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Resumen: 

            Desde la creación de la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES), se ha 

caracterizado por la estrategia del punto y circulo, donde los equipos de investigación 

multiespecializados se han destacado en la investigación en seguridad ciudadana en las 

comunidades donde se instala la universidad. En el caso de UNES-Lara, se ha desplegado 

en la Parroquia Unión, siendo una de las comunidades priorizadas la de San José, conocida 

por los altos índices delictivos en dicha comunidad. 

  

           En el marco del Proyecto territorial de la vinculación social y creación intelectual 

(UNES);  integrados en el  Plan de convivencia solidaria en la comunidad de San José  de 

Barquisimeto; las investigadoras y los investigadores del  “Colectivo San José”, con la 

finalidad de construir, de la mano con la comunidad, las autoridades e instituciones,  

proyectos  orientados hacia la convivencia y seguridad ciudadana,  en búsqueda de 

soluciones que  garanticen la disminución de la violencia comunitaria, prioriza el  tema de la 

violencia contra las mujeres y la masculinidad hegemónica, con lo que se espera  

desarrollar medidas preventivas y disuasivas para; en primer lugar visibilizar el problema y, 

en segundo lugar, intervenir el problema con procesos formativos, culturales  y reflexivos. 

 

    En tal sentido  y, desde una perspectiva investigativa se plantean las siguientes 

interrogantes: ¿Cuáles son los elementos que caracterizan la masculinidad hegemónica en 

la comunidad de San José? ¿Participan los habitantes de san José en la construcción de un 

entorno seguro? ¿Son aprovechados los  espacios comunes para la reflexión y la discusión 

de temas de interés comunitarios?   

Palabras claves: Masculinidad hegemónica, patriarcado, violencia de género. 

Summary: 

Since the creation of the Experimental University of Security ( UNES) , was characterized by 

the point and circle strategy, where multispecialty research teams have excelled in research 

in public safety in communities where college is installed. For UNES - Lara, has been 

deployed in Parroquia Unión, one of the priority communities of San José, known for high 

crime rates in the community. 

  

 Under the Draft territorial social bonding and intellectual creation (UNES ) integrated into the 

Plan of harmonious coexistence in the community of San José de Barquisimeto , the 

investigators of " Collective San Jose" , in order to build , hand in hand with the community , 

authorities and institutions oriented projects coexistence and citizen security in search of 
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solutions to ensure the reduction of communal violence , prioritize the issue of violence 

against women and hegemonic masculinity , with what is expected to develop preventive and 

deterrent measures, for firstly expose the problem and , secondly, the problem involved with 

training, cultural and reflective processes. 

 

 In this sense , and from a research perspective, the following questions arise : What are the 

elements that characterize hegemonic masculinity in the community of San Jose? Are they 

involved the citizens of St. Joseph in building a safe environment ? Are they exploited the 

common spaces for reflection and discussion on topics of community interest? 

Keywords: hegemonic masculinity , patriarchy , gender violence . 
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Introducción 

      El fenómeno de la violencia presente en nuestras comunidades es objeto de estudio, 

análisis y atención por parte del estado venezolano a través de políticas públicas orientadas: 

En primer lugar a identificar la problemática y; en segundo lugar adoptar medidas tendentes 

a minimizar los efectos de dicho fenómeno, por lo que dentro de un marco socialista, 

revolucionario y de formar para transformar y con la firme intención de crear un sentido de 

pertenencia y responsabilidad en cuanto a la  búsqueda y obtención de la ciudad segura se 

presentará la correspondencia que existe entre el plan de convivencia solidaria con el 

estudio de la seguridad ciudadana y la relación con el tema priorizado en el colectivo San 

José, como lo es la violencia hacia mujeres.   

Son múltiples los factores de riesgo que contribuyen a fomentar la violencia ciudadana 

la cual es vivida por hombres y mujeres de maneras distintas.  Diversas formas de 

limitaciones  de la vida  en  las ciudades y comunidades revisten  la desigualdad económica 

y política pero  también hacen referencia a las grandes asimetrías entre hombres y mujeres  

expresadas en diferentes formas de violencia,  en especial contra de las mujeres quienes 

históricamente han representado el género más vulnerable ante las sociedades por lo que, a 

través del tiempo,  la humanidad  han mantenido la creencias valorativas que le han 

otorgado al varón  la supremacía sobre la mujer y el derecho de influir y regir su conducta,  

caracterizando con ello una sociedad patriarcal que a pesar de estar en decadencia sigue 

enraizada en las culturas del mundo. 

La masculinidad hegemónica tiene sus raíces en el modelo patriarcal, y  se caracteriza 

por la violencia que ejerce el hombre contra las mujeres por razones sexista. En la 

comunidad de San José,  Parroquia Unión de Barquisimeto manifestaciones cotidiana cómo 

“a la mujer se le pega lo necesario” son indicadores de violencia contra las mujeres del 

sector  ejercida por los hombres, pero es un fenómeno culturalmente aceptado e 

invisibilizado  ante los ojos de la misma sociedad, lo que dificulta cualquier investigación 

sobre la temática.  

La comprensión de éste fenómeno, generador de inseguridad ciudadana, es un reto 

que vienen asumiendo los investigadores  y las investigadoras de  la Universidad Nacional 

Experimental de la Seguridad  (UNES) quienes,  desde los colectivos de vinculación Social y 

Creación Intelectual vienen impulsando los procesos para generar la transformación social 

en las distintas comunidades que conforman la Parroquia Unión de Barquisimeto,  entre las 

que se encuentra la comunidad de San José. 

El carácter científico, tecnológico y humanista  de la UNES, abierto a las necesidades 

de la sociedad  y el  compromiso social  orientado por su sentido  ética hacia el respeto y los 
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derechos humanos se hace presente, en esta oportunidad, para tratar  de impulsar  estudios 

de campo sobre  la seguridad ciudadana  y facilitar los procesos de transformación social 

para la sana convivencia ciudadana. (Documento fundacional UNES, versión 2011) 

Con estos estudios se busca  la sistematización de experiencias para la teorización de 

las distintas situaciones generadoras de inseguridad;  el presente proyecto de investigación 

prioriza la masculinidad hegemónica y la violencia contra las mujeres en la comunidad 

de San José con el propósito de  identificar, caracterizar y analizar los distintos factores que 

inciden en éste fenómeno social y poder  desarrollar  estrategias metodológicas  que 

faciliten el abordaje y posterior erradicación del problema de la  comunidad de San José.    

          Así mismo, es importante destacar, que ha sido el pensamiento visionario del 

Presidente Hugo Chávez y el trabajo constante de hombres y mujeres que le acompañaron 

durante sus catorce (14) años de gobierno, lo que ha permitido el avance en materia de 

seguridad ciudadana y, en especial, el surgimiento de la Universidad Nacional de Seguridad 

(UNES) para la formación de hombres y mujeres que garanticen la seguridad de las 

personas y sus bienes respetando, en todo momento,  los derechos humanos de todas y 

todos.  

      En este sentido, la UNES, desde su mismo nacimiento, prioriza el tema de la inseguridad 

ciudadana orientada a la búsqueda de alternativas para la minimización de la violencia 

comunitaria y  la transformación hacia una nueva cultura de paz;  por lo que desde la 

coordinación de Creación Intelectual y Vinculación Social impulsa procesos de investigación 

que conlleven a mejorar la convivencia ciudadana.  En este sentido, las profesoras y 

profesores de la UNES, integrados en colectivos de Investigación abordan la problemática 

de inseguridad desde las comunidades y con las comunidades con el fin de crear las 

condiciones que beneficien la mencionada transformación cultural. 

 

 Objetivo General 

Caracterizar los elementos que limitan la participación de mujeres y hombres en 

actividades preventivas para disminución de la violencia hacia las mujeres en la 

comunidad de San José en la Parroquia Unión de Barquisimeto. Edo. Lara. 

 

Objetivos  Específicos: 

1. Identificar elementos caracterizadores de la masculinidad hegemónica y su 

vinculación con la violencia hacia las mujeres de la comunidad de San José en la 

Parroquia Unión de Barquisimeto 
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2. Motivar la participación de las mujeres de la Comunidad San José en 

actividades recreativas, formativas y culturales  para la utilización de espacios públicos. 

3. Promover en la comunidad de San José la conformación  de un colectivo de 

atención a las víctimas, a través del fortalecimiento de mecanismos comunitarios e  

institucionales, para canalizar las denuncias de maltrato, así como asesorías sobre el 

ciclo de la violencia hacia las mujeres, y el monitoreo de las medidas adoptadas o 

sanciones implementadas. 

 

Actividades para el plan de acción 

1. Identificar elementos caracterizadores de la masculinidad hegemónica y su 

vinculación con la violencia hacia las mujeres de la comunidad de San José en la 

Parroquia Unión de Barquisimeto: 

a. Diagnosticar los factores de riesgos generadores de violencia hacia las 

mujeres, en la comunidad de San José. 

b. Conocer a las mujeres de la comunidad de San José en lo referente a 

la masculinidad hegemónica y sus manifestaciones de violencia hacia la mujeres  

c. Propiciar las iniciativas lideradas tanto por mujeres como por hombres 

destinados para promover la no violencia contra las mujeres en la comunidad 

San José. 

d. Organizar encuentros en celebración comunitaria de fechas y eventos 

con contenido antiviolencia de género. 

e. Generar encuentros inter-comunidades para el intercambio de 

experiencias, aprendizajes y saberes. 

2. Motivar la participación de las mujeres de la Comunidad San José en 

actividades recreativas, formativas y culturales  para la utilización de espacios públicos. 

a. Realizar un diagnóstico de los factores situacionales y estructurales 

que limitan  a las mujeres de la comunidad a la utilización de espacios públicos; 

por ejemplo: Determinar: ¿cuáles son las condiciones urbanísticas que 

restringen a las mujeres de la comunidad a la participación de espacios 

públicos?  (señalización, estado de las paradas de transporte público, 

alumbrado público, entorno). 

b. Implementar talleres sobre convivencia comunitaria tomando como 

base las Ordenanzas del Municipio Iribarren en búsqueda del mejoramiento de 

los espacios públicos. 

c. Incluir tanto a hombres como mujeres en la participación comunitaria 

especialmente resaltando la importancia de las mujeres en la apropiación de los 
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espacios comunitarios en actividades de tipos deportivas, recreativas, 

culturales, formativas entre otras.  

3. Promover en la comunidad de San José la conformación  de un colectivo de 

atención a las víctimas, a través del fortalecimiento de mecanismos comunitarios e  

institucionales, para canalizar las denuncias de maltrato, así como asesorías sobre el 

ciclo de la violencia hacia las mujeres, y el monitoreo de las medidas adoptadas o 

sanciones implementadas: 

a. Desarrollar un encuentro de mujeres para promover la organización. 

b. Buscar ayuda con las instituciones para que orienten en la creación de 

grupos que atiendan a las víctimas de violencia y capaciten a los mismos. 

c. Realizar encuentros de Mujeres estudiantes de las Misiones, 

miembros de los Consejos Comunales y las Organizaciones Comunitarias. 

d. Reunir a mujeres víctimas de violencia para que ayuden con su 

experiencia.  

e. Realizar trabajo conjunto UNES y organizaciones comunitarias 

(Consejos Comunales, Sala de Batalla, Frente clasista Argimiro Gabaldón, entre 

otras), para sistematizar las estadísticas y datos sobre la violencia hacia la mujer que 

ocurren en la comunidad de San José, que permita proponer ante gobiernos locales, 

estadales y nacionales políticas o estrategias que apuntalen a la disminución de éste 

problema. 

 

Desarrollo: 

 

  Diagnóstico: 

 Violencia contra las mujeres y masculinidades hegemónicas. 

 

  Se lleva a cabo el diagnóstico de condiciones de seguridad y convivencia recogidas 

mediante la recopilación de encuestas 

A finales del año 2011 se aplicó una encuesta  a 202  personas para medir la 

percepción que poseen los habitantes de la comunidad de San José en cuanto a la violencia 

hacia las mujeres, donde se obtuvo los siguientes resultados, 139 personas coinciden que si 

existe maltrato hacia la mujer  y 63 personas concuerdan que no, por lo que se puede 

observar la percepción de que si existe la violencia  contra las mujeres. (Ver anexo 2, gráfico 

1). 
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En Mayo de 2013 en una encuesta tipo censo, en la Comunidad San José II (ver 

anexo 1), para el fortalecimiento del plan de convivencia por la vida y por la paz, la 

mencionada encuesta se realizó con la finalidad de determinar algunos factores 

situacionales, estructurales y ambientales (impunidad, cifras negras, participación y 

formación en el tema de seguridad ciudadana), que puedan incidir y a su vez ser 

generadores, no solo de la ocurrencia delictiva convencional, sino que también de la 

violencia hacia las mujeres.   

 

Elementos Conceptuales 

Marco Teórico: 

Hablar de seguridad ciudadana es hablar de una variedad de elementos  que 

conspiran para lograr la erradicación de la violencia,  estabilidad democrática, social, política 

y personal de todas y todos las  y los ciudadanos.  …“La seguridad ciudadana es una de las 

dimensiones de la seguridad humana que involucra la interacción de diversos actores, 

condiciones y factores entre los cuales se encuentra la historia, la estructura del Estado y la 

sociedad”… (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, 2009).   

Así mismo, la seguridad ciudadana y las políticas públicas se abocan al tema de 

investigación priorizado en el sector San José, por cuanto, la violencia de género y la 

masculinidad hegemónica es uno de los temas generadores de inseguridad en las 

comunidades, que por su complejidad y sensibilidad suele ser invisibilizado y normalizado 

por la misma sociedad; lo que dificulta su real atención por las instituciones públicas y 

organismo de seguridad de manera preventiva.  El fenómeno de violencia contra las mujeres 

está enraizado  en nuestra cultura al igual que en otras culturas del mundo, pero el estado 

venezolano, en conjunto con distintos sectores de  la misma sociedad,  han venido lidiando 

desde algún tiempo con este flagelo social, pero ha sido en las últimas décadas que se ha 

logrado avances positivos que apuntan hacia la consolidación de una deseada simetría de 

género que brinde oportunidades de igualdad a mujeres y hombres sin discriminación 

sexistas (Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, 2009).  

Uno de esos avances es la Ley Orgánica sobre  el Derecho de las mujeres a una vida 

libre de violencia (2009).  Esta ley caracteriza el tema de la violencia contra las mujeres 

como  de un “gravísimo problema, contra el cual han luchado históricamente las mujeres en 

el planeta entero, es la violencia que se ejerce contra ellas por el solo hecho de serlo”.  De 

igual forma hace referencia al enraizamiento, de este flagelo, en las características 

Patriarcales que ha prevalecido en la sociedad con sus estructuras de subordinación y 
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discriminación hacia las mujeres  y que son, además,  legitimadoras de conceptos y valores 

que descalifican a las mujeres en todas sus competencias: personales, sociales, laborales, 

políticas... 

 

Para mayor entendimiento del problema de violencia hacia las mujeres conviene 

definir en qué consiste el patriarcado y la masculinidad hegemónica y sus alcances e 

influencia en la vida cotidiana de las personas en general, tomando en cuenta que es un 

problema que afecta a las familias  de manera a directa o indirectamente. 

En su sentido literal significa gobierno de los padres. 

Históricamente el término ha sido utilizado para designar un tipo 

de organización social en el que la autoridad la ejerce el varón 

jefe de familia, dueño del patrimonio, del que formaban parte los 

hijos, la esposa, los esclavos y los bienes. La familia es, claro 

está, una de las instituciones básicas de este orden social 

(Fontela, 2008, p.34). 

Según lo expone Marcela Lagarte (2011),  la opresión patriarcal no se da solamente 

de hombre a mujer, para esta autora una relación patriarcal es cualquier relación opresiva la 

cual puede ser de clase, nacional, étnica, religiosa, política, lingüística, o racial.  Los análisis 

de Lagarte, por lo general se basan en la opresión, desigualdad y discriminación que sufre 

las mujeres y que caracterizan el patriarcado.  

 La violencia hacia la mujer es sigue siendo algo fuertemente impregnado en la cultura 

en muchos contextos. Golpear a la esposa es una costumbre aceptada, incluso por las 

mismas mujeres (en algunos casos).  La violencia contra la mujer es injustificable, humillante.  

Cualquier contienda tiene legitimidad siempre y cuando esté en igualdad de condiciones; no 

es este el caso de la fuerza que un hombre ejerce contra una mujer aun cuando la misma sea 

de carácter verbal (Lagarde, 2008). 

 

 Es fundamental comprender e interpretar esa realidad para generar cambios 

importantes que nos permitan ir progresivamente disminuyendo el delito y la violencia. La 

formación permanente a través de talleres y acompañamientos en la   comunidad es una vía 

para que las y los habitantes de la comunidad se empoderen y puedan, de alguna manera,  

auto determinar su visión de  vida para que sus acciones se conviertan en verdaderos 

proyectos de desarrollos comunitarios con la participación de todos y todas, equidad de 

género y,  respeto y solidaridad social.  
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Marco Legal 

El sistema de cultura patriarcal y las desigualdades de género aún permanecen, y se 

hace incuestionable en la puesta en práctica de los regímenes jurídicos. La ley en su 

contenido crea una serie de instancias del Sistema de Justicia para garantizar el acceso de 

las mujeres a una vida libre de violencias: Tribunales y fiscales especializados con 

competencia en violencia contra la mujer y sus equipos multidisciplinarios, unidades de 

atención a la víctima, y establece medidas de protección y de seguridad transitorias a favor 

de las mujeres, que dictan los órganos receptores de denuncias; se amplía el concepto de 

flagrancia que se extiende hasta 24 horas después de acontecido el hecho, permitiendo la 

aprehensión del presunto agresor. 

Considerando como violencia hacia la mujer: 

La violencia contra las mujeres a que se refiere la presente 

Ley, comprende todo acto sexista que tenga o pueda tener 

como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual, 

psicológico, emocional, laboral, económico o patrimonial; 

la coacción o la privación arbitraria de la libertad, así como 

la amenaza de ejecutar tales actos, tanto si se producen en el 

ámbito público como en el privado (artículo, 14 de la Ley 

Orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de 

violencia) 

       Así mismo, se puede observar que el Estado venezolano actual está constituido por una 

democracia socialista, participativa y humanista donde se protegen los derechos de todas y 

todas por igual sin ningún tipo de discriminación, como lo denota en el Artículo 55  de la 

Constitución de la República Bolivariana  de Venezuela (1999) en su primer aparte donde 

señala: 

Toda persona tiene derecho a la protección por parte del 

Estado a través de los órganos de seguridad ciudadana 

regulados por ley, frente a situaciones que constituyan 

amenazas, vulnerabilidad o riesgo para la integridad física de 

las personas, sus propiedades, el disfrute de sus derechos y el 

cumplimiento de sus deberes. 

Así mismo, se puede mencionar la importancia que tiene la “Misión a toda vida 

Venezuela”, ya que es una política de seguridad ciudadana, en donde tres de sus seis 
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vértices (“fortalecimiento de los órganos de seguridad ciudadana y creación, socialización de 

conocimientos para la convivencia de la seguridad ciudadana, así como el sistema nacional 

atención a las víctimas “) se centran en la ejecución del proyecto comunitario, lo que ha 

llevado a cumplir con la Misión encomendada por nuestro comandante Hugo Rafael Chávez 

Frías.  

Marco  metodológico 

La investigación se sustenta en el enfoque de participación investigativa y de diálogo 

de saberes. Básicamente pretende desarrollar los temas referidos a los objetivos propuestos 

a través de la confluencia de saberes que permitan acercarse al problema, no solo para 

describirlo e interpretarlo sino para abordarlos con estrategias integradoras que permitan la 

incorporación de las personas sociales y con sentido de convivencia y pertinencia 

comunitaria. 

De acuerdo con lo anterior, en el marco de la propuesta investigativa se consideran y 

desarrollan técnicas publicitarias y pedagógicas para generar la reflexión y el sentido crítico 

que generan aporte para la construcción de procesos sociales en el marco de la “Misión A 

Toda Vida Venezuela” y el plan de patria que como políticas públicas el Estado Venezolano 

trata de impulsar con el objeto de disminuir la violencia en las comunidades y fomentar la 

sana convivencia ciudadana. 

En la educación popular se parte de la idea que todos los espacios son propicios para 

el aprendizaje,  es importante destacar  que las personas no son objetos vacíos  sin 

conocimientos, por el contrario, tienen mucha sabiduría y experiencia reales que aportar. En 

este sentido, el acercamiento a la comunidad se ha venido realizando con consideración y 

respeto al conocimiento popular de los habitantes de la comunidad de San José  

entendiendo, con humildad, con conciencia porque los dueños de la verdad no somos 

nosotros los que acudimos a esas comunidades a integrarnos como parte de solución, por el 

contrario,  las discusiones, encuentros, compartir, talleres entre otras se realizaran entre 

todos y todas, haciendo honor al constructo comunitario por lo que se puede decir que las  

estrategias de acercamiento usadas se inscriben en el paradigma cualitativo como como hilo 

orientador al propio  del sujeto transformador, que en conclusión, somos todos  (UNES-

COMUNIDAD) participando por el mismo propósito, lograr una cultura de paz en nuestras 

comunidades y en el país en general.  
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Estrategias metodológicas 

Para la Construcción del Plan de Convivencia,  “San José se Activa Por La Vida y por la 

Paz en la Comunidad”; se han utilizado estrategias como la triangulación múltiple, (Citando 

en este caso la triangulación de investigadores y la metodológica), así como desde la 

perspectiva dialéctica enmarcada en la Investigación Acción Participativa. Dentro de las 

fases diagnósticas están: 

 La ubicación de datos oficiales del C.I.C.P.C. y la policía regional del Estado Lara (Cuadros 

indicadores en Datos Cuantitativos). 

 

 Recopilación de encuestas anteriores por parte de la UNES (encuestas mostradas en 

Condiciones de Seguridad y Convivencia). 

 

 Encuestas tipo censo sobre las problemáticas del sector, así como para el Servicio de 

Atención Integral a Víctimas de Violencia y el Instrumento para Jóvenes. 

 

 Conversatorios en las Instituciones Educativas (Dos Liceos, una Escuela y un Preescolar). 

 

 Conversatorios con Voceros del Consejo Comunal y del Frente Clasista Argimiro Jabalón. 

 

 Observación directa de los y las Investigadores en cada visita. 

 

 Campañas de difusión y actividades movilizadoras, con la finalidad de captar a la 

Comunidad en General para la incorporación en todas las fases siguientes del Plan de 

Convivencia. 

 

Resultados Preliminares 

Metas 

 Realizar 6 campañas informativas sobre la violencia contra las mujeres a fin de que la 

comunidad de San José esté correctamente informada sobre los tipos de violencia hacia 

la mujer, causas, efectos de la violencia, quien denuncia, donde denunciar, para que 

entendieran lo que ocurre, puedan tomar una postura crítica ante la realidad y actuar 

para modificarla, es decir mejorar la respuesta y acción frente a este fenómeno.  
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 Realizar 4 procesos de educación y formación para la igualdad, para fomento de un 

nuevo concepto de masculinidad, es decir, queremos incidir sobre las raíces de la 

desigualdad y por tanto, de la violencia. 

 Realizar 3 Charlas educativas sobre la violencia hacia la mujer, para mejorar las 

actuales relaciones entre mujeres y hombres y que, por tanto, eviten la violencia. 

 Lograr que al menos 70% de la comunidad de San José entienda que la violencia hacia 

las mujeres es un problema. 

 Lograr que al menos 70% de las mujeres que habitan en San José, conozcan la Ley 

que garantiza y protege los derechos de la mujer. 

 Realizar una serie de murales en puntos estratégicos de la comunidad de San José 

alusivos a la violencia de la mujer. 

 Consolidar una organización comunitaria que reciba, canalice las denuncias de maltrato 

a la mujer, así como asesorías sobre el ciclo de la violencia a la mujer, y el monitoreo de 

las medidas adoptadas o sanciones implementadas. 

 

 Logros 

 A raíz de las campañas informativas y formativas, la comunidad de San José Sector II, 

visibilizó una violencia a la mujer, el día Miércoles 25 de Septiembre del año en curso. 

Voceros del Consejo Comunal Sector II y ciudadanos del sector nos informaron que 

gracias a la información suministrada por el Colectivo de Profesores que vinculan en 

ésta comunidad, vecinos de la Señora Emilet de Zerpa, denunciaron los maltratos que 

constantemente venía sufriendo ésta por parte de su esposo (Señor Josè “Cheo” 

Zerpa). En el caso intervino la PNB y Fiscalía. Se logró involucrar a la comunidad en la 

resolución de la problemática. 

 Se realizó enlace con Fiscalía para la revisión del expediente de la Señora Elizabeth del 

sector I de San José, actualmente atendida por el Colectivo SAIVV de la UNES.  

 Remodelación y ocupación de la Cancha de San José, se realizaron 2 encuentros 

deportivos en homenaje a la mujer de San José, esto con la firme intención de 

desmontar lo que tradicionalmente se nos ha enseñado, de que se asocia el deporte 

con la «masculinidad». Aun cuando no hemos avanzado mucho en concientizar a mujer 

y hombres para que logren desaprender o romper los estereotipos aprendidos y logren 

entender que en el deporte y ocupación de las canchas deportivas mujer y hombres 

tienen el mismo derecho, por ello estamos reestructurando y diseñando estrategias que 

nos permitan incorporar a las mujeres en el ámbito deportivo 
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ANEXOS 

 

Anexo 1 

1) De las Siguientes problemáticas que se nombran a continuación cual crees que es la más 

frecuente dentro de Tu Comunidad: 

Ruidos Molestos:                              

Jóvenes de los Liceos:  

Colocan basura en lugares inadecuados:  

Robo :  

Robo de Vehículos:                                

Secuestros:                                                     

Consumo de Alcohol :                                    

Presencia de Bandas Organizadas:  

Maltrato hacia La Mujer:  

Microtráfico y Consumo de drogas:  

Presencia de Armas:  

Otro: (3+) Las calles no sirven, prostitución infantil en el liceo, cloacas dañadas, bandas pertenecen al 

consejo comunal, Transporte 

Anexo 2 

CONDICIONES DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 

 Encuestas 

 

 Los siguientes resultados son un muestreo que se tornó de las cuatro Comunidades de San 

José a finales del año 2011. 

Gráfico 1  

MALTRATO HACIA LA MUJER EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSÉ  
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Fuente: Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Sector San José, Barquisimeto 

Estado Lara, 2012. 

 

El presente gráfico expresa que de 202 personas a la cual se les aplicó la encuesta de percepción en la 

comunidad de San José, 139 personas coinciden que si existe maltrato hacia la mujer  y 63 personas 

concuerdan que no, por lo que se puede observar una relación significativa hacia la percepción que 

tienen los habitantes del sector San José hacia violencia contra la mujer. 

Gráfico 2 

TIPO DE MALTRATO HACIA LA MUJER 

             

Fuente: Universidad Nacional Experimental de la Seguridad, Parroquia San José, 

Barquisimeto Estado Lara, 2012. 

En el gráfico número dos se puede evidenciar la percepción que tiene la comunidad de San 

José en torno al tipo de maltrato hacia la mujer, debido a que de las 202 encuestas 

aplicadas  72 personas consideran que el principal tipo de violencia que viven las mujeres 

son los golpes., 64 respondieron que son los insultos, 24 reconocieron al acoso sexual y, 34 

dijeron que las amenazas, el resto considera otras razones (muerte, psicológico, encierro, 

por teléfono, ninguna). Por lo que se puede observar que el mayor tipo de maltrato de 

violencia hacia la mujer percibido en el Sector San José es por las causas de Golpes 

insultos amenazas con una relación mayormente significativa. 
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Anexo 3 

Actividades realizadas por el colectivo “San José” Abril-Agosto 2013 

Actividades realizadas por el colectivo “San José” 

Nº ACTIVIDADDES LUGAR RESPONSABLES 

1  Elaboración y aplicación de encuesta de percepción de inseguridad en la 

comunidad de San José 

 

 

Comunidad san José. 

 

Docentes  colectivo San José. 

 

2  Tabulación de Encuesta y presentación de los resultados al colectivo UNES Lara.  

Docentes  colectivo San José. 

 

3  Actividad Comunidad La Antena (Organízate por La Paz y por la Vida): 

Presentación de nuestro trabajo comunitario a los consejos comunales de 

la poligonal 

Sector la Antena Docentes  colectivo San José. 

 

4  Recuperación de espacios (murales), escuela ciudad de Maturín.  

 

Comunidad san José. Docentes  colectivo San José  

5  Caminata por la Paz y por la Vida (desde comunidad Antena- Ciudad de 

Maturín) 

Comunidad san José. Docentes  colectivo San José 

6  Taller de La Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida 

Libre de Violencia, el mismo fue dictado por la Defensoría de La Mujer 

en la sede de CECOPRODE 

Comunidad san José. Docentes  colectivo San José 

7  Mapeo de la comunidad de San José y el Barrio el Triunfo Comunidad san José y el Triunfo Docentes  colectivo San José 

8  Foro de Masculinidades Hegemónicas, dictado por el profesor Oramys 

Prieto al personal de la UNES y estudiantes de la ESCUPOL 

ESCUPOL Docente UNES 

9  Participación en el Taller de PNL en la Escuela  . Ciudad de Maturín/ San José Centro de Estudios 

10  Participación en el Taller de Seguridad de los Derechos y Derechos de 

Seguridad 

UNES Lara Unidad de los Derechos Humanos 

11  Taller de Socio Producción dictado por el Ministerio de la Comuna, el 

mismo estaba orientado a la elaboración de los proyectos de los consejos 

comunales que hacen vida en la Sala de Batalla de San José 

Sala de Batalla Ministerio de la Comuna 

  Conversatorio del Video de la Educación Prohibida, el mismo fue 

realizado en la escuela Ciudad de Maturín 

San José Docentes  colectivo San José 

  Vista a los siguientes entes: Sala del Poder Popular, Minci, Alcaldía, 

INE, Cecoprode, Sala de Batalla, Radio Comunitaria Antena Libre, 

Consejos Comunales 

Sala del Poder Popular, Minci, 

Alcaldía, INE, Cecoprode, Sala 

de Batalla, Radio Comunitaria 

Antena 

Docentes  colectivo San José 

  Reunión con los colectivos Nacionales para realizar trabajo 

mancomunado 

  

Sala de Batalla 

San Jose 

Docentes  colectivo San José 

  Reunión con misión sucre Liceo Ciudad Maturín 

San José   

Docentes  colectivo San José 

  Punto violeta San José Docentes  colectivo San José 

  Recepción de denuncias y atención a las victimas dictado por Ministerio 

Público 

UNES Lara Ministerio público 

 

 

 

 

 


