
Social Norms and VAWG 

Identificar las principales normas sociales que producen 
y reproducen la VCMNA puede ayudar a medir los niveles 
de tolerancia social e institucional. Estas evidencias 
informan programas que buscan transformaciones en las 
políticas públicas y campañas para le cambio de 
comportamiento (C4D) enfocadas en prevenir la violencia 
de género en todas sus formas.

Enfoque conceptual

INDIVIDUALCOMUNIDAD RELACIÓN
FAMILIARSOCIEDADGLOBAL

Factores de la historia 
personal que influyen en 
el comportamiento de 
las personas y aumentan 
sus posibilidades de 
convertirse en víctimas o 
perpetradores de 
violencia.

Aborda las formas en que 
las relaciones cercanas 
(con familiares, amigos, 
socios y colegas) influyen 
en las posibilidades de 
convertirse en víctimas o 
perpetradores de 
violencia.

Aspectos de factores 
estructurales que afectan 
los entornos cotidianos. En 
el caso de la violencia 
contra la mujer, esto incluye 
la posición socioeconómica, 
el aislamiento de las 
muejres, las familias y el rol 
de los pares.

Los valores, creencias y 
representaciones culturales 
que producen y 
reproducen el orden 
patriarcal y la jerarquía de 
las sociedades. Esta división 
asigna roles diferentes y 
dispares a los géneros.

Incluye factores 
relacionados con 
contextos nacionales y 
globales que pueden 
actuar como factores de 
riesgo. Por ejemplo, 
movimientos migratorios, 
redes de delincuencia 
transnacional, 
movimientos culturales 
globales y regulaciones o 
tratados internacionales.

Enfoque interseccional

Sayara implementa un enfoque interseccional para estudiar 
la VCMNA, considerando dónde el género se cruza con otras 
desigualdades y opresiones para producir experiencias 
únicas de violencia. Al comprender las diferentes formas en 
que se perpetra y experimenta la violencia, una praxis 
interseccional puede diseñar y desarrollar respuestas 
apropiadas y específicas al contexto.*

  

* Unión Europea, Imkaan y ONU Mujeres (2019). El valor de la interseccionalidad para comprender la violencia contra las mujeres y las niñas (VCMN). 

 

Identidad 
de género Nivel de

 ingresos 

Estado de
migración 

Nacionalidad 

Discapacidad 

Edad 

Sexualidad

Etnicidad

Creencias
religiosas 

La Violencia
de Género 

Métodos de recolección de datos

Revisión literaria  Entrevistas con
informantes clave

Grupos focales de
WhatsApp y viñetas

graficas 

Entrevistas a
profundidad

Encuesta a
hogares

Estudio y análisis
econométrico

Encuestas a
funcionarios 

públicos

Análisis de violencia y discriminación interseccional

Modelo econométrico

Público objetivo

Entendiendo como operan las normas sociales

Estudio de grupos de referencia e interseccionalidad

Componente social Componente comunitario

Población general 

Sobremuestra: comunidades 
étnicas (afrodescendientes y 
poblaciónes indígenas)

Mujeres con discapacidad 

Mujeres LGTBI+ y agresores 
masculinos en proceso de 
rehabilitación  

Sexo
 y género

Etnicidad

Ciclos
de vida

Urbano/
rural

Relevancia de normas 
sociales y niveles de 
tolerancia social e 
institucional 

Grupos de referencia

Nivel de educación

 Participación en el mercado laboral

Tipologías de la composición familiar

Ubicación geográfica

Factores adicionales:

Las normas sociales se definen como reglas de comportamiento compartidas por los miembros de un grupo o 
sociedad, establecidas por expectativas empíricas y normativas y, a menudo, impuestas a través de mecanismos de 
sanciones sociales, siendo estas positivas o negativas.* 

Los grupos / personas de referencia son aquellos que influyen en nuestros comportamientos y cuya aprobación 
buscamos para adherirnos a cierto comportamiento. Analizamos:

Expectativas empíricas

Expectativas normativas

Cuando alguien cree que otras personas acogen y adoptan un 
determinado comportamiento.

Cuando alguien cree que otras personas piensan que debería 
comportarse de cierta manera.

Mecanismos de sanción social
Cuando alguien cree que otros le recompesará por cumplir / 
conformarse a una norma y la castigará por desobedecer / violar 
una norma.

* Heise, L. (2011). ¿Qué funciona para prevenir la violencia de pareja? Una descripción general de la evidencia. 

Entre qué grupos 
prevalecen las normas y su 
grado de internalización.

Cómo una determinada 
norma se manifiesta de 
diferentes formas entre 
diferentes grupos.

Cómo las actitudes y comportamientos 
relacionados con una norma social pueden 
cambiar dependiendo de la interacción de una 
persona con varios grupos de referencia.

Grado de internalización
de las normas de género

Creencias asociadas con
normas de género Resultados esperados del modelo

a) Expectativas empíricas

+
b) Expectativas normativas

+
c) Sanciones sociales

=

Existencia de un 
esquema normativo 
de creencias que 
influyen en los 
comportamientos 
discriminatorios de 
la población

Identificacion de:

a) Grado de instalación de
     normas de género en la   
     población 
b) Creencias prevalentes en la 
     población
c) Percepciones de la VCMNA
d) Variables socioeconómicas

=
Impacto de las normas y creencias 
de género, o el esquema de 
creencias, en la percepción de la 
VCMNA, controlando las diferencias 
socioeconómicas y demográficas 
en la población general

* La Percepción de la prevalencia de la VCMNA se utiliza en el modelo como una aproximación para estimar los niveles de VCMNA 
en las comunidades basado en las percepciones de las tres dimensiones de la violencia: psicológica, económica, y física.

La relación entre normas sociales y VCMNA

Resultados finales Informes descriptivos con análisis de datos 
cualitativos y cuantitativos

Lineamientos para la formulación de 
políticas públicas y programas 

Teoría del cambio

Recomendaciones para campañas C4D
e intervenciones comunitarias

Diseño de campañas de comunicaciones 
C4D, intervenciones, y actividades de 
promoción

Grado de instalación
de las normas de género

+ +
Prevalencia de creencias 
normativas asociadas con 
las normas de género

Variables socioeconómicas 
y demográficas

Creencia X 

Creencia Y

Creencia Z

Variables independientes Variables dependientes

Índice de percepción de
prevalencia de VCMNA*

Basado en 3 dimensiones, 
medido a través de 
indicadores presentados como 
preguntas (P) dentro de una 
encuesta.

1. Violencia psicológica

2. Violencia económica

3. Violencia física

El índice 
indica la 
percepción de 
la prevalencia 
de todas las 
formas de 
VCMNA en 
una 
comunidad
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Metodología de Sayara 
Estudio de normas sociales y violencia 
contra mujeres, niñas y adolescentes 
(VCMNA) 

Instituciones políticas     

Instituciones religiosas  

Fuerzas armadas  

Poder legislativo del gobierno 

Protección civil   

Sector privado 

Asociaciones de mujeres 

Sector de educación superior 
pública y privada 


