
 

  

Resultados cualitativos sobre los efectos del 
programa de transferencias en las dinámicas 

intrafamiliares y la violencia doméstica 

  

 
 

Quito, Ecuador 
 

Abril 2014 
 

Dra. Ana Maria Buller 
 

 

 



Equipo de investigación 

• Dr. Ana Maria Buller  

• Dr. Lori Heise 

• Dr. Melissa Hidrobo 

• Dr. Amber Peterman 

• Elisabeth Topkara 

• Maria de Lourdes Davalos 

• Natalia Santamaria 

• Diana Espin 

• Viviana Navarrete 



Antecedentes y objetivos  

• Para poder profundizar en los resultados cuantitativos  
realizamos un estudio cualitativo con mujeres y hombres de las 
localidades de Tulcán, San Gabriel y Nueva Loja en las 
provincias de Carchi y Sucumbíos. 
 

• El estudio tuvo como objetivos principales: 

– Entender como el programa de transferencias influenció las 
dinámicas familiares (hombre y mujeres), la auto-
percepción de poder de la mujer dentro del hogar y su 
auto-estima de las mujeres, así como sus experiencias de 
violencia doméstica (VD) y conflicto marital. 

– Explorar si el impacto de las transferencias  en las dinámicas 
familiares y VD, persistió una vez que el programa terminó.  



Trabajo de campo 

• Durante  setiembre del 2013 realizamos 48 entrevistas 
en profundidad con mujeres.  

• Además de 8 grupos focales.  4 en cada localidad. Con 
un promedio de 6 participantes por grupo. 

 
 

 



Muestra y análisis 

• Los participantes, fueron elegidos de manera 
intencional de acuerdo a los resultados sobre 
violencia doméstica en las encuestas (incremento o 
disminución) y el tipo de transferencias recibida. 

 

• Los audios de estas entrevistas fueron transcritos y 
analizados por temas utilizando el programa NVivo. 

 



RESULTADOS PRELIMINARES 



 

División de tareas 

 

 

• Roles de género tradicionales.  
“O sea yo lo hago porque yo soy mujer y tengo que hacer las cosas aquí”  

(Mujer beneficiaria) 
 

“Yo trabajo y mi mujer en la casa, y cuando hay tiempo también se le  

ayuda a hacer las cosas a ella.” (Hombre beneficiario) 
 

• La mayoría de los hombres reconoció que podrían ayudar más 
en casa.  

 “El trabajo de la mujer en el hogar, es más duro que el nuestro….Viéndole 
así superficialmente parece facilito.” (Hombre beneficiario) 

 

• Normas sociales de género limitan a los hombres.  Muchos 
temen ser considerados como “un mandarina”.  

 

 

 



División de tareas 

• La situación económica, o la falta de trabajo del hombre 
(muchas veces por enfermedad) fuerza a las familias a que esta 
división de roles no sea tan clara.  
 

• Muchas mujeres trabajan por horas o en trabajos esporádicos 
para complementar o cubrir los gastos del hogar.  Sin embargo 
esta actividad no es reconocida como “trabajo”.  

 N: Y no trabajaba me dice 

 E: Porque no había trab… o sea lavar ropa me iba donde una tía, pero un 
lavado no más era… cada quince días lavaba, me sabía sacar unas 6, 7 
docenas y eso tenía yo juntado para la navidad de mis hijos” (Mujer 
beneficiaria). 



Toma de decisiones 

• Las preguntas sobre toma de decisiones fueron difíciles de 
contestar sobretodo para las mujeres .   

• Los hombres dijeron que las decisiones las tomaban ellos por 
ser “cabezas del hogar” 
 

       “Vera que la cabeza fundamental del hogar es el hombre, el hombre es el 
que tiene que sacar al frente de todo entonces luego ya la señora, pero la 
base fundamental es uno …”  (Hombre beneficiario) 
 

• Las mujeres por lo general mencionaron que la última palabra 
la tiene el hombre.  

• Prefieren no tomar las decisiones porque si algo sale mal y el 
esposo las culpa.   

 



Experiencias de violencia doméstica 

(VD) 

• La mayoría de las mujeres tuvo experiencias de algún tipo de 
VD recientemente o en el pasado.   
 

• La violencia verbal y física fue la más reportada, con algunas 
mujeres reportando violencia sexual también.  
 

• Encontramos gran variación en la frecuencia e intensidad de 
las experiencias de VD.  Desde hechos aislados a una historia 
de violencia constante y durante toda su vida de pareja.  

 



Experiencias de VD 

• La mayoría de mujeres que reportó VD no buscó ayuda.  
Algunas pusieron una denuncia como mecanismo de 
escarmiento al marido pero no llevaron la denuncia más 
adelante.   
 

• Ninguna mujer reportó haber dejado una relación violenta a 
pesar que lo intentaron.  
 

• La mayoría de mujeres mencionó que la razón por la cual no se 
decidían a dejar la relación violenta era por los hijos.  
 

• Sólo en un caso  encontramos a una mujer que fue violenta 
con el esposo sin que este haya iniciado la violencia.  

 



Disparadores de VD en el hogar 

Celos e infidelidad:  
• Muchas de las mujeres reportaron que sus esposos las habían engañado 

con otras mujeres o mantenían una relación paralela con otra mujer (y 
otros hijos).   
 

• Muchas de las mujeres relataron que al confrontar a sus esposos estos 
reaccionaban agrediéndolas verbalmente o físicamente.   

  

 

 

“Después ya me siguió alzando la mano… una vez golpiada vine pis los ojos 
negros y mi mami me dice que la moza de el vive aquí abajo y es casada…pero yo 
no creía, después ya lo encontré seguido, ya no nos daba ni para la comida” 
(Mujer beneficiaria) 
 

“ Uhh ‘hija de puta mal parida vos sos la que me está cansando’ me decía ‘si yo 
ya  me voy a largar a vivir con esa’ me decía” (Mujer beneficiaria) 



Disparadores de VD en el hogar 

Alcohol:  

• Las mujeres usualmente reportaron que cuando sus maridos 
tomaban no tenían control sobre sus acciones y “no sabían lo 
que hacían”, describiéndolos como “locos” o “diablos” fuera de 
control.   
 

• Muchas de las mujeres mencionaron que era su evitar que sus 
maridos les peguen cuando estaban tomados.  La mejor 
estrategia para evitar violencia en estos casos es “quedarse 
calladas y no molestarlos hasta que se les pase la borrachera”.  

 



Explicaciones por las cuales se produce la VD 

 Machismo: 

• Interpretado como la creencia de los hombres que 
son “más que la mujer”. 

• La mayoría menciona que ahora hay menos 
machismo que antes. 
 

Crianza de las mamas: 

• Las madres/abuelas son vistas como las culpables de 
que los hijos sean machistas. 

• Porque no les enseñaron a respetar a las mujeres y 
hacer cosas en la casa. 

 

 



Explicaciones por las cuales se 

produce la VD 

Haber sido testigos de violencia: 

• El haber crecido con un padre violento fue otro de los 
motivos mencionados. 
 

Herencia:  

• Los hombres heredan la agresión de sus padres. Este 
fue un argumento más usado entre los hombres.  

• Algunos hombres dijeron que ser testigos de la 
agresión de sus padres los hizo no ser violentos con 
sus parejas.  



Percepciones y experiencias del programa 

de transferencias: efectos positivos 

• Las transferencias parecieron no causar serios 
problemas en la pareja.  
 

• En general hombres y mujeres reportaron el período 
de las transferencias como un tiempo de felicidad y 
tranquilidad al saber que la alimentación de la familia 
estaba asegurada.   
 

• Tanto mujeres como hombres resaltaron que las 
transferencias eran vistas como un beneficio para la 
familia.  

 



Percepciones y experiencias del programa 

de transferencias: efectos positivos 

• Coincidieron también en que las mujeres debían 
manejarlas porque son las mujeres las que están a 
cargo de la alimentación en casa. 
 

• Las mujeres reportaron mayor conocimiento sobre 
cómo producir comida nutritiva y mejorar el bienestar 
de la familia a partir del programa.   
 

• Los hombres, reportaron estar contentos con sus 
esposas porque cocinaban mejor y sabían qué 
ingredientes son nutritivos.   

 



Impacto en la dinámica familiar y la 

violencia doméstica: consecuencias 

inesperadas 

• Algunas mujeres mencionaron que el esposo al tener 
menos responsabilidad le daba el dinero a su ‘otra 
mujer’. 
 

• Algunas mujeres mencionaron que el esposo estaba 
celoso de que ellas recibieran las transferencias (en 
especial dinero).  



Impacto en la dinámica familiar y la 

violencia doméstica: consecuencias 

inesperadas 

• Las transferencias generaron en algunos casos envidia 
social y tensión en la comunidad (grupo control). 
 

• El proceso por el cual se decidió quién era 
beneficiario causó malestar.  
 

• Muchos participantes creyeron que las transferencias 
habían sido asignadas por favoritismos de parte de los 
líderes comunitarios. 

 



Impacto en la dinámica familiar y la VD: 

reducción del stress 

• Las transferencias parecieron reducir el stress y las peleas 
sobre cómo usar los recursos de la familia.  
 

• Muchas mujeres mencionaron que hubo menos peleas en la 
pareja porque cuando el esposo no tenía dinero para la comida 
del diario ellas tenían las transferencias para comprar o 
adquirir los alimentos que necesitaban.   
 

• Los hombres por su parte reconocieron como beneficios: el 
poder acceder a necesidades básicas,  mejorar la alimentación, 
variedad en la comida (frutas, vegetales y carne) y poder 
afrontar otros costos como las cuentas de luz y agua.   



Impacto en la dinámica familiar y la VD: 

empoderamiento de la mujer 

• Muchas de las mujeres mencionaron sentirse más 
empoderadas como resultado de su independencia 
para decidir cuándo y qué alimentos comprar.  
 

• Varias mujeres mencionaron que durante las 
transferencias ellas también se consideraron ‘jefes de 
familia’ dado que ellas manejaban el dinero o los 
cupones y aportaban al hogar. 
 

• Sin embargo estos efectos positivos parecieron 
terminarse una vez que las transferencias llegaron a 
su fin.  

 



Impacto de las charlas: empoderamiento 

de la mujer 

• Las charlas parecieron tener un impacto muy positivo y 
duradero en las mujeres.  Muchas mencionaron acordarse de 
las charlas y aplicar el conocimiento en el presente.   
 

• Algunas mencionaron que la situación económica no les 
permitía adquirir la variedad de alimentos que sabían debían 
consumir. 

  
 

  

 

 

 

“Más me gusto tener el 
conocimiento de cómo nos 
debemos alimentar y me 

emocionó…“ (Mujer 
beneficiaria) 

“Por ejemplo ya teníamos 
conocimiento de los alimentos que 

más debíamos consumir, o sea 
antes no teníamos mucho 
conocimiento…” (Mujer 

beneficiaria) 



Impacto de las charlas: empoderamiento 

de la mujer 

• Las charlas además parecieron tener un impacto en las habilidades 
sociales de las mujeres.  

• Muchas mencionaron que fue una buena oportunidad para aprender 
a interactuar con otras mujeres y no ser tan tímidas o desconfiadas. 

  

 D: tal vez usted cambio en algún aspecto su conducta a partir de la 
relación o el contacto con otras mujeres? 

 

 E: si porque se aprende muchas cosas uno de pronto es ignorante y 
se aprende a tratar por lo menos y a llevarse con ellas y así cualquier 
pregunta de buena manera no groserías porque a veces hay algunas 
personas que ni bien se les acaba de preguntar salen con groserías. 

 
 



Conclusiones 

• En ciertos contextos las transferencias pueden tener el efecto 
de nivelar las dinámicas de poder desiguales en los hogares. 
 

• Uno de los mecanismos por los cuales las transferencias 
afectaron la violencia fue aliviando la tensión generada cada 
vez que la mujer le pide al esposo dinero para la comida (día a 
día). 
 

• Las transferencias parecieron mejorar la capacidad de toma de 
decisiones de las mujeres sobre el consumo de alimentos y 
nutrición dentro del hogar, y esto a su vez tuvo un efecto en su 
auto-percepción como cabezas de familia o jefas del hogar.  

 



Conclusiones 

• El tema de toma de decisiones parece ser fundamental sin 
embargo la investigación cualitativa demuestra que la 
medición de toma de decisiones es complicada y necesitamos 
mejores instrumentos para medir esta variable. 
 

• El efecto de las transferencias en la violencia doméstica 
pareció no ser permanente dado que las mujeres reportaron 
que la tensión en la pareja empezó nuevamente una vez que el 
programa terminó. 
 

• Enmarcar las transferencias dentro del tema de la nutrición 
puede haber reducido la posibilidad de una reacción violenta 
por parte de los hombres frente al empoderamiento de las 
mujeres.   

 

 



Conclusiones 

• Es necesario preguntarse si es deseable crear programas que 
refuerzan los roles de género tradicionales en vez de ponerlos 
en tela de juicio. 
 

• Quizás las charlas informativas pueden ser una vía para ofrecer 
una visión alternativa de roles de género y normas sociales de 
género tanto para mujeres como para hombres. 
 

• El rol de los grupos como fuente no solo de transmisión de 
conocimientos, si no de entrenamiento en habilidades sociales 
y eventualmente empoderamiento de las mujeres debe ser 
considerado. 
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