades Tijeras     
15 unidades Tijeras 
punta con figura  
30 cajas de Lápiz de 
colores   
30 cajas de marcadores  
30 unidades de Isicola 
150 pliegues de Hojas 
Resma   
30 unidades 
Marcadores acrílicos   
15 unidades de Scoch 
 
 

 
3 meses  

 
Coordinador 
Facilitador 
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PRESUPUESTO: : 25.220 bs 

ACTIVIDAD N° 2 Formar a las mujeres como promotoras comunitarias para prevenir la violencia hacia la mujer, en los 
centros poblados del Municipio de Tiwanacu. 

SUB ACTIVIDAD  Formar grupo de mujeres 
 Capacitar e informar a las mujeres   
 Conformar las promotoras comunitarias  

 
CONTENIDOS 

 
META 

RECURSOS  
TIEMPO 

 
RESPONSABLE HUMANOS MATERIALES 

 Ley 348 
 Ley 243 
 Que es la 

violencia  
 Como actuar en 

una situación de 
violencia  

 A que instancia 
acudir en caso 
de ser víctimas 
de violencia   

 La comunicación  
 Los Valores  
 La autoestima  
 Toma de 

decisiones  
 

El 75% de las 
mujeres  se han 
beneficiado de la 
formación de las 
mujeres como 
promotoras 
comunitarias para 
prevenir la violencia 
hacia la mujer, en 
los centros 
poblados del 
Municipio de 
Tiwanacu, de esta 
marera mejorar la 
relaciones humanas 
entre hombres y 
mujeres y su 
calidad de vida. 

 
Coordinado
r 
Facilitador 

15 Paquetes de Papel 
tamaño Carta 
30 Unidades  Marcadores 
grandes  
150 Pliegues de cartulina 
  
150 pliegues de Goma Eva 
  
15 paquetes de Hojas de 
color  
30 unidades Tijeras     
15 unidades Tijeras punta 
con figura  
30 cajas de Lápiz de 
colores  
30 cajas de marcadores  
30 unidades de Isicola 
150 pliegues de Hojas 
Resma   
30 unidades Marcadores 
acrílicos   
15 unidades de Scoch 

3 meses Coordinador 
Facilitador 

PRESUPUESTO: 5.220 bs 
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5.6. CONSIDERACIONES ADMINISTRATIVAS DEL PROYECTO 

 

5.6.1. Presupuesto 

 

Cuadro N°. 13 Presupuesto General 

 

1 DESCRIPCION  COSTO TOTAL  

1  Recursos Humanos  110.000 

3  Recursos Materiales y/o por 
componentes  

87.940 

4  Imprevistos (10%)  19.794 

TOTAL 217.734 bs 

 

5.6.1.1. Recursos Humanos 

 

Cuadro N°. 14 Recursos Humanos Del Proyecto 

 

N°  DESCRIPCION DE 

CARGOS  

CATIDAD  P/U  TOTAL  

1  Coordinador/a del 
proyecto  

10 meses  3.000 30.000  

2  Facilitador 1  10 meses  2.000  20.000  

3  Facilitador 2  10 meses  2.000 20.000  

4  Facilitador 3  10 meses  2.000 20.000  

5  Facilitador 4  10 meses  2.000 20.000  

TOTAL 110.000 bs. 

 

5.6.1.2. Recursos materiales 

 

Cuadro N°. 15 Recursos Materiales por Componente  

 

N°  COMPONENTES  TOTAL  

1  Componente 1 33.500 

2  Componente 2 44.000 

3  Componente 3 10.440 

TOTAL 87.940 bs. 
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Cuadro N°. 16 Presupuesto para Componente 1 

 

COMPONENTE 1.  

Se ha creado espacios de sensibilización, autorreflexión e interacción, sobre 

la violencia hacia la mujer en los centros poblados del Municipio de 

Tiwanacu. 

DESCRPCION 
  

UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO 
UNI.  

TOTAL  

Data show  Unidades  2  1.000 2.000  

Laptop  Unidades  2  3.800  7.600  

Punteros  Unidades  2  15  30  

Cámara 
fotográfica  

Unidades  2  1.750  3.500  

Corta pico  Unidades  2  60  120  

Impresora  Unidad  2 1.500  3.000 

Cuadernos  Unidades  2.000 2  4.000 

Papel tamaño 
Carta  

Paquetes  30 30 900 

Marcadores 
grandes  

Unidades  100  3  300  

Lapiceros  Unidades  2.000 1  2.000 

Pliegues de 
cartulina  

Unidades  300  3  900  

Goma Eva  Unidades  300  10  2.000  

Hojas de color 
tamaño oficio  

Paquete  20  65  1.300  

Tijeras  Unidades  100  5  500  

Tijeras punta 
con figura  

Unidades  100  7  700  

Lápiz de 
colores  

Cajas  100  10  1.000  

Marcadores de 
colores  

Cajas  100  15  1.500  

Isocola Unidades  50  8  400  

Hojas Resma  Unidades  300  2  600  

Marcadores 
acrílicos  

Unidades  20  5  100  

Papel lustroso  Unidades  100  2  200  

Scoch grande  Unidades  20  15  300  

Crayones Cajas  30  10  300  

Maskin Unidades  50  5  250  

  
TOTAL  

 
33.500 
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Cuadro N°. 17  Presupuesto para Componente 2 

 

COMPONENTE 2.  

Se ha elaborado materiales educativos para disminuir la violencia hacia la 

mujer en los centros poblados del  Municipio de Tiwanacu. 

DESCRPCION  

 

UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO 

UNI.  

TOTAL  

Imprenta de cartillas   Unidades  2.000 10 20.000 

Imprenta de trípticos  Unidades  2.000 2 4.000 

Imprenta de revistas  Unidades  2.000 10 20.000 

 

SUB TOTAL 
 

44.000 bs.  

 

  

Cuadro N°. 18 Presupuesto para Componente 3 

 

COMPONENTE 3.  

Se ha conformado redes de prevención de la  violencia hacia la mujer en 

los centros poblados del Municipio   de Tiwanacu 

DESCRPCION 
  

UNIDAD  CANTIDAD  PRECIO 
UNI.  

TOTAL  

Papel tamaño 
Carta  

Paquetes  30  30 900 

Pliegues de 
cartulina  

Unidades  300  3  900  

Goma Eva  Unidades  300  10  3.000  

Hojas de color 
tamaño oficio  

Paquete  30  60 1.800  

Tijeras  Unidades  60 5  300 

Tijeras punta 
con figura  

Unidades  30  7  210  

Lápiz de colores  Cajas  60 10  600 

Marcadores de 
colores  

Cajas  60 15  900 

Isicola Unidades  60  8  480 

Hojas Resma  Unidades  300 2  600 

Marcadores 
acrílicos  

Unidades  60 5  300 

Scoch grande  Unidades  30  15  450  

 
TOTAL 

 
10.440 bs. 
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5.7. Cronograma del Proyectó  

 

Cuadro N°. 19 Cronograma del Proyecto  

 

 

COMPONENTES 

MESES 

Mes 

1 

Mes 

2 

Mes 

3 

Mes 

4 

Mes 

5 

Mes 

6 

Mes 

7 

Mes  

8 

Mes 

9 

Mes 

10 

COMPONENTE N°1   

1.1 Desarrollar 20 talleres de información, 

sensibilización sobre la  violencia hacia la mujer en 

centros poblados del  Municipio de Tiwanacu  

X X X X X X X X X X 

1.2 Realizar 3 ferias educativas de sensibilización 

sobre violencia hacia la mujer en los centros 

poblados del Municipio  de Tiwanacu 

  X   X   X  

1.3 Realizar 2 campañas educativas de 

sensibilización sobre violencia hacia la mujer en los 

centros poblados del Municipio de Tiwanacu 

    X     X 

1.4 Difundir un programa educativo radial de 

sensibilización sobre violencia hacia la mujer en los 

centros poblados del Municipio de Tiwanacu 

 

X X X X X X X X X X 
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COMPONENTE N°2  

2.1 Elaborar 2000 cartillas de información y 

orientación para disminuir la  violencia hacia la 

mujer ,  en los centros poblados del Municipio de 

Tiwanacu 

X X         

2.2 Elaborar 2000 trípticos informativos para 

disminuir la violencia hacia la mujer en los centros 

poblados del Municipio de Tiwanacu 

  X        

2.3 Elaborar una 2000 revistas informativas de leyes 

sobre violencia a la mujer para   disminuir la 

violencia hacia la mujer en los centros poblados del 

Municipio de Tiwanacu 

   X X      

COMPONENTE N°3  

3.1 Formar Brigadas de 0 Tolerancia a la Violencia 

para prevenir la violencia hacia la mujer en las 

Unidades Educativas de los centros poblados del 

Municipio de Tiwanacu 

X X X X X      

3.2 Formar a las mujeres como promotoras 

comunitarias para prevenir la violencia hacia la 

mujer, en los centros poblados del Municipio de 

Tiwanacu 

     X X X X X 
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5.8. EVALUACIÓN DEL PROYECTO  

 

5.8.1. Indicadores del Proyecto 

 

Cuadro N°. 20 Indicadores del Proyecto 

 

OBJETIVO COMPONENTES INDICADORES 

Se previno  la 
violencia hacia la 
mujer en los 
centros Poblados 
del Municipio de 
Tiwanacu. 

COMPONENTE N° 1 
Se creó espacios de 
sensibilización, 
autorreflexión e 
interacción, sobre la 
violencia hacia la mujer 
en los centros poblados 
del Municipio de 
Tiwanacu. 

El 75% de las mujeres y hombres se 
han beneficiado de los espacios de 
sensibilización y autorreflexión e 
interacción, sobre la violencia hacia 
la mujer, en los centros poblados del 
Municipio de Tiwanacu, creando 
igualdad en derechos y obligaciones 
entre hombres y mujeres, durante la 
ejecución del proyecto.  

El 80% de los adolescentes del nivel 
secundario de las Unidades 
Educativas  se han beneficiado de 
los espacios de sensibilización y 
autorreflexión e interacción, sobre la 
violencia hacia la mujer, en los 
centros poblados del Municipio de 
Tiwanacu,  creando igualdad en 
derechos y obligaciones entre 
hombres y mujeres, durante la 
ejecución del proyecto. 

El 85% de los niños y niñas del nivel 
primario  de las Unidades Educativas 
se han beneficiado de los espacios 
de sensibilización y autorreflexión e 
interacción, sobre la violencia hacia 
la mujer, en los centros poblados del 
Municipio de Tiwanacu creando 
igualdad en derechos y obligaciones 
entre hombres y mujeres, durante la 
ejecución del proyecto. 

COMPONENTE N° 2 

Se elaboró  materiales 
educativos para 
disminuir la violencia 
hacia la mujer en los 
centros poblados del  
Municipio de Tiwanacu. 

 
El 70% de los hombres y mujeres se 
han beneficiado de los materiales 
educativos para disminuir la 
violencia hacia la mujer, en los 
centros poblados del Municipio de 
Tiwanacu mejorando la igualdad de 
oportunidades para vivir bien, 
durante la ejecución del proyecto. 
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El 75% de los de los adolescentes 
del nivel secundario de las Unidades 
Educativas se han beneficiado de los 
materiales educativos para disminuir 
la violencia hacia la mujer, en los 
centros poblados del Municipio de 
Tiwanacu, mejorando la igualdad de 
oportunidades para vivir bien, 
durante la ejecución del proyecto.   

 El 80% de los niños y niñas del nivel 
primario de las Unidades Educativas  
se han beneficiado de Los materiales  
educativos parar disminuir la 
violencia hacia la mujer, de los 
centros poblados del Municipio de 
Tiwanacu mejorando la igualdad de 
oportunidades para vivir bien, 
durante la ejecución del proyecto. 

COMPONENTE N° 3 

Se conformó  redes de 
prevención de la  
violencia hacia la mujer 
en los centros poblados 
del Municipio   de 
Tiwanacu. 

 
El 70% de las mujeres y hombres se 
han beneficiado de la conformación 
de las redes de prevención de  la 
violencia hacia la mujer, en los 
centros poblados del Municipio de 
Tiwanacu, Para así mejorar sus 
oportunidades y su calidad de vida, 
durante la ejecución del Proyecto 
 

El 75% de los adolescentes del nivel 
secundario de las Unidades 
educativas se han beneficiado de las 
redes de prevención de la violencia 
hacia la mujer, en los centros 
poblados del Municipio de Tiwanacu, 
para promover la igualdad de 
oportunidades, durante la ejecución 
del Proyecto  

 
El 80% de los niños y niñas del nivel 
primario de las Unidades Educativas 
se han beneficiado de las redes de 
prevención de  la violencia hacia la 
mujer, en los centros poblados del 
Municipio de Tiwanacu, Para mejorar 
su estilo y calidad de vida, durante la 
ejecución del Proyecto 
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5.8.2. Plan operativo de seguimiento y monitoreo 

 

Cuadro N°. 21 Lista de verificación del Marco Lógico 

 

TIPO OBJETIVO INDICADORES DEFINICION OPERATIVA FUENTE DE 
VERIFICACION 

IMPACTO Se ha establecido 
mecanismos, medidas y 
políticas integrales de 
prevención, atención, 
protección y reparación a las 
mujeres en situación de 
violencia, así como la 
persecución y sanción a los 
agresores, con el fin de 
garantizar a las mujeres una 
vida digna y el ejercicio pleno 
de sus derechos para Vivir 
Bien (Ley N° 348 Ley Integral 
para Garantizar a las Mujeres 
una Vida Libre de Violencia) 

El 70 % de la población de los centros 
poblados del Municipio de Tiwanacu  sea 
beneficiado de las  medidas y políticas 
integrales de prevención, atención, 
protección y reparación a las mujeres en 
situación de violencia, así como la 
persecución y sanción a los agresores, 
con el fin de garantizar a las mujeres una 
vida digna y el ejercicio pleno de sus 
derechos para Vivir Bien. 
Mejorando así sus oportunidades y su 
estilo de vida, después de  la ejecución 
del proyecto. 
 
 

Las/os habitantes de los 
centros poblados del 
Municipio de Tiwanacu 
promueven la igualdad de 
género entre la mujer y el 
hombre, creando así igualdad  
de oportunidades.  

Datos estadísticos 
sobre violencia hacia 
la mujer  de la FLCV  
Datos estadísticos 
del Instituto Nacional 
de Estadística 
Informes del Servicio 
Legal Integral 
Municipal de 
Tiwanacu 
Datos del Centro de 
Salud 

EFECTO Se previno   la violencia hacia 
la mujer en los centros 
Poblados del Municipio de 
Tiwanacu. 

El 75 % de las mujeres y hombres 
previenen la violencia hacia la mujer, en 
los centros poblados del Municipio de 
Tiwanacu, Para así mejorar sus 
oportunidades y su calidad de vida, 
durante la ejecución del Proyecto. 
 

Las mujeres y los hombres de 
los centros poblados del 
Municipio de Tiwanacu,  
toman conciencia  sobre la 
problemática de la  violencia 
hacia a la mujer. 
 
 
 
  

Entrevista  
Ficha de 
observación  
Informes del Servicio 
Legal Integral 
Municipal de 
Tiwanacu 
Datos de la Policía 
de Tiahuanaco 
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El 75% de los adolescentes del nivel 
secundario de las Unidades educativas 
previenen la violencia hacia la mujer, en 
los centros poblados del Municipio de 
Tiwanacu, promover la igualdad de 
oportunidades, durante la ejecución del 
Proyecto. 
 

Las/os estudiantes del nivel 
secundario de los centros 
poblados del  Municipio de 
Tiwanacu, adquieren  
conocimientos adecuados 
para prevenir la violencia a la 
mujer y promueven el buen 
trato a las mujeres. 

Datos del Centro de 
Salud 

El 75% de los niños y niñas del nivel 
primario de las Unidades Educativas  
previenen la violencia hacia la mujer, en 
los centros poblados del Municipio de 
Tiwanacu, Para mejorar su estilo y 
calidad de vida, durante la ejecución del 
Proyecto 
 

Las/os niños y niñas del nivel 
primario adquieren 
conocimientos y toman 
conciencia  sobre la 
problemática de la  violencia 
hacia a la mujer. 

PRODUCTO  COMPONENTE N° 1 

Se creó espacios de 
sensibilización, autorreflexión 
e interacción, sobre la 
violencia hacia la mujer en los 
centros poblados del 
Municipio de Tiwanacu. 

El 75% de las mujeres y hombres se han 
beneficiado de los espacios de 
sensibilización y autorreflexión e 
interacción, sobre la violencia hacia la 
mujer, en los centros poblados del 
Municipio de Tiwanacu, creando 
igualdad en derechos y obligaciones 
entre hombres y mujeres, durante la 
ejecución del proyecto. 

Las/os hombres y mujeres 
son informados  sobre el 
papel que cumple la mujer en 
nuestra sociedad, y así 
mismo como se da la 
violencia hacia la mujer en 
distintos ámbitos. 

Lista de 
participantes 
Entrevistas  
Fotografías 

El 80% de los adolescentes del nivel 
secundario de las Unidades Educativas  
se han beneficiado de los espacios de 
sensibilización y autorreflexión e 
interacción, sobre la violencia hacia la 
mujer, en los centros poblados del 
Municipio de Tiwanacu,  creando 
igualdad en derechos y obligaciones 
entre hombres y mujeres, durante la 
ejecución del proyecto   

Las/os Estudiantes del nivel 
secundario son informados 
sobre la violencia hacia la 
mujer y previenen cualquier 
tipo de violencia en la familia, 
colegio y en la sociedad. 
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El 85% de los niños y niñas del nivel 
primario  de las Unidades Educativas se 
han beneficiado de los espacios de 
sensibilización y autorreflexión e 
interacción, sobre la violencia hacia la 
mujer, en los centros poblados del 
Municipio de Tiwanacu creando igualdad 
en derechos y obligaciones entre 
hombres y mujeres, durante la ejecución 
del proyecto  

Las/os niños y niñas 
reconocen la importancia de 
la igualdad de género del 
hombre y la mujer.  

COMPONENTE N° 2 
Se elaboró  materiales 
educativos para disminuir la 
violencia hacia la mujer en los 
centros poblados del  
Municipio de Tiwanacu. 

El 70% de los hombres y mujeres se han 
beneficiado de los materiales educativos 
para disminuir la violencia hacia la mujer, 
en los centros poblados del Municipio de 
Tiwanacu mejorando la igualdad de 
oportunidades para vivir bien, durante la 
ejecución del proyecto. 

Los hombres y mujeres de los 
centros poblados del 
Municipio de Tiwanacu se 
informan a través de los 
materiales informativos sobre 
la  violencia hacia la mujer 
 

Trípticos  
Manuales  
Cartillas  
Listas de la 
personas que 
recibieron el material  
Entrevistas  

El 75% de los de los adolescentes del 
nivel secundario de las Unidades 
Educativas se han beneficiado de los 
materiales educativos para disminuir la 
violencia hacia la mujer, en los centros 
poblados del Municipio de Tiwanacu, 
mejorando la igualdad de oportunidades 
para vivir bien, durante la ejecución del 
proyecto  

Las/os estudiantes  del nivel 
secundario de las  Unidades 
Educativas de los centros  
poblados del Municipio de 
Tiwanacu previenen la 
violencia hacia la mujer en las 
Unidades Educativas  

El 80% de los niños y niñas del nivel 
primario de las Unidades Educativas  se 
han beneficiado de Los materiales  
educativos parar disminuir la violencia 
hacia la mujer, de los centros poblados 
del Municipio de Tiwanacu mejorando la 
igualdad de oportunidades para vivir 
bien, durante la ejecución del proyecto  

Las/os niñas y niños del nivel 
primario de las unidades 
educativas de los centros 
poblados del municipio de 
Tiwanacu conocen más la 
problemática de las violencia 
a la mujer mediante los 
materiales didácticos  
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COMPONENTE N° 3 
 
Se ha conformado redes de 
prevención de la  violencia 
hacia la mujer en los centros 
poblados del Municipio   de 
Tiwanacu. 
 

El 70% de las mujeres y hombres se han 
beneficiado de la conformación de redes 
de prevención de  la violencia hacia la 
mujer, en los centros poblados del 
Municipio de Tiwanacu, Para así mejorar 
sus oportunidades y su calidad de vida, 
durante la ejecución del Proyecto 

Los hombres y las mujeres de 
los centros poblados del 
Municipio de Tiwanacu, 
previenen  la  violencia hacia 
la mujer a través de las redes 
de protección   
 
 

Lista de los 
participantes  
Fotografías  
Entrevistas 

 
El 75% de los adolescentes del nivel 
secundario de las Unidades educativas 
se han beneficiado de la redes de 
prevención de la violencia hacia la mujer, 
en los centros poblados del Municipio de 
Tiwanacu, para promover la igualdad de 
oportunidades, durante la ejecución del 
Proyecto  

Las/os Las adolescentes del 
nivel secundario de las 
Unidades Educativas de los 
centros poblados del 
Municipio de Tiwanacu  
previenen situaciones de 
violencia y hacen respetar 
sus derechos en la familia, 
colegio y en la sociedad. 
 

El 80% de los niños y niñas del nivel 
primario de las Unidades Educativas se 
han beneficiado de la redes de 
prevención de  la violencia hacia la 
mujer, en los centros poblados del 
Municipio de Tiwanacu, Para mejorar su 
estilo y calidad de vida, durante la 
ejecución del Proyecto 
 
 

Las/os niñas  y niños del nivel 
Primario de las Unidades 
Educativas del Municipio de 
Tiwanacu previenen la 
violencia en sus unidades 
educativas  

PROCESO  ACTIVIDAD 1.1.  
Desarrollar 20 talleres de 
información, sensibilización 
sobre la  violencia hacia la 
mujer en centros poblados del  
Municipio de Tiwanacu. 

El 70% de las personas se han 
beneficiado de los talleres de información 
y  sensibilización sobre la  violencia hacia 
la mujer en centros poblados del  
Municipio de Tiwanacu, y de esta manera  
promover la igualdad entre el hombre y 
la mujer. 
 

Las/os habitantes de los 
centros poblados del  
Municipio de Tiwanacu se 
informan sobre la violencia 
hacia la mujer.  

Lista de 
participantes  
Fotografías  
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 ACTIVIDAD 1.2. 

Realizar 3 ferias educativas 
de sensibilización sobre 
violencia hacia la mujer en los 
centros poblados del 
Municipio  de Tiwanacu. 

El 75% de las personas se han 
beneficiado de las ferias educativas de 
sensibilización sobre violencia hacia la 
mujer en los centros poblados del 
Municipio  de Tiwanacu, así  de esta 
manera  promover la igualdad entre el 
hombre y la mujer. 
 

Las/os habitantes de los 
centros poblados del 
Municipio de Tiwanacu 
participan de las ferias 
educativas  

Fotografías  
Lista de 
participantes  

ACTIVIDAD 1.3.  
Realizar 2 campañas 
educativas de sensibilización 
sobre violencia hacia la 
mujeren los centros poblados 
del Municipio de T Tiwanacu. 

El 80% de las personas se han 
beneficiado de las campañas educativas 
de sensibilización sobre violencia hacia 
la mujer  los centros poblados del 
Municipio de Tiwanacu, y de esta manera 
se promover la igualdad entre el hombre 
y la mujer.  

Las/os habitantes de los 
centros poblados del 
Municipio de Tiwanacu 
participan y se informan 
sobre la violencia hacia la 
Mujer en las campañas 
educativas. 

Fotografías  
Lista de 
participantes 

ACTIVIDAD 1.4 
Difundir un programa 
educativo radial de 
sensibilización sobre violencia 
hacia la mujeren los centros 
poblados del Municipio de 
Tiwanacu. 

El 85% de las personas se han 
beneficiado de los programas educativos 
radiales de sensibilización sobre 
violencia hacia la mujer en los centros 
poblados del Municipio de Tiwanacu,  y 
de esta manera se promover la igualdad 
entre el hombre y la mujer. 

Las/os habitantes de los 
centros poblados del 
Municipio de Tiwanacu son 
informados a través de la 
radio sobre la violencia a la 
mujer y otras temáticas 
relacionadas. 

Grabaciones  
Cuñas radiales  
Lista de llamadas 
telefónicas  

ACTIVIDAD 2.1. 
Elaborar 2000 cartillas de 
información y orientación para 
disminuir la  violencia hacia la 
mujer,  en los centros 
poblados del Municipio de 
Tiwanacu. 

El 70% de las personas se han 
beneficiado de las cartillas de 
información y orientación para disminuir 
la  violencia hacia la mujer,  en los 
centros poblados del Municipio de 
Tiwanacu, para que de esta manera 
mujeres y hombres  tengan una vida 
digna y con pleno ejercicio de sus 
derechos.  

Las/os habitantes de los 
centros poblados del 
Municipio de Tiwanacu se 
informan sobre la violencia a 
la  mujer  

Cartillas  
Nómina de 
participantes que 
recibieron las 
cartillas informativas 

ACTIVIDAD 2.2. 
Elaborar 2000 trípticos 
informativos para disminuir la 

El 75% de las personas se han 
beneficiado de los trípticos para disminuir 
la violencia hacia la mujer, en los centros 

Las/os habitantes de los 
centros poblados del 
Municipio de Tiwanacu, se 

Trípticos  
Nómina de 
participantes que 
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violencia hacia la mujer en los 
centros poblados del 
Municipio de Tiwanacu. 

poblados del Municipio de Tiwanacu, 
para que de esta manera mujeres y 
hombres  tengan una vida digna y con 
pleno ejercicio de sus derechos. 
 

informan  sobre qué acciones 
tomar en caso de ser víctimas 
de violencia.  

recibieron los 
trípticos  

ACTIVIDAD 2.3. 

Elaborar una 2000 revistas 
informativas de leyes sobre 
violencia a la mujer para   
disminuir la violencia hacia la 
mujer en los centros poblados 
del Municipio de Tiwanacu. 

El 80% de las personas se han 
beneficiado de las revistas informativas  
de Leyes sobre violencia a la mujer para 
disminuir la violencia hacia la mujer en 
los centros poblados del Municipio de 
Tiwanacu, para que de esta manera 
mujeres y hombres  tengan una vida 
digna y con pleno ejercicio de sus 
derechos. 
 

Las/os habitantes de los 
centros poblados del 
Municipio de Tiwanacu se 
informan sobre las leyes que 
respaldan a las mujeres 
víctimas de violencia.  

Revistas   
Nómina de 
participantes que 
recibieron  

ACTIVIDAD 3.1. 
Formar Brigadas de 0 
Tolerancia a la Violencia para 
prevenir la violencia hacia la 
mujer en las Unidades 
Educativas de los centros 
poblados del Municipio 
Tiwanacu. 

El 70% de los estudiantes del nivel 
secundario  se han beneficiado de las 
Brigadas de 0 Tolerancia a la Violencia 
para prevenir la violencia hacia la mujer 
en las Unidades Educativas de los 
centros poblados del Municipio de 
Tiwanacu, de esta marera mejorar la 
relaciones humanas entre hombres y 
mujeres y su calidad de vida.  

Las/os  estudiantes de las 
Unidades Educativas del 
Municipio de Tiwanacu  se 
forman a  través de las 
Brigadas educativas 0 
Tolerancia a la Violencia 

Organigrama de los 
miembros de la 
brigada  
Fotografías  

ACTIVIDAD 3.2. 
Formar a las mujeres como 
promotoras comunitarias para 
prevenir la violencia hacia la 
mujer, en los centros poblados 
del Municipio de Tiwanacu.  

El 75% de las mujeres  se han 
beneficiado de la formación de las 
mujeres como promotoras comunitarias 
para prevenir la violencia hacia la mujer, 
en los centros poblados del Municipio de 
Tiwanacu, de esta marera mejorar la 
relaciones humanas entre hombres y 
mujeres y su calidad de vida.  

Las mujeres de los centros 
poblados del Municipio de 
Tiwanacu   se forman 
promotoras comunitarias 
para ayudar a las mujeres 
mediante la información.  

Nómina de las 
promotoras 
comunitarias 
Fotografías   
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5.8.3. Instrumentos de evaluación  

 

Estos instrumentos de evaluación servirán para la adquisición de datos reales y 

verificar los resultados obtenidos después de la ejecución del proyecto, serán 

aplicados por los facilitadores; en el caso de los estudiantes y padres de familia 

aplicarán encuestas.   

 

Posteriormente se aplicará una guía de observación para determinar los posibles 

cambios de conductas en los estudiantes que participaron del proyecto. 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN PARA LOS TALLERES 

 

N° PARAMETROS SI NO DETALLES 

1 Los participantes muestran 
interés en los talleres  
 

   

2 Los participantes son participes 
dentro de actividades 
programadas  en los talleres  
 

   

3 Los participantes aportan 
activamente con ideas  
 

   

4 Los participantes contestan 
preguntas y planteamientos 
generados en el taller. 
 

   

5 Los participantes demuestran 
iniciativa y creatividad en las 
actividades desarrolladas en los 
talleres. 
 

   

 

 

 

 

GUIA DE OBSERVACIÓN PARA LOS COLEGIOS 
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N° PARAMETROS SI NO DETALLES 

1 Reconocen Las características 
particulares entre compañeros. 
 

   

2 Respetan las características de 
cada uno de los integrantes del 
grupo. 
 

   

3 Se observan acciones de 
agresión física (patadas, 
arañazos, empujones, mordidas, 
tirones  del  pelo, etc.) entre los 
integrantes del grupo dentro y 
fuera del aula. 
 

   

4 Suelen hacer comentarios 
ofensivos practicando la violencia 
verbal. 
 

   

5 Manifiestan el sentido de lo que 
está bien y/o lo que está mal entre 
los estudiantes dentro y fuera del 
aula. 
 

   

6 Generan momentos  de violencia 
recíproca al interior del aula o 
fuera de ella. 
 

   

7 Existen casos donde el estudiante 
responda de manera agresiva o 
violenta  ante la frustración. 
 

   

8 Son frecuentes los actos de 
violencia en el aula y contexto 
escolar. 
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ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 

EDAD______COMUNIDAD___________________ GÉNERO_____________ 

UNIDAD EDUCATIVA _______________________ GRADO_____________ 

 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO LA OPCIÓN QUE CONSIDERA LA CORRECTA.   

 

1.  ¿Llegaste a concluir los talleres de prevención de violencia hacia las 

mujeres? ¿Por qué?   

a) SI b) No 
R. 

2. ¿Podrías dar tu propio concepto sobre violencia?  

R.  

3. De acuerdo a la capacitación recibida, ¿consideras importante la temática 

violencia hacia las mujeres  ¿Por qué?  

a) SI b) No 
R. 

4. ¿Consideras importante los conocimientos adquiridos dentro de las 

actividades desarrolladas en los talleres? 

a) SI b) No 
R.  

5. ¿Dialogas con tus padres sobre los temas que se emitieron en los talleres? 

¿Por qué?    

a) SI b) No 
 R. 

6. Compartes con tus amigos y/o hermanos los conocimientos adquiridos en los 

talleres? 

  

a) SI b) No 
R.  
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ENCUESTA PARA PADRES DE FAMILIA 

EDAD_______COMUNIDAD______________GÉNERO___________________ 

ESTADO CIVIL  ________________________ FECHA ________________ 

 

ENCIERRE EN UN CÍRCULO LA OPCIÓN QUE CONSIDERA LA CORRECTA.   

 

1. ¿Ha participado de los talleres de sobre violencia hacia la mujer?  

a) SI b) No 
R. 

2.  ¿Llegaste a concluir los talleres de prevención de violencia hacia las 

mujeres? ¿Por qué?   

a) SI b) No 
R 

3. ¿Considera importante la participación de hombres y mujeres en este tipo de 

talleres? ¿Por qué? 

a) SI b) No 
R.  

4. ¿Cuál es el concepto que usted tiene de Violencia?  

R. 

5. ¿Usted considera importante los talleres impartidos sobre la violencia hacia la 

mujer?  ¿Por qué?   

a) SI b) No 
R.  

6. ¿Usted considera que los talleres son importantes para prevenir la violencia a 

las mujeres? ¿Por qué?    

a) SI b) No 
R.  

7. ¿Ha cambiado el concepto que tenía sobre el rol que cumple la mujer en la 

familia y en la sociedad? ¿En qué?  

a) SI b) No 
R.   
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Capítulo VI 

 

CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES  

 

 

 

 
¨Amurallar el propio sufrimiento es arriesgarte 

a que te devore desde el interior¨ 

Frida Kahlo 

 



149 
 

6.1. CONCLUSIONES  

 

El presente proyecto de grado posterior a su desarrollo, señalar que se llegó a la 

siguiente concisión: ayudará con la prevención de la violencia hacia la mujer en 

los centros poblados del Municipio de Tiwanacu, la misma que permitirá contribuir 

a la disminución de los casos de violencia  a la mujer. 

 

 Así  mismo los espacios de sensibilización, autorreflexión e interacción, que 

conlleva los talleres, ferias educativas, campañas  educativas y el programa 

educativo radial, que está dirigida a los estudiantes del nivel primerio y 

secundario, profesores del nivel primario y secundario, hombres y mujeres 

de los centros poblados del Municipio de Tiwanacu, donde se infundirá 

información y orientación sobre temáticas que son de suma importancia para 

prevenir la violencia hacia las niñas y mujeres.  

 

 También la elaboración de materiales educativos como trípticos cartillas y 

revistas: para informar sobre la ley 348 ley integral para garantizar a las 

mujeres una vida libre de violencia a, ley 243 ley, a que instituciones acudir 

en caso de ser víctima   y así mismo que acciones tomar en caso de ser 

víctima de violencia, de esta manera evitar consecuencias a largo plazo  que 

son de gran alcance, y los efectos sobre la salud de la víctima  ocasionan 

problemas emocionales, físicos y en casos extremos pueden llegar a ser 

mortales. 

 

 De la misma manera la creación conformación de  redes de las  prevención 

de la  violencia hacia la mujer, que va dirigida a estudiantes del nivel 

secundario y hombres y mujeres de los centros poblados esto con la finalidad 

de formar promotores y promotoras  que ayuden a promover importancia de 

la igualdad de derechos y oportunidades entre el hombre y la mujer.  
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6.2.  RECOMENDACIONES 

 

Posterior al desarrollo del proyecto de grado señalar que de acuerdo a los 

requerimientos y necesidades se recomienda lo siguiente:  

 

Se recomienda  a las autoridades del Gobierno Autónomo Municipal, Servicio 

Legal Integral Municipal  y Autoridades Originarias a que puedan gestionar, para 

la aprobación del proyecto de “PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA HACIA LA 

MUJER EN LOS CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE TIWANACU”, 

para que de esta manera se pueda garantizar su ejecución.  

 

También recomendamos a que los estudiantes del nivel primerio y secundario, 

profesores del nivel primario y secundario, hombres y mujeres puedan participar 

de forma activa de las actividades que se desarrollan en todo el proceso de la 

ejecución del proyecto, ya que la misma ayudará  a la prevención de la violencia 

hacia la mujer dentro del Municipio de Tiwanacu.  

 

De la misma manera se recomienda a las Autoridades Originarias de los tres 

centros poblados del Municipio  de Tiwanacu a que puedan participar y apoyar 

de las actividades que se desarrollarán en todo el proceso de la ejecución del 

proyecto, ya que de acuerdo a la ley N° 348 Ley Integral para Garantizar a las 

Mujeres una vida libre de violencia, en el artículo 17 estipula que:  El Estado y 

sus distintas entidades Autónomas establecieran medidas preventivas para 

disminuir la violencia de género.  

 

También recomendamos a que las instituciones estatales que velan los intereses 

de las niñas y mujeres, a que puedan participar y apoyar en las diferentes 

actividades que desarrollara el proyecto de grado.  
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ANEXO N° 1  

Solicitudes para la 

Aplicación de los 

instrumentos 

 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 2  

Técnicas e Instrumentos 

para la recolección de 

datos 



 

ENTREVISTA PARA AUTORIADES 

 
Sexo:…………………….     Fecha:............................ 
 
Nombre:……………………………………Cargo:…….………..……………………
…… 
 

GUÍA DE ENTREVISTA 

1. ¿Qué es la violencia para usted? 

2. ¿Qué tipos de violencia conoce? 

3. ¿Qué es la violencia hacia la mujer? 

4. ¿Desde su punto de vista existe violencia hacia la mujer dentro del 

municipio? 

5. ¿Cuáles son las causas de la violencia hacia mujer dentro del municipio? 

6. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia hacia mujer dentro del 

municipio? 

7. ¿Qué tipos de violencia hacia la mujer son más frecuentes dentro del 

municipio? 

8. ¿Cómo municipio realizan charlas talleres para disminuir y prevenir la 

violencia? 

9. ¿Será importante el trabajar el tema de violencia hacia la mujer en el 

municipio? 

10. ¿Desde su punto de vista como se debe trabajar el tema de la violencia 

hacia la mujer en el municipio? 

11. ¿Desde su punto de vista  dentro del municipio quienes sufren más 

violencia los hombres o las mujeres? 

12. ¿Conoce la ley 348 y de que se trata? 

13. ¿Será importante realizar talleres y capacitaciones sobre la violencia para 

prevenir y disminuir la violencia hacia la mujer? 

14. ¿La violencia hacia la mujer será un problema educativo o social? 

15. ¿Sera posible solucionar el problema de violencia  hacia la mujer? ¿De 

qué manera?  

 

 

ENCUESTA PARA PERSONAS ADULTAS  



 

Sexo:…………………….     Fecha:............................ 
 
Nivel de instrucción:…………………………………… 
 
Instrucciones: estimado padre de familia: a continuación encontraras una serie 
de preguntas, lee con mucha atención  cada pregunta y responde con sinceridad, 
luego selecciona y encierre en un círculo la opción que consideres correcta.   
 

1. ¿La violencia es? 

a) Golpear  
b) Lanzar objetos  
c) Amenazas verbales  
d) Todos  
e) Ninguno  

 
2. ¿Qué tipos de violencia conoces? 

a) Física 
b) Psicológica 
c) Sexual  
d) Todos  
e) Otros  
f) Ninguno 

 
3. ¿Desde su punto de vista dentro del municipio quienes  sufren más violencia? 

 
a) Hombres  b) Mujeres  

 
¿Porqué?..........................................................................................................  
 
 

4. ¿Consideras que la violencia hacia la mujer? 
 

a) Está bien  b) Esta mal  
 

¿Porqué?..........................................................................................................  
 
 

5. ¿Dentro el municipio existe violencia hacia la mujer? 
 

a) Si b) No 
 

¿Porqué?.......................................................................................................... 
 
 

6. ¿Conoces las causas para que exista la violencia hacia la mujer? 

a) Si b) No 
 



 

¿Porqué?.......................................................................................................... 
 

7. ¿Conoces las consecuencias de la violencia hacia la mujer? 

a) Si b) No 
 

 ¿Porqué?.........................................................................................................  
 

8. ¿Dónde es más frecuente  la violencia hacia la mujer? 

a) En el hogar 
b) En la calle  
c) En el trabajo 
d) Todos 
e) Ninguno 

 
9. ¿Cuándo crees que comienzan las primeras agresiones en la pareja (tanto 

física como psicológica)? 
 
a) En el noviazgo  
b) En el matrimonio 
c) Cuando se tiene a los hijos 
d) Todos 
e) Ninguno 

 
10. ¿alguna vez ha sufrido algún tipo de violencia dentro su familia? 

a) Si b) No 
 

¿Porqué?..........................................................................................................  
 
 

11. ¿Alguna vez usted ha golpeado o gritado  a su pareja u otra persona? 

a) Si b) No 
 

¿Porqué?.......................................................................................................... 
 
 

12. ¿Será importante trabajar el tema de la violencia hacia la mujer? 

a) Si b) No 
 

¿Porqué?.......................................................................................................... 
 
 

13. ¿Le gustaría participar de talleres capacitaciones sobre la violencia hacia la 

mujer? 

a) Si b) No 
 



 

¿Porqué?..........................................................................................................  
 
 

14. ¿Es posible solucionar el problema de violencia hacia la mujer? 
 

a) Si   b) No  
 

¿Porqué?..........................................................................................................  
 

15. ¿Conoces la ley 348? 
 

a) Si   b) No  
 

¿Porqué?.......................................................................................................... 
 

 

  



 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES  

Sexo:…………………….     Fecha:............................ 
Curso:…………………………………… 
 
Instrucciones: estimado Estudiantes: a continuación encontraras una serie de 
preguntas, lee con mucha atención  cada pregunta y responde con sinceridad, 
luego selecciona y encierre en un círculo la opción que consideres correcta.   
 

1 ¿Qué es la violencia?  

a) Si                                          b) No 
 

2. ¿Qué tipos de violencia conoces? 

R………………………………………………………………………………………
…………............................................................................................................  

 
 

3. ¿Desde su punto de vista dentro del municipio quienes  sufren más violencia? 
 

a) Hombres  b) Mujeres  
 

¿Porqué?..........................................................................................................  
 

4. ¿Consideras que la violencia hacia la mujer? 
 

a) Está bien  b) Esta mal  
 

¿Porqué?.......................................................................................................... 
 

5. ¿Dentro la unidad educativa existe violencia hacia la mujer? 
 

a) Si b) No 
 

¿Porqué?..........................................................................................................  
 

6. ¿Conoces las causas para que exista la violencia hacia la mujer? 

a) Si b) No 
 

¿Cuáles?...........................................................................................................
........ 
 

7. ¿Conoces las consecuencias de la violencia hacia la mujer? 

a) Si b) No 

 ¿Cuáles?..........................................................................................................  
¿Dónde es más frecuente  la violencia hacia la mujer? 



 

c) En el hogar 
d) En la colegio  
e) En el calle 
f) Centro de entretenimiento  
g) todos 
h) Ninguno 

 
8. ¿Qué tipo de violencia es más conocido? 

a) Física 
b) Psicológica 
c) Sexual   
d) todos 
e) Ninguno 

 
9. ¿Serias violento con alguien si te provocan o molestan? 

a) Si b) No 
 

¿Porqué?..........................................................................................................  
 

10. ¿En alguna ocasión has sido violento con los? 
 
a) Amigos   
b) Compañeros  
c) Hermanos  
d) Padres 
e) Todos 
f) Ninguno 

 
11. ¿alguna vez ha sufrido algún tipo de violencia dentro de tu  familia? 

a) Si b) No 
 

¿Porqué?.......................................................................................................... 
 

12. ¿Dentro tu familia se da algún tipo de violencia? 
 

a) Si   b) No  
 

¿Porqué?..........................................................................................................  
 

13. ¿conoces la ley 348? 
 

a) Si   b) No  
 

 

 



 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 3 

RESULTADOS  DEL 

DIAGNÓSTICO 

  



 

TABULACIÓN DE LAS ENTREVISTAS REALIZADAS POR LAS 

AUTORIDADES MUNICIPALES DE TIWANACU 

 

16. ¿Qué es la violencia para usted? 

 Es el uso de la fuerza con agresión lastimando, haciendo daño tanto 

físico y psicológico a una persona  

 Es cualquier acto  de omisión que cause la muerte, sufrimiento o 

daño de cualquier tipo a una mujer y la genere un perjuicio en 

cualquier ámbito  

17. ¿Qué tipos de violencia conoce? 

 Violencia física, verbal psicológica, laboral, económica, etc.  

 Violencia física, psicológica, sexual, familiar, contra la dignidad la 

honra y el nombre, económica y doméstica 

18. ¿Qué es la violencia hacia la mujer? 

 es el maltrato de una fuerza mayor como el hombre hacia la mujer. 

 cualquier acción o conducta basada en su género, que cause 

muerte daño o sufriente 

19. ¿Desde su punto de vista existe violencia hacia la mujer dentro del 

municipio? 

 Si existe violencia, aparentemente cubierta por la misma mujer  

 Si hay pero la mayoría calla tiene miedo de denunciar temen a los 

miramientos  

20. ¿Cuáles son las causas de la violencia hacia mujer dentro del 

municipio? 

 Las causas son el desconocidito de las normas  

 El problema fundamental es el machismo en el Municipio  

21. ¿Cuáles son las consecuencias de la violencia hacia mujer dentro del 

municipio? 

 El malestar, la depresión el estrés, el trauma psicológico, etc. 

 Hasta el momento solo agresiones físicas  

 

22. ¿Qué tipos de violencia hacia la mujer son más frecuentes dentro del 

municipio? 



 

 La violencia física, psicológica, verbal y laboral 

 Factor económico problemas familiares  

23. ¿Cómo municipio realizan charlas talleres para disminuir y prevenir 

la violencia? 

 Si se talleres a través del SLIM 

 Se realiza talleres de prevención  

24. ¿Será importante el trabajar el tema de violencia hacia la mujer en el 

municipio? 

 Si es importante para que disminuya la violencia  

 Si es muy importante trabajar y poder empoderar a las mujeres  

25. ¿Desde su punto de vista como se debe trabajar el tema de la 

violencia hacia la mujer en el municipio? 

 A través de los medios de comunicación  

 Se puede trabar mucho pero existe mucha limitación económica  

26. ¿Desde su punto de vista  dentro del municipio quienes sufren más 

violencia los hombres o las mujeres? 

 Las mujeres son las que sufren violencia, pero también algunos 

varones porque no existe una ley especifica  

 La mayoría son las mujeres pero rara vez lo denuncia  

27. ¿Conoce la ley 348 y de que se trata? 

 Si es una ley que garantiza a las mujeres de Bolivia 

 Si es la ley para garantizar a la mujeres una vida libre de violencia  

28. ¿Será importante realizar talleres y capacitaciones sobre la violencia 

para prevenir y disminuir la violencia hacia la mujer? 

 Es necesario llevar talleres para su aplicación de la norma 

 Si pero tiene que ser más participativo  no solo charlas se tiene que 

lograr que las mujeres se integren más a las sociedad  

  



 

 

29. ¿La violencia hacia la mujer será un problema educativo o social? 

 Es un problema social, que muestra una sociedad  machista  

 Nace en la familia y en la sociedad 

30. ¿Sera posible solucionar el problema de violencia  hacia la mujer? 

¿De qué manera?  

 Si es posible , pero es un proceso a largo plazo  

 Trabajar en equipo. Elaborando un proyecto que este dirigido a 

reducir la violencia  

  



 

TABULACIÓN GENERAL DE LAS UNIDADES EDUCATIVAS DE LOS TRES 

CENTROS POBLADOS DEL MUNICIPIO DE TIWANACU 

 

DISTRIBUCIÓN POR GÉNERO DE 

ESTUDIANTES ENCUESTADOS DE 

LAS TRES UNIDADES EDUCATIVAS  

GENERO f p (%) 

FEMENINO 340 49% 

MASCULINO 352 51% 

TOTAL 692 100% 

 

 

 

El gráfico n°1: distribución por género de estudiantes encuestados de los 

sistemas de educación alternativa y regular nos expresa los resultados 

siguientes: el género femenino corresponde al 49%; el género masculino 

corresponde al 51%. Se puede apreciar que el género masculino ha obtenido 

mayor porcentaje, esto porque tiene dos puntos más que el género femenino. 

 

 

 

49%51%

GRÁFICO Nº 1; Distribución de Género  

Femenino

Masculino



 

PREGUNTA 1 

¿Sabe que es la violencia? 

 

VARIABLE  F p (%) 

a) Si 372 82% 

b) No 80 18% 

TOTAL 452 100% 

 

 

 

 

EL GRAFICO Nº 2 ¿Sabe que es la violencia?, nos muestra que el 82% de los 

estudiantes del nivel secundario de la Unidades  Educativas del Municipio de 

Tiahuanacu  indican que Si saben  que es la violencia - debido a que  los 

profesores avanzan en clases el tema de la violencia; el 18% de los estudiantes 

indican que No saben que es la violencia debido a que los estudiantes no 

estuvieron el día que avanzaron en clases o no atendieron mientras el profesor 

daba las clases. 

 

 

82%

18%

GRÁFICO Nº 2; Pregunta Nº 1
¿Sabe que es la violencia?  

a) Si

b) No



 

PREGUNTA 2 

¿Qué tipo de violencia conoces? 

 

VARIABLE F p (%) 

a) Física 286 63% 

b) Psicológica 130 29% 

c)Sexual 36 8% 

TOTAL 452 100% 

 

EL GRAFICO Nº 3 ¿Qué tipo de violencia conoces?, nos muestra que el 63 % de los 

estudiantes del nivel secundario de la Unidades Educativas del municipio de Tiahuanacu  

Conocen la violencia física, lo cual indica que saben que la violencia física es: toda la 

acciones que ocasionan un daño físico, puede verse a simple vista o internamente. los 

cuales pueden hacerse dando patadas, puñetes, jalones, etc.; el  29% de los estudiantes 

indican que conocen lo que es violencia psicológica ,debido a que saben que la violencia 

psicológica son  :gritos, insultos humillaciones y controles, etc.; 8% de los estudiantes 

indican que conocen lo que es la violencia sexual, debido a que saben que la violencia 

sexual es: cuando obligan a las mujeres a realizar toques del miembro masculino, a tener 

relaciones íntimas , o a realizar otras acciones con el sexo y que la mujer se resiste. 

 

 

 

63%

29%

8%

GRÁFICO Nº 3; Pregunta Nº 2
¿Que tipos de violencia conoces?

a) Física

b) Psicológica

c)Sexual



 

PREGUNTA 3 

 

¿Desde su punto de vista  quienes sufren más violencia? 

 

VARIABLE f p (%) 

a) Hombres 0 0% 

b) Mujeres 452 100% 

TOTAL 452 100% 

 

 

 

 

 

EL GRAFICO Nº 4 ¿Desde tu punto de vista quienes sufren más violencia?, nos 

muestra que el 100% de los estudiantes del nivel secundario de las Unidades 

Educativas del Municipio de Tiahuanacu  consideran que la mujeres sufren más 

violencia, debido a que consideran a las mujeres que son débiles y pueden no 

defenderse, a mismo se las considera más propensas a ser víctimas de violencia 

por el simple hecho de ser mujeres. 

 

 

 

 

0%

100%

GRÁFICO Nº 4; Pregunta Nº 3 
¿Desde tu punto de vista quienes sufren mas 

violencia?

a) Hombres

b) Mujeres



 

PREGUNTA 4 

 

¿Consideras que la violencia hacia la mujer...? 

 

VARIABLE f p (%) 

a) Está Bien 0 0% 

b) Está Mal 452 100% 

TOTAL 452 100% 

 

 

 

 

EL GRAFICO Nº 5 ¿Consideras que la violencia hacia la Mujer...?, nos muestra 

que el 100% de los estudiantes del nivel secundario de las Unidades Educativas  

del Municipio de Tiahuanacu consideran que la violencia hacia la mujer Está Mal, 

debido a que  consideran los hombres y las mujeres tienen los mismos derechos 

y obligaciones por esta razón deben ser tratados de la  misma manera. 

 

 

 

 

 

 

0%

100%

GRÁFICO Nº 5; Pregunta Nº 4
¿Consideras que la violencia hacia la mujer...?  

a) Esta Bien

b) Esta Mal



 

PREGUNTA 5 

¿Dentro la Unidad Educativa existe violencia hacia la mujer? 

 

VARIABLE f p (%) 

a) Si 127 28% 

b) No 325 72% 

TOTAL 452 100% 

 

 

 

EL GRAFICO Nº 6  ¿Dentro la Unidad Educativa existe violencia hacia la mujer 

?, nos muestra que el 72% de los estudiantes del nivel secundario de las 

Unidades Educativas del Municipio de Tiahuanacu,  Indican que No existe 

violencia hacia la mujer en la Unidades Educativas, debido que existen normas 

internas del colegio y de la misma manera existe un comité multidisciplinario lo 

cual prohíbe cualquier tipo de violencia en la Unidad Educativa; el 28% de los 

estudiantes indican que Si  existe  violencia dentro  la Unidad Educativa ,debido 

a que los estudiantes emplean algún tipo de violencia sin darse cuenta, es decir  

lo toman como un juego el insultar al compañero o agredir al mismo. 

 

 

 

28%

72%

GRÁFICO Nº 6; Pregunta Nª 5
¿Dentro la Unidad Educativa  existe violencia 

hacia la mujer?

a) Si

b) No



 

PREGUNTA 6 

¿Conoces las causas para que exista la violencia hacia la mujer 

 

VARIABLE f p (%) 

a) Si 61 13% 

b) No 391 87% 

TOTAL 452 100% 

 

 

 

 

EL GRAFICO Nº ¿Conoces las causas para que exista la violencia hacia la 

mujer?, nos muestra que el 87% de los estudiantes del nivel secundario de las 

Unidades Educativas del Municipio de Tiahuanacu No  saben cuáles son las 

causas para que exista la violencia - debido a no se encuentran bien informados 

acerca la temática; el 13% de los estudiantes indican que Si conocen las causas 

para que exista violencia hacia, debido a que ellos se encuentran informados por 

otros medios de comunicación , como el internet, la televisión, la radio, etc. 

 

 

 

 

 

13%

87%

GRÁFICO Nº 8; Pregunta Nº 6
¿Conoces las causas para que exista la violencia 

hacia la mujer?

a) Si

b) No



 

PREGUNTA 7 

 

¿Conoces las consecuencias de la violencia hacia la mujer? 

 

VARIABLE f p (%) 

a) Si 75 17% 

b) No 377 83% 

TOTAL 452 100% 

 

 

 

EL GRAFICO Nº 8 ¿Conoces las consecuencias de la violencia hacia la mujer?, 

nos muestra que el 84% de los estudiantes del nivel secundario de las  Unidades 

Educativas del Municipio de Tiahuanacu, No conocen las consecuencias de la 

violencia hacia la mujer, debido a que  no se encuentran informados acerca la 

temática; el 16 % de los estudiantes indican que Si conocen las consecuencias 

de la violencia hacia la mujer, debido a que los estudiantes  no se encuentran 

informados acerca la temática y lo vinculan con la consecuencias más grave que 

es la muerte. 

 

 

 

 

17%

83%

GRAFICO Nº 8; Pregunta Nº 7 
¿Conoces las consecuencias de la violencia 

hacia la mujer?

a) Si

b) No



 

PREGUNTA 8 

¿Dónde es más frecuente la violencia hacia la mujer? 

VARIABLE f p (%) 

a)En el hogar 349 77% 

b)En la calle 5 1% 

c)En el colegio 0 0% 

d) centros de entretenimiento 0 0% 

e) todos 98 22% 

f) Ninguno 0 0% 

TOTAL 452 100% 

 

 

EL GRAFICO Nº 10 ¿Dónde es más frecuente la violencia hacia la mujer?, nos 

muestra que el 59% de los estudiantes del nivel secundario de las  Unidades 

Educativas del Municipio de Tiahuanacu,coinciden que es En el hogar es donde 

es más frecuente la violencia hacia la mujer, debido que consideran que es el 

hombre que comete cualquier tipo de violencia hacia su pareja ; el 41 % de los 

estudiantes indican que todos los lugares  como ser: en el hogar, en la calle en 

el colegio, y en los centros de entrenamiento en donde es frecuente la violencia 

hacia la mujer; debido a que consideran que en todos los lugares se vulneran los 

derechos de las mujeres 

 

 

77%

1%

22%

GRÁFICO Nº 9;  Pregunta Nº8
¿Donde es mas frecuente la violencia hacia la 

mujer?

a)En el hogar

b)En la calle

c)En el colegio

d) centros de entretenimiento

e) todos

f) Ninguno



 

PREGUNTA 9 

 

¿Qué tipo de violencia hacia la mujer es más frecuente? 

VARIABLE f p (%) 

a) Física 219 48% 

b) Psicológica 149 33% 

c) Sexual  41 9% 

d)Todos  43 10% 

e) ninguno 0 0% 

TOTAL 452 100% 

 

 

EL GRAFICO Nº 10 ¿Qué  tipo de violencia hacia la mujer es más frecuente?, 

nos muestra que el 69% de los estudiantes del nivel secundario de las  Unidades 

Educativas del Municipio de Tiahuanacu,  los estudiantes indican que la violencia 

psicológica es más frecuente. debido a que este tipo de violencia es más fácil de 

cometer, debido a que este tipo de violencia se caracteriza en gritos, insultos,  

humillaciones, etc.; el 23% de los estudiantes indican que la violencia física es 

más frecuente hacia la mujer, debido a que los hombres son físicamente más 

fuertes que la mujeres y se aprovechan de su condición; el  8%   de los 

estudiantes indican  que la violencias sexual es más frecuente, debido a que 

altamente se pueden apreciar en los diferentes medios de comunicación un sin 

fin de casos de violaciones. 

48%

33%

9%

10%

GRÁFICO Nº 10; Pregunta Nº 9
¿Que tipo de violencia hacia la mujer es mas 

frecuente?

a) Fisica

b) Psicologica

c) Sexual

d)Todos

e) ninguno



 

 

PREGUNTA 10 

¿Serias violento con alguien si te provocan o molestan? 

 

VARIABLE f p (%) 

a) Si 120 27% 

b) No 332 73% 

TOTAL 452 100% 

 

 

 

EL GRAFICO Nº 12 ¿Serias violento con alguien si te provocan o molestan?, nos 

muestra que el 74% de los estudiantes del nivel secundario de las  Unidades 

Educativas del Municipio de Tiahuanacu, indican   qué No serian violentos si los 

molestan o provocan, debido a que no están acostumbrados a responder con la 

violencia; el 26% de los estudiantes   SI serian violentos si alguien lo provocan o 

molestan, debido  que ellos mencionan que no les gusta que los molesten ni que 

los provoquen. 
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GRÁFICO Nº 11; Pregunta Nº 10 
¿Serias violento con alguien si te provocan o  

molestan ?

a) Si

b) No



 

PREGUNTA 11 

¿Alguna vez has sido violento con los…? 

 

VARIABLE f p (%) 

a) Amigo  153 34% 

b)Compañeros 133 29% 

c) Hermanos 94 21% 

d) Padres 0 0% 

e) Todos  0 0% 

f) Ninguno 72 16% 

TOTAL 452 100% 

 

 

EL GRAFICO Nº 12 ¿Alguna vez has sido Violento con los...?, nos muestra que 

el 52% de los estudiantes del nivel secundario de las  Unidades Educativas del 

Municipio de Tiahuanacu,  Indican que han sido violentos con los amigos, Debido 

a que ellos consideran  que entre amigos no pasa nada y se tienen confianza; 

39% de los estudiantes indican que han sido violentos con los compañeros, 

debido a que los  golpes, los gritos, los insultos, las humillaciones, etc., lo hacen 

como si fuera un juego.  9% de los estudiantes indican que han sido violentos 

con los Hermanos, debido a que en algunas ocasiones existen ciertas diferencias 

entre hermanos. 
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GRÁFICO Nº 12; Pregunta Nº 11
¿Alguna vez has sido violento con los...?

a) Amigo

b) Compañeros

c) Hermanos

d) Padres

e) Todos

f) Ninguno



 

PREGUNTA 12 

 

¿Alguna vez has sufrido algún tipo de violencia dentro tu familia? 

 

VARIABLE f p (%) 

a) Si 304 67% 

b) No 148 33% 

TOTAL 452 100% 

 

 

 

EL GRAFICO Nº 13 ¿alguna vez has sufrido algún tipo de violencia dentro tu 

familia?, nos muestra que el 70% de los estudiantes del nivel secundario de las  

Unidades Educativas del Municipio de Tiahuanacu, indican que Si han sufrido 

algún tipo de violencia dentro su familia, debido a que recibieron gritos, insultos, 

golpes, etc., por algún intégrate de su familia siendo así mamá, papá., hermanos, 

abuelos; el 30% de  que no recibieron ningún tipo de violencia por parte de su 

familia. Debido a que mencionan que sus padres son buenos. 
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GRÁFICO Nº 13; Pregunta Nº 12
¿Alguna vez has sufrido algun tipo de violencia 

dentro tu familia?

a) Si

b) No



 

PREGUNTA 13 

 

¿Dentro tu familia se da algún tipo de violencia? 

 

VARIABLE f p (%) 

a) Si 338 75% 

b) No 114 25% 

TOTAL 452 100% 

   

 

 

 

EL GRAFICO Nº 14 ¿Dentro tu familia se algún tipo d violencia?, nos muestra 

que el 90% de los estudiantes del nivel secundario de las  Unidades Educativas 

del Municipio de Tiahuanacu,indican que Si dentro su familia se da algún tipo de 

violencia, debido a que en sus hogares existen insultos, humillaciones, golpes, 

etc.; el 10% de los estudiantes indican que No se da ningún tipo de violencia 

dentro sus familias; debido a que se respetan entre los miembros de su familia, 

además que conocen sus derechos. 
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GRÁFICO Nº;14 Pregunta Nº 13 
¿Dentro tu familia se da algun tipo de 

violencia?

a) Si

b) No



 

PREGUNTA 14 

 

¿Conoces la ley 348? 

  

VARIABLE f p (%) 

a) Si 120 27% 

b) No 332 73% 

TOTAL 452 100% 

 

 

 

 

 

EL GRAFICO Nº 16 ¿conoces la ley 348?, nos muestra que el 68% de los 

estudiantes del nivel secundario de las  Unidades Educativas del Municipio de 

Tiahuanacu, indican que No conocen la ley 348, debido a que no recibieron 

información acerca de la Ley Integral para garantizar a las mujeres una vida libre 

de violencia, el 32% de los estudiantes indican que si conocen la ley 348; debido 

a que tienen  conocimiento que es la ley integral para garantizar al mujeres un 

vida libre de violencia.  Se informaron a través de los medios de comunicación 

como la televisión, radio, internet y otros. 

  

27%
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GRÁFICO N°15; Pregunta N° 14 
¿Conoces la ley 348?

a) Si

b) No



 

TABULACIÓN DE PERSONAS ADULTAS DE  LOS CENTROS POBLADOS 

DEL MUNICIPIO DE TIWANACU 

 

DISTRIBUCIÓN POR 
GÉNERO DE LAS 

PERSONAS ADULTAS  

GENERO f p (%) 

FEMENINO 30 50% 

MASCULINO 20 50% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

EL GRAFICO Nº 1 distribución de género de las personas adultas de los centros 

poblados del Municipio de Tiahuanacu; expresa que el 55% de las personas 

adultas encuestadas pertenecen al género femenino, y el otro 45% pertenecen 

al género masculino.  
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GRÁFICO N° 1, GENERO 

FEMENINO

MASCULINO



 

PREGUNTA N° 1 

¿La violencia es? 

VARIABLE  f p(%) 

a) Golpear 50 100% 

b) lanzar objetos 0 0% 

c) Amenazas Verbales 0 0% 

d) Todos  0 0% 

e) Ninguno  0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 
 

EL GRAFICO Nº 2 ¿la violencia es…? nos muestra que el 100% de las personas 

adultas de los tres centros poblados  del Municipio de Tiahuanacu  indican que 

la violencia son golpes,  debido que las personas adultas vinculan a la violencia 

con las agresiones físicas, estas pueden ser puñetes, patadas, jalones, etc.  

 

 

 

 

 

100%

0%

GRÁFICO Nº 2; Pregunta Nº 1
¿La violencia es...? 

a) Golpes

b) Lanzar Objetos

c) Amenazas Verbales

d) Ninguno

e) todos



 

PREGUNTA N° 2 

¿Qué tipos de violencia conoces? 

 

VARIABLE  F p(%) 

a) Física 50 100% 

b) Psicológica  0 0% 

c) Sexual 0 0% 

d) Todos  0 0% 

e) Ninguno  0 0% 

TOTAL 50 100% 

 
 

 

 

EL GRAFICO Nº 3 ¿Qué tipo de violencia conoces? nos muestra que el 100% de 

las personas adultas de los tres centros poblados  del Municipio de Tiahuanacu  

indican que conocen la violencia física,  debido que las personas adultas vinculan 

a la violencia con las agresiones físicas, esto indica que no tienen conocimiento 

sobres los tipos de violencia que estipula la Ley N° 348 ley integral para garantizar 

a las mujeres un vida libre de violencia.  
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GRÁFICO Nº 3; Pregunta Nº 2
¿Qué tipos de violencia conoces? 

a) Física

b) Psicológica

c) Sexual

d) Todos

e) Ninguno



 

PREGUNTA N° 3 

 
¿Desde su punto de vista dentro del Municipio quienes  sufren más violencia? 
 

 

VARIABLE f p(%) 

a) Hombres 0 0% 

b) Mujeres 50 100% 

TOTAL 50 100% 

 
 
 

 

 

EL GRAFICO Nº 4 ¿desde su punto de vista quienes sufren más violencia? nos 

muestra que el 100% de las personas adultas de los tres centros poblados  del 

Municipio de Tiahuanacu  indican que las Mujeres son quienes sufren más 

violencia,  debido a que en las comunidades tanto hombres como mujeres tienen 

una perspectiva culturalmente machista, en la cual “el hombre es superior que la 

mujer”, esto ocasiona que las mujeres sean más propensas a ser víctimas de 

violencia. 
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GRÁFICO Nº 4; Pregunta Nº 3
¿Desde su punto de vista dentro del 

Municipio quienes  sufren más violencia? 

a) Hombres

b) Mujeres



 

PREGUNTA N° 4 

¿Consideras que la violencia hacia la mujer? 

 

VARIABLE f p(%) 

a) Está Bien  0 0% 

b) Está Mal 50 100% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

EL GRAFICO Nº 5 ¿desde su punto de vista quienes sufren más violencia? nos 

muestra que el 100% de las personas adultas de los tres centros poblados  del 

Municipio de Tiahuanacu  indican que la violencia hacia la mujer Está Mal,  debido 

que tanto hombres y mujeres tienen los mismos derechos y obligaciones en la 

familia y en la sociedad.  
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GRÁFICO Nº 5; Pregunta Nº 4
¿Consideras que la violencia hacia la mujer...?  

a) Esta Bien

b) Esta Mal



 

PREGUNTA N° 5 

¿Dentro el municipio existe violencia hacia la mujer? 

 

VARIABLE  f p(%) 

a) Si 50 100% 

b) No 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 
 

 

 

 

EL GRAFICO Nº 6 ¿Dentro el Municipio existe violencia hacia la mujer? nos 

muestra que el 100% de las personas adultas de los tres centros poblados  del 

Municipio de Tiahuanacu  indican que si existe  violencia hacia la mujer dentro el 

Municipio,  debido a que los habitantes del Municipio no se encuentran 

informados y así mismo no existe orientación sobre los derechos y obligaciones 

de los hombres y mujeres. 
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GRÁFICO Nº 6; Pregunta Nº 5
¿Dentro el municipio existe violencia hacia la 

mujer?  

a) Si

b) No



 

PREGUNTA N° 6 

¿Conoces las causas para que exista la violencia hacia la mujer? 

 

VARIABLE  f p(%) 

a) Si 50 100% 

b) No 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

 

EL GRAFICO Nº 7 ¿Conocen las causas de la violencia hacia la Mujer? nos 

muestra que el 100% de las personas adultas de los tres centros poblados  del 

Municipio de Tiahuanacu  indican que no conocen las consecuencias de la   

violencia hacia la mujer dentro el Municipio, debido a que los habitantes del 

Municipio no se encuentran informados sobre la temática, así mismo el hecho 

que las mujeres han sido criadas bajo un régimen de familia patriarcal, tienen 

como efecto que no se cuenta las causas de la  violencia hacia la mujer. 
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GRÁFICO Nº 7; Pregunta Nº 6
¿Conoces las causas para que exista la 

violencia hacia la mujer?  

a) Si

b) No



 

PREGUNTA N° 7 

¿Conoces las consecuencias de la violencia hacia la mujer? 

 

VARIABLE  f p(%) 

a) Si 50 100% 

b) No 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

EL GRAFICO Nº 8 ¿Conocen las consecuencias  del violencia hacia la mujer? 

nos muestra que el 100% de las personas adultas de los tres centros poblados  

del Municipio de Tiahuanacu  indican no conocen las consecuencias de la  

violencia hacia la mujer dentro el Municipio,  debido a que los habitantes del 

Municipio no se encuentran informados sobre la temática, así mismo  
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GRÁFICO Nº 8; Pregunta Nº 7
¿Conoces las consecuencias de la violencia 

hacia la mujer?  

a)  Si

b) No



 

PREGUNTA N° 8 

¿Dónde es más frecuente  la violencia hacia la mujer? 

 

VARIABLE  f p(%) 

a) En el hogar 43 86% 

b) En la calle 0 0% 

c) En el trabajo 7 14% 

d) Todos  0 0% 

e) Ninguno  0 0% 

TOTAL 50 100% 

 
 

 
 
 

EL GRAFICO Nº 9 ¿Dentro el Municipio existe violencia hacia la mujer? nos 

muestra que el 86% de las personas adultas de los tres centros poblados  del 

Municipio de Tiahuanacu  indican que en el hogar es más frecuente la violencia 

hacia la mujer,  debido a que en el hogar se encuentran oprimidas por el hombre 

considerando que lo identifican como el jefe del hogar; el 14% indican que en el 

trabajo es más frecuente la violencia hacia la mujer, debido  a que consideran   

que los hombres son los que más oportunidades tienen en las fuentes laborales. 
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GRÁFICO Nº 8; Pregunta Nº 8
¿Dónde es más frecuente  la violencia hacia 

la mujer?  

a) En el hogar

b) En la calle

c) En el trabajo

d) Todos

e) Ninguno



 

PREGUNTA N° 9 

¿Cuándo crees que comienzan las primeras agresiones en la pareja (tanto física 

como psicológica? 

 

VARIABLE  f p(%) 

a) En el noviazgo 0 100% 

b) En el matrimonio 74 0% 

c) Cuando ya se tiene hijos  26 0% 

d) Todos  0 0% 

e) Ninguno  0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

EL GRAFICO Nº 10 ¿Cuándo crees que comienzan las primeras agresiones en 

la pareja (tanto física como psicológica)?  Muestra que el 74% de las personas 

adultas de los tres centros poblados  del Municipio de Tiahuanacu  indican que 

en el matrimonio  es cuando empiezan las primeras agresiones,  debido a que 

las parejas ya empiezan a convivir y en algunas ocasiones existen diferencias y 

es ahí cuando comienzan las agresiones físicas o psicológicas y otros: el 26% 

indican que la agresiones tanto físicas y psicologías empiezan cuando las parejas 

ya tienen hijos debido existen diferencia entre las parejas por la crianza de los 

hijos. 
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GRÁFICO Nº 10; Pregunta Nº 9
¿Cuándo crees que comienzan las primeras 
agresiones en la pareja (tanto física como 

psicológica)?  

a) En el noviazgo

b) En el matrimonio

c) Cuando ya se tiene hijos

d) Todos

e) Ninguno



 

 PREGUNTA N° 10 

¿Alguna vez ha sufrido algún tipo de violencia dentro su familia? 

 

VARIABLE  f p(%) 

a) Si 38 63% 

b) No 12 37% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

EL GRAFICO Nº 11 ¿alguna vez ha sufrido algún tipo de violencia dentro su 

familia? nos muestra que el 63% de las personas adultas de los tres centros 

poblados  del Municipio de Tiahuanacu  indican que si han sufrido violencia dentro 

su familia,  debido desde niños han sido criados con una ideología ligada con la 

superioridad del hombre hacia la mujer, por lo consiguiente recibían diferentes 

tratos por parte de la familia  y que en la actualidad no es muy diferente a décadas 

anteriores; el 37% de las personas adultas indican que no han sufrido violencia 

dentro su familia, debido a que respetan sus derechos dentro de la misma. 
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GRÁFICO Nº 11; Pregunta Nº 10
¿Alguna vez ha sufrido algún tipo de 

violencia dentro su familia?  

a) Si

b) No



 

PREGUNTA N° 11 

¿Alguna vez usted ha golpeado o gritado  a su pareja u otra persona?  

VARIABLE  f p(%) 

a) Si 31 52% 

b) No 29 48% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

EL GRAFICO Nº 12 ¿Dentro el Municipio existe violencia hacia la mujer? nos 

muestra que el 52% de las personas adultas de los tres centros poblados  del 

Municipio de Tiahuanacu  indican que si han golpeado o gritado a su pareja u 

otra persona,  debido a que en ocasiones pierden la paciencia, con sus parejas 

o hijos, lo cual ocasiones que griten y en otras lleguen hasta los golpes, de la 

misma manera hacen mención que así se educa mejor a la familia: el 48% indican 

que no han golpeado o gritado a su pareja u otra persona, debido a que indican 

que es mejor mantener la calma y no dejarse llevar por la rabia. 
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GRÁFICO Nº 12; Pregunta Nº 11
¿Alguna vez usted ha golpeado o gritado a su 

pareja u otra persona?  

a) Si

b) No



 

PREGUNTA N° 12 

¿Será importante trabajar el tema de la violencia hacia la mujer? 

VARIABLE  f p(%) 

a) Si 50 100% 

b) No 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

EL GRAFICO Nº 13 ¿Dentro el Municipio existe violencia hacia la mujer? nos 

muestra que el 100% de las personas adultas de los tres centros poblados  del 

Municipio de Tiahuanacu  indican que si es importante trabajar el tema de la 

violencia  hacia la mujer dentro el Municipio,  debido a que existen personas que 

no están informadas, por tanto vulneran los derechos de las mujeres y limita las 

oportunidades a las mismas. 
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GRÁFICO Nº 13; Pregunta Nº 12
¿Será importante trabajar el tema de la 

violencia hacia la mujer?  

a) Si

b) No



 

PREGUNTA N° 13 

¿Le gustaría participar de talleres capacitaciones sobre la violencia hacia la 

mujer? 

 

VARIABLE  f p(%) 

a) Si 50 100% 

b) No 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

EL GRAFICO Nº 14 ¿Dentro el Municipio existe violencia hacia la mujer? nos 

muestra que el 100% de las personas adultas de los tres centros poblados  del 

Municipio de Tiahuanacu  indican que si les gustaría participar de talleres y 

capacitaciones sobre  violencia hacia la mujer, debido  a que de esta manera se 

informarían sobre los derechos y obligaciones que tienen las mujeres, puesto los 

tiempos van cambiando a la medida que va pasando los años.   
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GRÁFICO Nº 14; Pregunta Nº 13
¿Le gustaría participar de talleres 

capacitaciones sobre la violencia hacia la 
mujer?  

a) Si

b) No



 

PREGUNTA N° 14 

¿Es posible solucionar el problema de violencia hacia la mujer? 
 

VARIABLE  f p(%) 

a) Si 37 76% 

b) No 13 24% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

EL GRAFICO Nº 15 ¿Dentro el Municipio existe violencia hacia la mujer? nos 

muestra que el 74% de las personas adultas de los tres centros poblados  del 

Municipio de Tiahuanacu  indican que si  es posible solucionar la violencia hacia 

la mujer dentro el Municipio,  debido a que si concientizamos a hombres y 

mujeres se podrá disminuir la violencia hacia la mujer: el 26% indican que no se 

puede solucionar el problema de la violencia hacia la mujer.  
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GRÁFICO Nº 15; Pregunta Nº 14
¿Es posible solucionar el problema de 

violencia hacia la mujer?  

a) Si

b) No



 

PREGUNTA N° 15 

¿Conoces la ley 348? 
 

VARIABLE  f p(%) 

a) Si 50 100% 

b) No 0 0% 

TOTAL 50 100% 

 

 

 

EL GRAFICO Nº 7 ¿Dentro el Municipio existe violencia hacia la mujer? nos 

muestra que el 100% de las personas adultas de los tres centros poblados  del 

Municipio de Tiahuanacu  indican que no conocen la ley N° 348, debido a que no 

se encuentran informados. 
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GRÁFICO Nº 16; Pregunta Nº 15
¿Conoces la Ley 348?  

a) Si

b) No



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N°4  

Invitaciones para la 

presentación  del perfil 

de proyecto de grado 



 

  



 

 



 

 



 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 

 

 



 



 



 



 



 

 



 

 



 



 



 



 



 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO N° 5  

Acta de presentación de 

perfil del proyecto de 

grado



 

 



 

 


