
 

TÉRMINOS DE REFERENCIA   

GUÍA METODOLÓGICA PARA DESARROLLAR INVESTIGACIONES 

SOBRE LA PREVALENCIA DE IMAGINARIOS Y NORMAS SOCIALES QUE 

REPRODUCEN LAS VIOLENCIA CONTRA MUJERES Y NIÑAS 

 

1. INTRODUCCIÓN 

Oxfam requiere la contratación de un servicio de consultoría para la elaboración de una 

Guía Metodológica para el desarrollo de investigaciones sobre la prevalencia de 

imaginarios y normas sociales que reproducen las violencias contra mujeres y niñas. 

Dicha guía se elaborará a partir de la experiencia metodológica de investigación del 

informe regional de Oxfam Rompiendo Moldes y, viene a alimentar la línea de 

conocimiento en la temática de imaginarios y normas sociales y violencias contra las 

mujeres en América Latina y Caribe.  

El desarrollo de esta Guía Metodológica se enmarca en los productos de conocimiento 

de la Campaña Basta! de eliminación de violencias contra las mujeres y niñas en la 

región latinoamericana que actualmente se desarrolla en 9 países de la región1 de la 

mano de unas 54 organizaciones socias. 

2. EL INFORME ROMPIENDO MOLDES 

El informe Rompiendo Moldes utiliza diferentes metodologías y fuentes documentales a 

nivel nacional y regional para su análisis de imaginarios y normas sociales que 

reproducen la violencia contra las mujeres en la región. La investigación se desarrolló 

en dos fases: 1) Levantamiento de la información a cargo de equipos nacionales y 

regional de CLACSO y, 2) Análisis de la información levantada, selección de 

imaginarios y marco teórico de abordaje imaginarios y normas sociales en la región:  

- Metodologías cuantitativas como encuestas online a más de 4700 jóvenes en los 

8 países con presencia de campaña Basta 

- Metodologías cualitativas con más de 40 grupos focales y, otras 40 entrevistas 

personalizadas para profundizar en las creencias, ideas y prácticas que 

retroalimentan imaginarios sociales machistas en la región, especialmente entre 

población joven.  

- Estudios específicos sobre violencia contra las mujeres y racismo en Guatemala 

y, amor romántico en Bolivia. 

- Estudio de medios y uso de redes entre población joven.  

- Estudio sobre racismo y violencia en Guatemala. 

                                                 
1 Cuba, Honduras, República Dominicana, Nicaragua, Guatemala, El Salvador, Colombia, Paraguay y 
Bolivia.  



 

- Revisión de literatura de fuentes secundarias en materia de legislación y 

políticas públicas para la erradicación de las violencias contra las mujeres en la 

región.  

El estudio ofrece un análisis comparado entre los 8 países implicados, con mayor 

prevalencia en el imaginario y norma social nociva, además de ofrecer la media 

regional. Los principales resultados del estudio se lanzaron en el mes de Julio 2018 y, se 

encuentra disponibles en el informe de Oxfam Rompiendo Moldes2.  

 

2. OBJETIVOS DE LA GUÍA 

Explicar y describir de manera sencilla los diferentes pasos de metodología de 

investigación para replicar estudios enfocados en recabar evidencia y analizar la 

prevalencia de los imaginarios y normas sociales nocivas entre población joven y, cómo 

los imaginarios se articulan en la reproducción de las violencias contra las mujeres y 

niñas.  

Además, la Guía recogerá los principales aprendizajes de la investigación regional 

desarrollada a modo de apoyar a futuros equipos de investigación en la realización de 

este tipo de trabajos.  

3. FUENTES DE INFORMACIÓN 

Algunas fuentes de información. Lista no exhaustiva 

 - Informe Rompiendo Moldes 

 - Informe nacionales sobre imaginarios y normas sociales 

 - TDR CLACSO y TDR Rompiendo Moldes 

- Metodología Investigación levantamiento de información elaborada por 

CLACSO 

- Encuesta on line (CLACSO) 

- Otros 

 

5. PRODUCTOS DE LA CONSULTORÍA 

- Propuesta Metodológica, incluyendo breve plan de trabajo y cronograma 

- Un documento editado de unas 15-20 páginas de Guía Metodológica para 

desarrollar investigaciones sobre imaginarios y normas sociales que reproducen 

las violencias contra las mujeres 

- Desarrollar materiales e impartir una webinar a los equipos Oxfam sobre los 

contenidos de la Guía y, su uso.  

 

                                                 
2 Rompiendo Moldes: transformar imaginarios y normas sociales para eliminar las violencias contra las 

mujeres, Oxfam 2018 https://oxfamilibrary.openrepos itory.com/bitstream/handle/10546/620524/rr-
breaking-the-mould-250718-es.pdf  

https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620524/rr-breaking-the-mould-250718-es.pdf
https://oxfamilibrary.openrepository.com/bitstream/handle/10546/620524/rr-breaking-the-mould-250718-es.pdf


 

 

6. PERFIL  

Oxfam busca una persona consultora con amplia experiencia en metodologías de 

investigación (cualitativas y cuantitativas) en materia de violencias contra las mujeres y 

niñas. 

-  Se requiere experiencia en diseño de metodologías de investigación en estudios 

de violencias contra las mujeres 

- Buena capacidad de síntesis y análisis 

- Experiencia en elaboración de guías metodológicas y estudios de investigación 

- Conocimientos en igualdad de género y, métodos para integrar la perspectiva de 

género en propuestas de investigación. 

- Conocimientos de la región America Latina y Caribe.  

- Excelente redacción y edición.  

 

Las propuestas serán enviadas a bsobrino@oxfamintermon.org y 

damaris.ruiz@oxfam.org  antes del día 21 de Enero 2019. Se ruega adjuntar carta de 

motivación, CV y, ejemplo de trabajo en la elaboración de guías y, métodos de 

investigación.   

mailto:bsobrino@oxfamintermon.org
mailto:damaris.ruiz@oxfam.org

