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RESUMEN

El presente trabajo plantea una alternativa de diseño interiorista en un espacio

que por historia estuvo dedicado al cuidado y protección de la mujer y el niño

de nuestro país, como es el convento "Buen Pastor", ubicado en el sector

conocido como la "Recoleta", que forma parte del Centro Histórico de Quito,

considerado como Patrimonio de la humanidad.

La alternativa de diseño interiorista propuesta para el cambio de uso y puesta

en valor de esta centenaria edificación, sin alterar su tipología, se basó en las

necesidades que este lugar tiene hoy en día, para el desarrollo del servicio

social comunitario, por lo que se plantea una "Escuela de Ayudantes de

Cocina", y con esto brindar una alternativa de profesión técnica a la mujeres

víctimas de violencia de género que alberga el convento "Buen Pastor", esto

con lleva la creación de restaurante gourmet, en el cual se desarrollará las

practicas de las estudiantes, brindando también una alternativa de servicio al

turista y público en general, además de contribuir a su (auto gestión) para la

obtención de recursos que permitirá el desarrollo y crecimiento de este

proyecto social.
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AB5TRACT

This paper presents an alternative to interior design in a space that was

devoted to the history of care and protection of women and child in our country,

as the convent "Good Shepherd", located in an area known as the "Recoleta",

part of the Historie Center of Quito, considered World Heritage.

The interior design alternative proposal for change of use and value of

this centuries-old building, without changing their type, based on the needs that

this place has today, for the development of community social service, so

you presents a "School Kitchen Helpers", and this provides an

alternative technical profession to women victims of gender violence that

houses the convent "Good Shepherd" to take to create this gourmet

restaurant, which will develop practices of the students, also provides an

alternative service to tourists and the general public, and contribute to

their (selfmanagement) to obtain resources that enable the development

and growth of this social project.
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INTRODUCCION

En Ecuador, la agresión y el maltrato hacia las mujeres es tan cotidiana que se

lo ve como un fenómeno normal, más esto se ha constituido en una violencia

de género. Las mujeres son víctimas de la desvalorización como personas,

incluso algunas de estas mujeres han decidido convivir con esta forma de vida,

pero otras, en su mayoría se han visto en la necesidad de abandonar el hogar y

salir a buscar otros lugares donde sentirse protegidas y no recibir ese tipo de

maltrato, sitios donde ellas se sientan acogidas.

El alto índice de violencia en contra de la mujer ha llevado a muchas

organizaciones, gubernamentales y no gubernamentales, a mantener una lucha

sin tregua contra este mal social. Una de estas instituciones lo constituye el

Albergue "Buen Pastor" de la Ciudad de Quito, creada para dar cuidado a

mujeres que han vivido en alguna etapa de su vida hechos de violencia de

género e intrafamiliar; apoyándoles así a manejar de manera más saludable las

secuelas de dicha violencia, a fin de poder tomar decisiones, asumir cambios,

enfrentar la vida con mayor plenitud y ser personas que aporten al desarrollo

de la sociedad.

Por ello el presente trabajo de tesis, tiene como objetivo realizar una propuesta

de arquitectura interior, que permita al actual Albergue "Buen Pastor" contar

con una escuela para "Ayudantes de Cocina", misma que sea de beneficio

para las mujeres jóvenes residentes del albergue, poyando a su desarrollo

personal como un aporte a la sociedad.

La tesis desarrollará un marco investigativo que permitirá recopilar información,

analizarla y aportar como base de estudio en la búsqueda de ideas que

permitan establecer una posibilidad de realizar el proyecto interiorista a través

de un cambio de uso, que permita además optimizar los espacios destinados al

albergue, en creación de la escuela de ayudantes de cocina, todo ese conjunto
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de espacios complementarios que enmarquen un proyecto interiorista de aporte

a la solución del problema y por ende a la sociedad.
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1. CAPITULO I

1.1 JUSTIFICACION DEL TEMA:

El Albergue el "Buen Pastor" acoge a mujeres jóvenes maltratadas en sus

hogares, les ofrece vivienda, alimentación y educación. "Es un espacio donde

se valoran saberes, donde las facilitadoras de cada una de ellas comparten

poderes a partir de sus conocimientos, donde nadie es dueño de una verdad, ni

de algo bueno o malo, sino que cada una ha vivido de formas diversas sus

experiencias en un contexto social patriarcal, que le ha dado un significado a

sus vidas. Se procura que todas se comuniquen y se escuchen sin juzgarse,

sin culparse, ni criticarse'".

De esta manera se intenta cumplir con una labor completamente solidaria hacia

este grupo de jóvenes mujeres. Y es por ello de importancia el proceso del

presente estudio con un enfoque de apoyo a la labor de este centro de

beneficio para la comunidad. Con ello, a través del desarrollo de una propuesta

de diseño interior para la implementación de una escuela para "ayudantes de

cocina" dentro del albergue será posible ser parte de esta labor, ofreciendo a

las beneficiarias internas una posibilidad más de aprender, en este caso la

asistencia de cocina, beneficiando a las mismas, realizando un aporte al

albergue y a la vez contribuyendo a la educación de nuevas personas

productivas para la sociedad.

Además es necesario considerar la poca existencia de estas escuelas

específicas para ayudantes de cocina, pues aunque existen muchas para chefs

o cocineros, no existe para ayudantes de este arte logrando de esta manera

una innovación en el campo laboral, complementando a una actividad actual

que ha tomado mucha importancia.

1 http://cepamgye.wordpress.com/2009/03/02/mujeres-maltratadas-reconstruyen-sus-vidas-eon
apoyo-grupal/



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

4

Por otra parte la implementación del presente proyecto representa una

aplicación de los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera de

arquitectura interior siendo un desarrollo práctico que aportará como personas

y al centro involucrado.

1.2 ALCANCE DEL TEMA

La propuesta interiorista del Alberge "Buen Pastor", se realizará en la ciudad de

Quito ubicada en las calles Benigno Vela 731 y Av. Maldonado, sector la

Recoleta de la Cuidad de Quito, provincia de Pichincha,

La fundación está encaminada albergar a mujeres jóvenes maltratadas que

necesiten ayuda y lograr dar un nuevo concepto a sus espacios interiores, que

comprende la nave noroccidental del convento, que será 900m2 de

construcción aproximadamente a intervenirse, estos se encuentran

actualmente descuidados, el tratamiento interiorista de cambio de uso Irá de la

mano con el concepto de conservación arquitectónica del lugar, aportando al

arte y cultura del sitio, logrando así una perspectiva distinta de fundación en el

país.

1.3 OBJETIVOS:

1.3.1 OBJETIVO GENERAL:

Realizar una propuesta de arquitectura interior que permita al actual Albergue

"Buen Pastor" contar con una escuela para ayudantes de cocina, la misma que

sea de beneficio para las mujeres jóvenes residentes del albergue, apoyando a

su desarrollo personal como un aporte a la sociedad.
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICaS:

• Desarrollar una investigación que permita analizar el entorno y la

realidad actual del Albergue, la situación de la mujer maltratada y un

conocimiento general de las escuelas de ayudantes de cocina como una

base para la comprensión de la propuesta a realizarse.

• Estudiar espacialmente la problemática de las áreas correspondientes a

la intervención del Albergue para el nuevo uso, considerando los

espacios, tamaños, vialidad, con el fin de optimizar los recursos actuales

y poder ofrecer una propuesta viable.

• Desarrollar una propuesta de diseño interior que aporte a la optimización

de espacios y al desarrollo de un nuevo lugar, para el aprendizaje de

ayudantes de cocina de internas del albergue a fin de aportar al

mejoramiento de la calidad de vida de las mismas y al mismo tiempo

conseguir un aporte a la sociedad.

1.4 51NTE515 PROGRAMÁTICA

1.4.1 UBICACiÓN DEL CONVENTO "BUEN PASTOR"

Foto 1.4.1.1 ubicación satelital convento "Buen Pastor"

Fuente: google maps
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1.4.2 SITIO DE INTERÉS CULTURAL y TURíSTICO

Este hermoso complejo arquitectónico corresponde a inicios del siglo XVII y se

conserva en buenas condiciones.

En este lugar se puede encontrar el testimonio de dos épocas importantes de la

Historia del Ecuador: La Colonial y la Republicana. La Colonial representada

por la magnífica arquitectura de la Iglesia y el Convento, y sobre todo por la

presencia aún de la ermita o cueva de recogimiento espiritual que perteneció a

Fray Pedro Bedón (primer pintor de la escuela quiteña), en donde se

encuentran frescos realizados por el mismo sacerdote, siendo ésta una de las

raras muestras, quizá la única, que hay en Quito.

De la época republicana quedan los jardines, uno de ellos diseñado por el

Doctor Gabriel García Moreno, así como obras de arte. No menos importante

es el Salón Verde de estilo Francés que construyeron las religiosas y en el que

se realizaban ceremonias estudiantiles y actos culturales. También se destaca

la historia de la labor y misión de las hermanas del Buen Pastor.

1.4.2.1 SALA DE LA FUNDACiÓN

Esta sala está presidida por el cuadro de Santa María Eufrasia Pelletier

fundadora de la Congragación y la familia del Buen Pastor en sus orígenes.

Aquí se encuentran los retratos del fundador de la recoleta dominicana Fray

Pedro Bedón, del Señor Doctor Gabriel García Moreno fundador del Instituto

del Buen Pastor en el Ecuador. Monseñor Ignacio Checa y Barba, arzobispo de

Quito y benefactor del convento, asesinado en 1875; Monseñor Federico

González Suarez, su madre la Sra. Mercedes Suárez y la Sra. Dolores Cornejo,
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benefactoras de las obras apostólicas y del convento. Los cuadros son

pintados de óleo sobre lienzo. Los muebles del salón pertenecieron a la madre

de Monseñor Federico González Suárez y datan de principios del siglo XX.

Foto 1.4.2.1 pintura al oleo de Santa MaríaEufrasia

Fuente: la autora

1.4.2.2 SALA DE LAVIRGEN

En este pequeño salón se exhiben sillones de inicios del siglo XIX y pinturas

religiosas de la escuela quiteña, realizadas en óleo sobre lienzo: Presentación

del Niño Jesús en el Templo, la Virgen de la Escalera, es el nombre popular,

representa a la Virgen del Rosario con Santo Domingo de Guzmán y algunos

santos dominicos; la réplica del cuadro de la Virgen Dolorosa, cuya imagen

abrió cerró los ojos ante un grupo de estudiantes internos del Colegio San

Gabriel de Quito, el 20 de Abril de 1906.



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

r

•

8

Foto 1.4.2.2 imagen de la Virgen de la Escalera

Fuente: la autora

1.4.2.3 SALA DEL CONSEJO

En este lugar se reunían las hermanas Consejeras para dialogar con las

hermanas, tratar y resolver asuntos concernientes a su vida religiosa.

1.4.2.4 RINCON DE LA PASION DE CRISTO

Lugar llamado anteriormente Ante Coro, aquí se puede observar tres esculturas

tanto de la escuela quiteña como de la europea elaboradas en madera

policromada, estas imágenes componen el Calvario, también se encuentran la

antigua Biblioteca y el Confesionario.
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Foto.1.4.2.3 pintura al oleo

Fuente: la autora

Foto.1.4.2.4 escultura

Fuente: la autora

9
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Foto.1.4.2.5 escultura muerte de Cristo

Fuente: la autora

Foto.1.4.2.6 escultura sacrificio de Cristo

Fuente: la autora

10
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Foto. 1.4.2.7 Cáliz

Fuente: La Autora
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Foto. 1.4.2.8 Cáliz

Fuente: La Autora
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Foto. 1.4.2.9 vista interior de la Iglesia "Buen Pastor"

Fuente: La Autora
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1.4.2.5 SALA CAPITULAR

Este era el lugar de los Capítulos Provinciales para elegir delegadas al Capítulo

General de la Congregación, también habían reuniones de cada semana. Aquí

se encuentran una galería de retratos de las Hnas. Generales de la

Congregación, y de las Hnas. Animadoras provinciales del Ecuador.

1.4.2.6 SALA DE ARTE Y MÚSICA

"San Agustín dice el que canta ora dos veces".

Fieles a este enunciado las Hnas. Del Buen Pastor día a día, hora tras hora

entonaban sus cánticos en honor al Señor, cantos que llenaban cada uno de

los rincones del convento.

En esta sala se observa: El óleo sobre lienzo de Santa Cecilia patrona de los

músicos, dos antiguos melódios, un bandolín, una réplica de violín Stradivarius

rica herencia dejada por Sor María de Lourdes Durango; el acordeón que

perteneció a la hermana Teresita Velasco destacada música y compositora,

como muestra su fuente de inspiración fueron la inocencia y alegría de las

niñas, quienes señalaron el camino para llegar a ser merecedora del amor que

profesó a Dios, la virgen María y su Hijo Jesucristo a quien consagró su vida

entera y sus más bellas inspiraciones musicales.

Se encuentra también la pintura de óleo, de San Agustín, realizada por la Hrna.

María de la Inmaculada Concepción Heally, religiosa norteamericana.
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Foto. 1.4.2.10 vista interior sala de música

Fuente: La Autora

Foto. 1.4.2.12 otra vista interior sala de música

Fuente: La Autora

1.4.2.7 SALA NUESTRA HISTORIA

En esta sala se encuentran pinturas de óleo de Sta. María Eufrasia y San Juan

Eudes, atribuidas a Joaquín Pinto, pintor ecuatoriano de la Escuela Quiteña del

siglo XIX.

La obra del Instituto del Buen Pastor en el Ecuador, que tiene el carisma de

compasión y reconciliación, se inicio con el trabajo de rehabilitación de las
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mujeres, quienes guiadas por el conocimiento de la fe cristiana y el aprendizaje

de las labores propias de la época como el lavado, planchado, cocina, bordado,

música, canto y alfabetización, podían ser reinsertadas en la sociedad. En la

clase Sagrado Corazón se acogían a adolescentes y jóvenes en dificultad y a

las niñas abandonadas y huérfanas en la clase de San José.

Con la muerte del Presidente Gabriel García Moreno se pierde el apoyo

económico, las religiosas ven la necesidad de ampliar su labor educativa con la

creación del Colegio Pensionado Ángel de la Guarda, que les facilitará los

recursos económicos necesarios para continuar con su labor a favor de niñas,

jóvenes y mujeres adultas más vulnerables de la sociedad de ese tiempo.

Foto. 1.4.2.13 vista del primer patio

Fuente: La Autora
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Foto. 1.4.2.14 vista de los corredores del convento

Fuente: La Autora

Foto. 1.4.2.15 vista de los jardines del primer patio

Fuente: La Autora
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2. CAPITULO 11

2.1 MARCO HISTÓRTICO

2.1.1 HISTORIA DE LA CIUDAD DE QUITO

La historia de Quito se remonta a los primeros habitantes que poblaron las

regiones orientales del Distrito alrededor del año 10300 AC, en el sector del

Inga, lugar muy cercano a la ciudad, al pie del volcán extinto lIaló, entre los

Valles de los Chillos y Tumbaco. Si bien existen restos arqueológicos que

demuestran que la ciudad estuvo poblada durante siglos, se desconoce el

momento exacto de su fundación. La historiografía comienza sus relatos a

partir del período formativo con la llegada de los Caras y su mezcla con los

antiguos Quitus.

Foto. 2.1.1.1 Pintura del siglo 17 de la ciudad de Quito

Fuente: wikipedia web, Historia de Quito imagenes
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2.1.1.1 LA ANTIGÜEDAD

Entre la leyenda aparece la imagen de la ciudad, en la noche de los tiempos,

cuando el diluvio universal acabó con gran parte de la vida en la tierra; el mítico

Quitumbe y su compañera L1ira fueron los únicos sobrevivientes del desastre,

al haberse refugiado en el volcán Pichincha.

Cuando descendieron las aguas, Quitumbe bajo a celebrar la continuidad de la

vida, en las faldas del volcán, donde se asienta Quito, a darle nombre y forma

al lugar que los dioses le brindaron para prolongar la vida; de su prole nació el

linaje que gobernaría al naciente pueblo Quitu.

Durante el siglo XVI, los incas extienden su poderío, tras varias batallas

victoriosas, para afirmar su control militar y político sobre la región norte del

imperio y de lo que fue el Tahuantinsuyo. Entonces convierten a Quito en su

centro administrativo para controlar los territorios norteños, justo cuando los

españoles hacían su arribo a América.

En medio de las disputas por el control territorial de la geografía ecuatoriana,

llegan las tropas hispanas, se aprovechan de esa división y se lanzan a la

conquista de las fortalezas incaicas, con el fin de dividir a las comunidades

indígenas. Al llegar a Quito se enfrentan a la férrea resistencia al mando del

general Rumiñahui, quien incendia la urbe para impedir el avance español y,

según, la tradición esconde los tesoros en un sitio que hasta hoy nadie ha

podido encontrar.
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Sebastián de Benalcázar funda San Francisco de Quito el 6 de diciembre de

1534. La conquista española fue cruel y convierte a la urbe en un centro

político y comercial, surge una ciudad pequeña pero productiva. Tras casi tres

siglos de dominio español, las nuevas generaciones mestizas inician el proceso

de independencia. Quito es la primera ciudad del continente en declararse

independiente en 1809 y por eso la llaman 'Luz de América', que a pesar de

que aún no llegaba la derrota definitiva de los españoles, encendió el faro

libertario, que culminará en las laderas del volcán Pichincha un 24 de mayo de

1822 y, luego, por fin la proclamación de la República del Ecuador en 1830.

La ciudad es única por su topografía, cultura y urbanismo. Situado al sur de la

línea equinoccial en las faldas del cerro Atacazo, del volcán Guagua Pichincha

y del macizo del Rucu Pichincha, Quito se despeña desde los 2.850 m. de

altura a los valles más abrigados de Los Chillas y Tumbaco luego de trepar las

suaves colinas orientales paralelas a esos montes parcialmente ceñidas por el

río Machángara, estos accidentes albergan a dos Quitos contrapuestos: el que

serpentea a lo largo de 35 km. solo interrumpidos por el Panecillo o Yavirac,

cúspide de una antigua reventazón del volcán y el de los valles orientales.

Bañada por una pluviosidad anual de 500 a 2000mm, la semi húmeda ciudad

unas veces tirita y otras goza con una temperatura media de 16 grados.

Enriquecida por la explotación minera y la producción textil, pudo construir

templos barrocos y mudéjares adaptados con originalidad al ambiente local y

los ornamentó con gran profusión de pinturas y tallas que forman un mundo

mágico, de innegable valor didáctico religioso. Fue la época de la afamada

Escuela Quiteña, obra del mestizaje indio y español

Relicario del arte en América fue uno de los términos que identificaron a Quito,

en una época; también se asoció a la ciudad con las grandes obras del arte -el

París chiquito, le decían- poniendo de manifiesto el temperamento artístico de

la ciudad.
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2.1.1.2 ORIGEN Y SIGNIFICADO DE ALGUNOS BARRIOS Y LUGARES

POPULARES QUITEÑOS

Foto. 2.1.1.2 Panorámica de Quito y El Panecillo (1904)

Fuente: wikipedia web, Historia de Quito imágenes

EL PANECILLO.- Los incas lo llamaron Ñahuira (a la manera de Pucará,

Guachalá, Changalá, Machalá) que quiere decir el lunar, el grano asentado.

Después, los primitivos españoles le pusieron el nombre de Cerro Gordo, en el

sentido de su redondez, y los posteriores españoles le denominaron El

Panecillo, pequeño pan.

LA LOMA GRANDE Y CHIQUITA.- Porque son dorsos de lomas cubiertas de

calles y de casas .

LA TOLA.- Por el cerro que semeja una sepultura (tola) de los antiguos

Quitwas.

LA CHILENA.- Por una bella chiquilla que vivía mucho tiempo atrás en ese

barrio.
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LA RONDA.- Por ser una calle muy estrecha, igual a Las Rondas de España.

LA GUARAGUA.- Quiere decir en idioma aborigen "lugar pintoresco,

tachonado de estrellas".

TÚNEL DE LA PAZ.- Porque allí era el remate de la gran obra del denominado

"Carretero del Sur" ejecutado por García Moreno. Con el designio de que

constituye un lazo de paz en el Ecuador.

EL MESÓN.- Porque allí existían los primeros mesones o posadas u hoteles de

los primitivos españoles.

Foto. 2.1.1.3 Sector San Bias (1904)

Fuente: wikipedia web, Historia de Quito

EL CUCURUCHO DE SAN AGUSTíN .- Porque alrededor de los viejos muros

del convento de San Agustín se levantaban unas largas pirámides o estribos de

piedra.

SANTA PRISCA.- Se llama así el barrio donde están situados el parque de La

Alameda y sus vecindades, porque allí exactamente se peleó lo más reñido de

la Batalla de lñaquito, en enero de 1546, entre el rebelde Gonzalo Pizarro y el

virrey del Perú, Blasco Núñez de Vela.
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LA PÓLVORA.-Esta era una casa situada en las faldas occidentales del

Panecillo y construida por los españoles de la Colonia para usar como arsenal

militar. Alrededor de la edificación se formó un barrio con ese nombre.

EL CEBOLLAR.- Porque allí se plantó la primera huerta de cebollas en 1534.

EL TEJAR.- Porque allí se instaló el primer tejar en 1534.

PLAZA MARíN.- Porque a fines del siglo XIX el doctor Francisco Andrade

Marín, mediante una suscripción pública entre vecinos, rellenó una temible

quebrada que había allí, llamada de la Plaza de Armas, practicando un atrevido

socavón. La placeta debió llamarse 'Placeta Municipal', pero el público mismo

consagró el nombre conocido.

LA RECOLETA.- Porque allí tenían los frailes dominicos una recolección o

sucursal de su Convento Mayor.

Foto . 2.1.1.4 Mapa de Quito 1745

Fuente : Servicio Geográfico militar
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Un antiguo y testimonial mapa de San Francisco de Quito, elaborado por

Ascarai-Herrera en el siglo XVIII. La reproducción del documento corresponde

al Servicio Geográfico Militar de nuestro país.

2.1.1.3 QUITO COLONIAL

Quito, ciudad que se encuentra entre lo contemporáneo y lo colonial, Distrito

Metropolitano y capital de la República del Ecuador, es una metrópoli que día a

día se construye, donde la estructura moderna se funde con la heredad mestiza

y colonial, en la que residentes nacionales y visitantes extranjeros encuentran

siempre un lugar para trabajar, disfrutar y recordar

Situada en la cordillera de los Andes a 2 800 metros sobre el nivel del mar,

ocupa una meseta de 12000 kilómetros cuadrados.

Su temperatura ambiental oscila entre 10 Y 25 grados centígrados (50 y 77

grados fahrenheit), con grandes contrastes climáticos que se presentan durante

el transcurso de un mismo día que permiten gozar a los quiteños y a sus

huéspedes de las cuatro "estaciones" del año las veinticuatro horas, como si se

tratase de una eterna primavera.

Además, la ciudad está rodeada de los volcanes Pichincha, Cotopaxi, Antizana

y Cayambe, que conforman un contorno andino majestuoso.

Quito, colmada de significados que la identifican y definen, ocupa laderas o

baja a los valles, serpentea a través de callejones y se abre en amplias

avenidas; zigzaguea, sorteando colinas y quebradas.
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Foto. 2.1.1.5 calle la Ronda

Fuente: wikipedia web, Historia de Quito imágenes

Por la belleza física, sus tradiciones, rincones de misticismo y leyendas fue las

características principales para que, en noviembre de 1978, Quito fuera

declarada por la UNESCO "Patrimonio Cultural de la Humanidad".

Erigida sobre las ruinas de un antiguo centro aborigen de los indios shyris y

fundada por los españoles el seis de diciembre de 1534, Quito está dividido en

tres zonas, definidas por su intrincada geografía y que se caracterizan por sus

contrastes arquitectónicos y particularidades culturales.

En el norte se ubica el Quito moderno, donde se erigen grandes estructuras

urbanas y comerciales; el centro o Quito antiguo reúne el legado colonial y

artístico y ofrece un ambiente cautivador cuando se desarrollan procesiones

religiosas y eventos culturales; en el sector sur se puede ubicar núcleos de

expresión juvenil, que impulsan nuevas formas de cultura e interacción social.
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2.1.1.4 CENTRO HISTÓRICO.

Foto 2.1.1.6 Catedral de Quito antiguo

Fuente: wikipedia web, Historia de Quito imágenes

Foto 2.1.1.7 Catedral de Quito moderno

Fuente: wikipedia web, Historia de Quito imágenes
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Foto.2.1.1.8 Vista del panecillo

Fuente: www.vivequito.gov.ec

2.1.1.5 QUITO MODERNO

Quito se modernizó con el auspicio del petróleo. Situada la ciudad a un tiro de

cordillera de los pozos petrolíferos del nororiente ecuatoriano, se convirtió en la

capital petrolera y en el segundo centro bancario y financiero del país.

Su modernidad se aprecia en la arquitectura del norte de la ciudad. Hacia la

mitad del siglo, el espacio urbano estaba ya socialmente estratificado. Al sur, la

estación del ferrocarril atrajo la industria y esta al mundo obrero y a una escasa

clase media.
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Foto . 2.1.1.9 Norte de Quito moderno

Fuente : wikipedia web, Historia de Quito: www .vivequito.gov.ec

En la década de 1930, las clases altas del centro de la ciudad se desplazaron

al norte. Surgieron barrios residenciales dentro del esquema de " ciudad

jardín". Los espacios del centro fueron ocupados por migrantes de las

provincias vecinas. La parte antigua de la ciudad pudo por consiguiente,

conservar su traza original y su arquitectura colonial enriquecida con los

nuevos aportes de los siglos XIX y XX.

Esto llevó a la UNESCO a declarar a Quito como un bien perteneciente al

Patrimonio Cultural de la Humanidad. El Municipio de Quito ha emprendido un

plan de salvamento arquitectónico y social del Centro Histórico. En 1950 era

una ciudad de apenas 210 mil habitantes. En 40 años creció casi cinco veces,

pues el censo de 1990 le dio un mil habitantes. A fin de siglo, con una tasa de

natalidad de 3.0% de mortalidad de 35 por mil y una migraciones anuales de 14

mil personas, Quito llegará a dos millones.
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La población de Quito es joven, casi la mitad tiene menos de 20 años. Dos de

cada cien quiteños y cinco de cada cien quiteñas son analfabetos. En Quito

está la mayor concentración de universidades y escuelas politécnicas del país

tanto estatales como privadas. Un poco más de la mitad de los quiteños son

económicamente activos.

2.1.2 HISTORIA DEL SECTOR "LA RECOLETA,,2

A fines de 1.500, este espacio marcaba la entrada sur de Quito y estaba

formando parte de una parroquia muy extensa, la de San Sebastián, cuyos

límites - según la historiadora Tamara Estupiñán- incluían para entonces:

desde La Cantera (en las laderas del Pichincha) y Miraflores (actual barrio de

San Diego) por el lado oeste. Hasta la calle del Hospital (actual Rocafuerte)

por el norte. Las laderas occidentales de la loma de Santo Domingo y la calle

del Mesón (actual Maldonado) al este. Las laderas del Panecillo al sureste y

los Molinos del Machángara, al sur.

Esta zona estuvo poblada por indígenas, aunque también fue habitada por

unos pocos parroquianos españoles, que estaban separados del centro de la

ciudad, por la gran quebrada de Ullaguangaguayco (Jerusalén).

A inicios de 1.600, la economía empezó a florecer con el desarrollo de las

actividades textiles, que receptó mano de obra indígena, que se incorporó a la

oferta de servicios. Con la economía robustecida, la ciudad se fue integrando a

un proceso de desarrollo urbano, que provocó que al interior de la gran

parroquia, se crearan pequeños barrios, que se conformaron alrededor de un

referente significativo. Uno de estos referentes fue La Recoleta de los

sacerdotes dominicos. Las recoletas fueron conventos alternos, ubicados en

las afueras de la ciudad, donde se buscaba el perfeccionamiento de la vida

religiosa, a través del aislamiento y la oración-o

2 Información: www .vivequito.gov.ec
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Bajo la dirección de Fray Pedro Bedón, se fundó esta edificación religiosa, en el

año 1.600, bajo la advocación de Nuestra Señora de La Peña de Francia, cuyo

monasterio ubicado en España, perteneció a la Orden de Predicadores, desde

donde partieron muchos frailes, en misión, a las nuevas tierras descubiertas.

Los terrenos donde se construyó, fueron huertas de árboles frutales que desde

Castilla, trajeron los fundadores españoles a Quito; aquí funcionó la primera

estación experimental de frutas, cuyas semillas fueron importadas desde

Europa. Por las cercanías del Convento al Río Machángara, sus instalaciones y

huertas estuvieron siempre abastecidas de agua.

En 1.650 la Recoleta ya contaba con una iglesia muy sencilla ubicada junto al

claustro del Padre Bedón y en su parte delantera, se construyó una placeta,

que según Luciano Andrade Marín, sirvió no solo como un espacio para cultivar

frutas, sino también como un corral para bestias de carga; como el sitio de

encuentro para quienes llegaban y se iban de Quito y también el espacio por

donde circulaban los comerciantes con sus productos.

A pesar de su gran tamaño, los alrededores de esta plaza no fueron

mayormente poblados. Para esta época -según estudios del Dr. Jurado

Noboa- los propietarios de las pocas casas levantadas, pertenecían al estado

llano (gente común), con excepción de una propietaria indígena

Para 1.700, esta zona aún se consideraba como una de las áreas agrícolas de

la parroquia de San Sebastián, con muy pocas construcciones, salvo la gran

edificación de La Recoleta. Para cruzar el Machángara, se usaba un puente,

aunque no se conoce la fecha precisa de su construcción

A mediados de 1.800, ante la falta de recursos económicos y humanos (en un

marco de desarticulación económica y territorial y una crisis de poder liderada

por conservadores y liberales) La Recoleta fue abandonada por los dominicos,

y en 1.871, pasó a manos de un grupo de religiosas canadienses de la orden

del Buen Pastor -apoyadas por el Presidente Gabriel García Moreno-. La labor

de estas religiosas estuvo orientada a la rehabilitación de mujeres
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encarceladas y para ello modificaron y ampliaron las instalaciones, con la

compra de una quinta cercana

A pesar de este cambio, la construcción religiosa y toda la zona, siguieron

conservando el nombre de "Recoleta", de manera que algunas obras que se

hicieron en este sector recibieron nombres relacionados con éste, así el puente

del Machángara, fue conocido como el "Puente de los Recoletos"

Para 1.892, en el Gobierno del Presidente Antonio Flores, se hicieron algunos

arreglos: en la mitad de la plaza, se colocó una columna salomónica y sobre

ésta, una estatua de La Libertad. Oficialmente se llamó a la placeta como

"Plaza de La Libertad", pero este nombre no se popularizó, más todavía cuando

la frágil estatua se deterioró

A inicios de 1.900, en la presidencia de Eloy Alfaro se realizaron varias obras

de infraestructura que determinaron cambios en la fisonomía de la ciudad. En

1.908, un edificio ubicado en el parque de La Recoleta, en el que la Asociación

Benéfica de las Señoras de la Caridad, habían planificado instalar una Escuela

de Artes y Oficios para Mujeres, fue requerido -en calidad de préstamo- para

instalar el Palacio de la Exposición, con el objetivo de desarrollar la 11

Exposición Nacional, para promover la industria y la riqueza nacional

Esta Feria organizada en 1.909, por el gobierno liberal de Alfaro, como parte

del festejo por el Centenario de la Independencia, contó con participantes

internacionales como: Japón, Estados Unidos, Colombia, Perú, España, Chile,

Francia e Italia. Para facilitar el acceso a esta exposición, se ensanchó y

niveló la Carrera Maldonado, que era la vía principal, que llegaba hasta el Sur,

desde el Centro de la ciudad.

El sector de La Recoleta se convirtió en un paseo turístico visitado por

nacionales y extranjeros. Algunas casas y edificios blanquearon sus fachadas

y se adaptaron temporalmente como hoteles. Se organizó el tránsito hacia la

estación del ferrocarril y se mejoró la calle -desde la esquina del Convento del

Buen Pastor hasta el puente del Machángara-.
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Concluidos los festejos que provocaron mejoras urbanas, y después de esta

exposición, el nuevo edificio, pasó a manos de dos Facultades de la

Universidad Central ~ue jamás la ocuparon-o En 1.912, fue entregado a las

Fuerzas Armadas, que adecuaron el inmueble para que funcione la Escuela

Militar hasta el año de 1.936. Un año después, fue utilizada por el Ministerio de

Defensa, que construyó nuevos edificios y transformó el espacio urbano.

Después de la derrota de los liberales y el fortalecimiento del desarrollo del

capitalismo, se consolidó el proceso de transformación física y social de la

ciudad, se rellenaron quebradas, pavimentaron calles y se instalaron los

negocios. A partir de 1.940 -con el crecimiento físico y poblacional evidente

se dictaron nuevas ordenanzas municipales: se crearon nuevas parroquias

civiles y eclesiásticas y se restringió los límites de la Parroquia de San

Sebastián, lo que permitió la consolidación de nuevos barrios como La

Recoleta.'

2.1.3 RESEÑA DEL CONVENTO-MUSEO DEL BUEN PASTOR

2.1.3.1 HISTORIA

Este convento del Buen Pastor fue antiguamente la Recoleta de Nuestra

Señora de la Peña de Francia, fundada por Fray Pedro Bedón, religioso de la

Orden de los padres Dominicos, en el Año de 1600. Las Recoletas tenían como

fin ser lugares recogimiento espiritual, observancia y penitencia.

3 Introducción Histórica a la Ciudad de Quito



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

31

foto. 2.1.3 Iglesia "Buen Pastor"

fuente: La autora

Fray Pedro Bedón, eligió la planicie cercana al río Machángara, para edificar la

Iglesia y el convento de la Recoleta de los dominicos y aprovechó el barranco

que desciende al río para abrir cuatro cuevas para retiro, penitencia y oración.

En el año de 1869 los sacerdotes dominicos que admitieron la reforma se

trasladaron hasta el convento máximo de Santo domingo, quedando la

Recoleta casi vacía.

Siendo Presidente del Ecuador, el doctor Gabriel García Moreno, consideró

que se podía destinar este lugar para un Centro de Rehabilitación para las

Mujeres que se encontraban en situación difícil, por tal motivo ofreció las

instalaciones a las Religiosas del Buen Pastor para esta nueva misión; las

primeras hermanas llegaron desde Canadá a Quito en el año de 1871.

Una vez instaladas , acogieron a mujeres adultas y jóvenes de toda condición

social y moral. Con ternura y misericordia iniciaron su tarea, las instruían tanto

en la lectura, escritura, música y buenas costumbres como en las labores
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propias de las jóvenes de la época, además recibieron a niñas y jóvenes

abandonas y huérfanas.

2.1.3.2 LA IGLESIA

La Iglesia presenta una arquitectura en perfectas condiciones, a diferencia de

la corriente de la época es de una sola nave, contracepto y bóveda de cañón

corrido, posee dos cúpulas decoradas con pinturas de Joaquín Pinto,

destacado pintor del siglo XIX.

La pintura mural que decora los muros de la Iglesia fue realizada por las

primeras religiosas francos canadienses quienes ocuparon este centenario

lugar. La pintura de la Virgen Inmaculada que remata el arco apuntado del

crucero fue realizado por la hermana María de la Inmaculada Concepción

Heally, misionera norteamericana, en el año de 1875.

En esta Iglesia estuvieron custodiados los corazones de Monseñor Checa y

Barba quien fue envenenado durante la ceremonia de Semana Santa en la

Catedral de Quito y el Doctor Gabriel García Moreno ex presidente de la

República, en la actualidad se conserva los nichos donde estuvieron dichos

corazones.

La obra del Instituto del Buen Pastor en el Ecuador, que tiene el carisma de

compasión y reconciliación, se inicio con el trabajo de rehabilitación de las

mujeres, quienes guiadas por el conocimiento de la fe cristiana y el aprendizaje

de las labores propias de la época como el lavado, planchado, cocina, bordado,

música, canto y alfabetización, podían ser reinsertadas en la sociedad. En la

clase Sagrado Corazón se acogían a adolescentes y jóvenes en dificultad y a

las niñas abandonadas y huérfanas en la clase de San José.

Con la muerte del Presidente Gabriel García Moreno se pierde el apoyo

económico, las religiosas ven la necesidad de ampliar su labor educativa con la

creación del Colegio Pensionado Ángel de la Guarda, que les facilitará los
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recursos económicos necesarios para continuar con su labor a favor de niñas,

jóvenes y mujeres adultas más vulnerables de la sociedad de ese tiempo.

Siguiendo el principio de San Benito "Ora et Labora", la vida contemplativa de

las hermanas estuvo animada por este pensamiento. Sus actividades

principales fueron, adoración a Dios, la oración por las personas en dificultad y

trabajar para ganarse su propio sustento. Elaboraban ornamentos para ser

usados en las celebraciones litúrgicas: casullas, estolas, corporales, amitos,

purificadores, frontales para el altar, estandartes, etc. Bordados con hilos de

seda, plata, oro y otros metales, haciendo uso de varias técnicas de bordado.

De la misma manera las hermanas confeccionaron manteles, ajuares de novia

y bautizo y como tradición en el Ecuador la banda presidencial.

2.1.3.3 CONCLUSiÓN.

Como conclusión se puede señalar, que el sector la Recoleta, cuanto el

convento "Buen Pastor" es de gran valor y significado histórico para nuestra

capital y el país en general, por lo que nos sentimos en la obligación de apoyar

su conservación como parte del patrimonio de la humanidad y pensar en una

intervención arquitectónica interior de cambio de uso responsable, adecuado, y

con un fin de ayuda social al cual por historia este lugar ha sido dedicado,

como es el acogimiento de mujeres con necesidad de amparo, brindando una

oportunidad de cambio de vida con una instrucción profesional de "ayudante de

cocina", con mucha demanda en el mercado laboral hotelero.
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2.2 MARCO CONCEPTUAL

2.2.1 ORIENTACiÓN E INSERCiÓN LABORAL DE MUJERES EN

SITUACiÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO

2.2.1.1 Breve reseña sobre la violencia contra la mujer4

En 1980, durante la 11 Conferencia Internacional del Decenio de las Naciones

Unidas sobre la Mujer, realizada en Copenhague, se plantea por primera vez la

importancia de sacar a luz un asunto que se consideraba privado.

Una de las resoluciones de la Conferencia con el título de "La mujer maltratada

y la violencia en la familia", insta a reconocer que los malos tratos infligidos a

"familiares "constituyen un problema de graves consecuencias sociales que se

perpetúa de una generación a otra.

En 1982, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas reunido en

Ginebra, estableció que los malos tratos contra mujeres y niñas, la violencia en

la familia y las violaciones, constituyen una ofensa a la dignidad del ser

humano. Más adelante, en la 111 Conferencia Internacional del Fin del Decenio

de la Mujer de Naciones Unidas (Nairobi, 1985), se destaca por primera vez

que la violencia contra la mujer en la familia es un importante obstáculo para la

paz. La declaración instó a los gobiernos a crear "conciencia pública sobre la

violencia contra la mujer como un fenómeno social".

En 1995, la Asamblea General urgió a los Estados, parte a reforzar en las

legislaciones nacionales, sanciones penales, civiles, laborales y administrativas

para castigar la violencia contra las mujeres, tanto en el ámbito privado como

público. Estableció, además, que todas las formas de violencia sexual y de

tráfico de mujeres, son una violación de los derechos humanos de las mujeres

y de las niñas. Esta fue la primera vez que se aprueba una resolución sobre las

niñas.

4 http://www.cepar.org.edendemain_04/nuevo06/violencia/violencia_m.htm
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2.2.1.2 CONCEPTUALlZACIONES SOBRE LA VIOLENCIA DE GÉNEROS

La Organización Mundial de la Salud define la violencia como: "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, daños psicológicos,

trastornos del desarrollo o privaciones, muerte."

Por otro lado la Conferencia Mundial de la ONU en 1993 sobre Derechos

Humanos establece que la violencia de género es: la violencia que pone en

peligro los derechos fundamentales, la libertad individual y la integridad física

de las mujeres.

En la Declaración de la ONU sobre la Eliminación de la Violencia contra la

Mujer, en los artículos 1 y 2 se especifica que: "violencia contra la mujer"

significa cualquier acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino,

que tenga o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico

para la mujer, que incluye las amenazas de tales actos, la coacción o la

privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en

la privada.

La violencia intrafamiliar (violencia emocional, física y sexual) es un problema

de salud pública a nivel global. La violencia de pareja, también llamada

"maltrato de la pareja" o "maltrato a la esposa", es una faceta del problema

global de la violencia intrafamiliar. La violencia en la pareja existe en todas las

sociedades, y afecta a mujeres independiente de su nivel socioeconómico, de

educación, o edad. En la mayoría de los casos, la violencia intrafamiliar está

dirigida contra las mujeres por hombres". La violencia, sea contra la mujer u

otros miembros de la familia, afecta a cada miembro de la misma.

5 Datos obtenidos de hllp ://www.unam.mxlcinu/mujer/m19.htm. Página Electrónica visitada el 30 de marzo de 2006.

6 Datos obtenidos de hllp://www.unam .mxlcinu/mujer/m19.hlm. Página Electrónica visitada el 30 de marzo de 2006.
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De acuerdo a datos de las comisarías de la Mujer y la Familia las denuncias

por violencia intrafamiliar se incrementaron, en 2009 la Comisaría Primera

registró 1.589 casos , 246 más que en 2008. Mientras en la Comisaría

Segunda, el año pasado se anotaron 1.600 denuncias, 239 más que en 2008.

Gabriela Acurio, psicóloga de Casa María Amor, menciona que la causa

principal de la violencia contra las mujeres se deriva del sistema patriarcal en el

que se desenvuelve nuestra sociedad; la educación, la religión y los medios de

comunicación diseñan una desigualdad entre el "sexo débil" y el "sexo fuerte" ,

en el que los hombres tienen el poder.

Esta manifestación crece por el aspecto cultural. En la comunidad el machismo

se ha naturalizado y es grave porque se repite a lo largo de la vida del varón.

Esto se debe a la permisividad de las víctimas para que el hombre las aqreda"

En el 2004, el Centro de Estudios de Población y Desarrollo Social (CEPAR) ,

realizó la Encuesta Demográfica y de Salud Materna e Infantil (ENDEMAIN),

encuesta que recopiló datos sobre la violencia intrafamiliar a nivel nacional ,

regional y provincial.

BDatos obtenidos por las denuncias realizadas en los centros respectivos, dio

como resultado 63.837 denuncias, en el 2009

GUAYAS 17.815

PICHINCHA 14.324

MANABI 3.431

SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS 3.384

TUNGURAHUA 3.161

AZUAY 2.932

CHIMBORAZO 2.803

TOTAL NACIONAL 63.837

7 Datos obtenidos de El Comercio(miércoles 19 de mayo del 2010)

8 Datos obtenidos de El Comercio (miércoles 19 de mayo del 2010)
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La observación de maltrato entre adultos en el hogar durante la niñez o la

adolescencia ha sido identificada como uno de los mayores factores de riesgo

para el maltrato en las edades adultas". En el Ecuador, se considera que la

violencia está dada por maltrato físico entre padres o padrastros o por haber

observado violencia psicológica cuando eran menores de 15 años de edad.

Las estadísticas oficiales evidencian que en el Ecuador, ocho de cada 10

mujeres han sido víctimas de violencia alguna vez en su vida. Así lo declara

Ana Lucia Herrera, presidenta de la Comisión de transición hacia el Consejo de

Igualdad de Género.

El problema ha motivado al gobierno a impulsar la campaña "Reacciona

Ecuador", el machismo es violencia hacia las mujeres, niños, niñas y

adolecentes. Para llevar a cabo ese programa, se conformó una comisión

integrada por los ministerios de Gobierno, Educación, salud e Inclusión

económica y social.

2.2.1.3 DEMANDA DE INSERCiÓN LABORAL DE LAS MUJERES EN

SITUACiÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Una de las importantes demandas de las mujeres en situación de violencia de

género que realizan en los servicios públicos es la de orientación para la

inserción laboral.

Según la Encuesta de Población Activa (EPA) 10 en el primer trimestre de 2009

la tasa de paro total en Cataluña es de 17,36%, la de mujeres es ligeramente

más baja (15,19%), siendo la de los varones del 16,94%. No obstante, la tasa

global española de paro refleja que siguen siendo las mujeres quienes siguen

teniendo dicha tasa más alta (18,01%) frente a la masculina del 16,86%; la total

española es del 17,36%.

9 Straus MA, Gel/es RJ. Physical Violence in American Families: Risk Factors and Adaptalions lo Violence in 8,145
Families. New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1990.

10 Encuesta de Población Activa (EPA, primer trimestre 2009)
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Pero esta estadística no debe leerse sin tener en cuenta la tasa de actividad,

es decir, aquellas personas a partir de 16 años inscritas en la INEM en

búsqueda de ocupación: la total española es del 60,15% (mujeres: 51,51 % Y

hombres: 69,11%) y la catalana del 63,33% (la tasa femenina es de 55,31%

versus a la masculina del 71,65%). ¿Qué ocurre con las mujeres no inscritas en

las oficinas de empleo, entre ellas las que se ocupan en las tareas domésticas

y cuidado de la familia, especialmente quienes están en situación de violencia

de género?

Independientemente del debate actual sobre la crisis económica del país, los

datos femeninos son estadísticamente significativos como para contemplarse

como un problema social que debe abordar la administración pública, tal y

como está haciendo a través de servicios, proyectos y leyes estatales y

autonómicas, entre otros recursos.

Cabe destacar que en las leyes: orgánica 1/2004 de 28 de diciembre, "Medidas

de Protección Integral contra la violencia de género" 11; orgánica 3/2007, de 22

de marzo, "para la igualdad efectiva de mujeres y hombres" 12; y la autonómica

catalana: "L1ei del dret de les dones a erradicar la violencia masculina" 13, son

leyes que defienden la creación de medidas para el apoyo a las mujeres

maltratadas para su inserción y formación laboral, dentro de una atención

integral que contemple todas las necesidades de las mujeres.

11 LEY ORGÁNICA 1/2004 de 28 de diciembre, de "Med idas de Protección

Integral contra la violencia de género"

12 LEY ORGÁNICA 3/2007, de 22 de marzo, "para la igualdad efectiva de

mujeres y hombres"

13 LEY autonómica catalana 5/2008/ de 24 de abril, del "dret de les dones a

eradicar la violencia maschista"

,
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privada, por tanto los servicios públicos no suelen tener tantos datos de

mujeres en situación de violencia de género de clase socioeconómica alta

como de las señoras de clase media y/o baja, que es lo que ocupa este

artículo.

Por otro lado Lenore Walker 16 indica que las principales secuelas del trauma

de la violencia de género reiterado en el tiempo, son: a) trastornos cognitivos y

de la memoria, que en el proceso de búsqueda de empleo puede afectar en la

baja concentración y no poder pensar con claridad e incluso adoptar una

indefensión aprendida, de la cual se hablará más adelante; b) síntomas de

evitación, como el contacto social; e) síntomas de híper alerta que generan

ansiedad; d) problemas crónicos de salud, como los neuromusculares o el

estrés.

Nos encontramos ante mujeres con baja autoestima, autonomía y asertividad y

con pocos recursos personales. Suelen desarrollar depresión, estrés,

sentimientos de culpa, impotencia y de rabia, suelen aislarse socialmente, y por

tanto no se benefician del refuerzo emocional positivo de las interrelaciones

humanas.

2.2.1.4.1 DESAPRENDER LA INDEFENSiÓN APRENDIDA

Es previsible que a una persona con ansiedad, trastornos emocionales, estado

de ánimo alterado y baja autoestima, le resulte difícil enfrentarse a su proceso

de búsqueda de empleo, especialmente si han interiorizado el discurso del

hombre que ejerce la violencia "no vales para nada", con el que muchas de

ellas aún conviven.

16 (7) Walker, L.E (1996) El perfil de la mujer víctima de violencia. En Sanmartín, J .
(coord.) El laberinto de la violencia . Causas, tipos y efectos
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Martin Seligman 17 observó que las personas pueden aprender a que

determinados sucesos van a ocurrir se actúe o no sobre ellos, se puede

aprender a ser pasivo/a ante determinadas circunstancias desarrollándose de

esta manera la indefensión aprendida.

17 Seligman, M.E.P (1975). Helplessness: On Depression, Development, and Death. San Francisco: W.H.

Freeman .
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2.2.1.4.2 INTERVENCiÓN PSICOSOCIAL PARA LA ORIENTACiÓN

LABORAL DE MUJERES EN SITUACiÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO.

Para un trabajo efectivo se debe contemplar toda la complejidad de la situación

y las dimensiones que estamos abordando. Para ello en esta investigación se

apuesta por realizar la orientación laboral desde la intervención psicosocial,

contemplando las variables de género, la necesidad psicosocial de trabajar de

forma remunerada, y la situación de maltrato que sufre la mujer con sus

consecuentes secuelas, siendo las psicológicas las que más suelen perdurar

en el tiempo.

A demás brindando la debida protección para quien ha sido su agresor.

En la orientación laboral debe tenerse en cuenta el posible ritmo lento de

trabajo de estas mujeres que sufren violencia debido a las secuelas.

En este proceso loslas profesionales pueden abordar la ansiedad que

presentan las mujeres definiendo sus principales dificultades y haciendo

ejercicios de relajación; la autoestima se puede trabajar mediante la

visualización de sus propias competencias impedidas desde lo psicolóqico." y

de sus éxitos ocupacionales que se quieren conseguir; el estado de ánimo

puede mejorar mediante la actividad, las mujeres pueden sentirse mejor

estando activas y eficaces, especialmente si se les hace conocer la

posibilidad de nuevas oportunidades y de salir de ese círculo vicioso, "no me

separo porque no tengo dinero y no tengo dinero porque no me separo"; y en

general, en las técnicas de búsqueda de empleo se debe tener en cuenta la

perspectiva de género, tanto a nivel, laboral, como de violencia.

18Surt (2002). Astrolabius. Estrategias para la inclusión : estudio de las competencias clave para la empleabilidad en

los colectivos en riesgo de exclusión.
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Por ejemplo en la práctica de entrevista laboral se pueden trabajar posibles

preguntas discriminatorias que suelen hacer todavía las empresas, como es el

estado civil o la maternidad, o cuestionarles por qué no trabajan o dejaron de

hacerlo.

Son preguntas que suelen afectar emocionalmente a estas mujeres

precisamente por la situación de maltrato que viven y pueden repercutir en que

sus respuestas no sean estratégicas o que se puedan bloquear.

RESUMEN: 19

Las mujeres en situación de maltrato atendidas en los servicios públicos de

atención especializada en género suelen presentar secuelas específicas

derivadas de este trauma que repercuten en las tareas de la vida cotidiana,

como es el caso del proceso de la búsqueda de empleo .

Por ello es necesario que loslas profesionales que orientan a estas mujeres

hacia su empoderamiento para su inserción socio laboral las contemplen

cuando las asesoran para desarrollar un trabajo efectivo cuyo objetivo principal

es la promoción y acceso de estas mujeres al mercado laboral que incidirá

paralelamente en su bienestar psicosocial y calidad de vida.

CONCLUSiÓN:

La violencia de género comporta a las mujeres que la sufren consecuencias

personales, familiares, sociales y ocupacionales. Incluso en un proceso de

recuperación con ayuda profesional es habitual que las mujeres puedan sufrir

retrocesos, debido a diversos factores, como por ejemplo procesos jurídicos

largos de divorcio que hacen recordar y revivir situaciones de violencia.

19 REVISTA O·ESTUO/S OE LA VIOLENCIA N úm. 9 - 3er TRIMESTRE 2009 www.icev.cat
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Para una efectiva orientación para la inserción laboral a mujeres que sufren

violencia de género, esta investigación defiende el trabajo en equipo

multidisciplinar con otros/as agentes profesionales para la recuperación de la

mujer, y la intervención psicosocial para la orientación laboral, donde se

contempla, además de las técnicas habituales para la búsqueda de empleo, la

perspectiva de género y el abordaje de las secuelas psicológicas (las más

habituales son los trastornos emocionales, cognitivos y de ansiedad) que

previsiblemente dificultarán la dinámica de la inserción laboral de las mujeres

en esta situación.

Todo ello se tendrá en cuenta para diseñar acciones adaptadas a estas

circunstancias, y de esta manera contribuir a promocionar el bienestar

psicosocial, satisfacción vital, y calidad de vida mediante el empoderamiento

de estas mujeres que, por supuesto, tienen derecho al acceso al mercado

laboral y a sentirse auto realizadas.

2.2.2 LA PROFESiÓN DE "AYUDANTES DE COCINA" COMO RESPUESTA

A LA INSERCION LABORAL DE LA MUJER QUE HA SUFRIDO VIOLENCIA

DE GÉNERO

2.2.2.1 LA COCINA

CLASIFICACiÓN DE LA COCINA

Establecer una clasificación de todos los tipos de cocina que existen en el

mundo es una tarea muy complicada. Debido a la gran disparidad cultural del

planeta, la lista sería interminable.

Los espacios para cocinas se clasifican según su tamaño, tipo de género de

edificio al que dará servicio y la capacidad de comensales por atender. La



•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

45

planeación en general se realiza por áreas como de almacén, preparación,

cocción de alimentos y lavado de vajillas. Su tamaño está en función del tipo de

comedor y del diagrama de funcionamiento.

COCINA DOMÉSTICA: Es la que se diseña para una vivienda. Su tamaño está

en función del tipo de cada habitación. Está equipada con los

electrodomésticos necesarios.

COCINA PARA GRUPOS GRANDES O INDUSTRIALES:

Es el local con instalaciones, equipo, mobiliario y utensilios para la producción

de alimentos en serie. La planeación de una cocina para alimentar a grandes

grupos de comensales requiere un conocimiento de equipo existente en el

mercado, ya que las dimensiones determinan el área del espacio.

El tamaño de la cocina varía según el número de comensales y la dieta o tipos

de platillos que deban preparar. Sus características varían por el tipo de

comensales, por ejemplo, en los hospitales el equipo se selecciona según la

dieta del paciente; una cocina de restaurante está en función del número de

comensales y los platillos que se sirvan.

Son diferentes a las de las cafeterías ya que en estas se sirven platillos más

ligeros que no requieren alta especialización como en los restaurantes de

especialidades'".

2.2.2.2 DISEÑO DE LA COCINA INDUSTRIAL21

Los espacios para la industria restaurantera o escuelas de cocina deben

cumplir con los aspectos de funcionalidad y efectividad, sin que resulten

excesivos a nivel de construcción, operación y costo de mantenimiento, por

ejemplo todos los elementos que se requieren (mesas fijas, fregaderos,

estufas, hornos, planchas, lava loza, etc.), lo cual incluye la instalación de guías

20 http: recetaecuatoriana.com/la -eocinaltipos-de-cocinal
21 Las dimensiones en arquitectura Ramsey I Sleeper
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mecánicas de gas, agua, luz, etc. Tomando áreas de circulación, pasillos y

puertas conectadas directamente con el piso que contendrá el aforo de

comensales.

Se deben atender las necesidades complementarias para la degustación del

menú; cuántas personas se van atender y cuáles son sus necesidades

alimentarias; cuántas se atenderán en forma simultánea qué platillos se

ofrecerán y tipo de preparación que necesitan; qué sistema de compra,

almacenamiento y preparación será utilizada; tipo de servicio que se ofrecerá y

horarios; cantidad y tipo de almacén necesario; qué espacio se necesita para

mantenimiento; oficinas de administración, instalaciones para empleados y

servicios al cliente.

PISO

Se define por el aforo de comensales y las necesidades básicas que éstas

tienen para comer libremente, se divide en vías de circulaciones amplias e

inmediatas. De acuerdo con estudios de mercado se ha visto la importancia de

dividir el edificio en un porcentaje del 40% en el área de cocina y un 60% en el

área de piso y aforo, no es muy recomendable considerar un 10 o 20% en

cocina y un 80% o 90% en piso.

Para el cálculo del área de desarrollo del restaurante, se toma en cuenta la

especialidad a que pertenece, los servicios, cantidad y dimensiones del equipo,

número de empleados, espacio para material y materia prima y tránsito de

personal y clientela.

Las áreas se distribuyen de la siguiente manera: recepción, comedor, accesos

de circulación, servicios, cocina, áreas de recepción de productos y zona de

elaboración. Cuando se pretenda hacer un espacio estimado del área de

producción, se puede tomar como base los siguientes datos: circulación para

dos personas entre mueble y mueble de 1,20m a 1,80m, 0,80m como mínimo

para refrigerador y áreas de acceso de por lo menos 1,SOm.22

22 Restaurante, bar, cocina enciclopedia Plazola
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2.2.2.2.1 DISTRIBUCiÓN DENTRO DE LA COCINA

El área de cocina debe estar dividida de acuerdo con las necesidades

específicas de la elaboración de la línea. Se parte de la función de producción y

diseño de todos y cada uno de los platillos integrantes del menú.

Las soluciones arquitectónicas, cada vez más estudiadas, que conseguirán

evitar algunos inconvenientes estéticos".

El diseño y la distribución de la cocina, merece especial atención al tratarse de

un área que concentra gran cantidad de actividades. En cada caso se buscará

siempre de lograr un diseño funcional basado en el tipo y orden de actividades,

y sujeto a las posibilidades reales del espacio existente".

Foto .2.2.2.2.1.1 vista interior de cocina

Fuente : http://www.estiloambientacion.com.ar/cocinas.htm

El principal desafío dentro del diseño y la decoración de cocinas, es resolver

adecuadamente su distribución para tener acceso rápido a todas y cada una de

las áreas y elementos principales, logrando así un buen desplazamiento dentro

del ambiente y en cada una de las actividades que se vayan a desarrollar.

Al comenzar a planificar el diseño de la cocina es necesario definir tipos y

cantidad de actividades que se desarrollarán en el lugar. Conociendo las

23 http://www.decoraciondeinteriores.org/cocinas/diseno_de_cocina.php
24 http://www.estiloambientacion.com.ar/cocinas.htm
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necesidades y definiendo las zonas particulares al proyecto de cocina, se

puede trazar un diseño que se adapte al estilo de vida.

En primer lugar habrá que ubicar y disponer lo que en diseño se llama triángulo

de trabajo, un área que integra y desde dónde se accede fácilmente a las tres

zonas más importantes de la cocina: la zona de preparación de los alimentos,

la zona de cocción y la zona de lavado.

Una vez ubicadas las tres zonas principales del triángulo de trabajo, es el

tiempo de distribuir y planificar el resto de las actividades, áreas, objetos y

muebles.

A continuación, algunos puntos indispensables sobre cómo empezar a

organizar cada espacio de la cocina, cuales son y qué reglas habrá que tener

en cuenta en cada caso.

ZONA DE PREPARACiÓN DE LOS ALIMENTOS

Dentro de la cocina debe situarse un espacio de mesada preferentemente

amplio y despejado, ubicado entre las zonas de lavado (pileta) y de cocción

(cocina y horno), dispuesto para la preparación de los alimentos . Se debe

poder acceder rápidamente a las demás áreas, con buena movilidad y

accesorios a mano.
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Foto.2.2.2.2.1.2 vista interior de cocina industrial

Fuente : http://www.estiloambientacion.com.ar/cocinas.htm

El material de la mesada debe poder aguantar altas temperaturas, líquidos,

golpes y pesos. Los mejores materiales son el acero inoxidable (aunque cuesta

mantener su brillo) y el granito (siempre que no sea poroso pues mancha

fácilmente). Los azulejos y cerámicas no soportan recipientes recién salidos del

fuego, pues podrían desprender metales nocivos de su barniz. La madera dura

es un material poco usado aunque resistente al calor y a los golpes.

Siempre que uno empiece de cero, conviene reservar un lugar para los

electrodomésticos y disponer allí varios enchufes. La altura cómoda ideal de la

mesada es de entre 5 y 10 cm. por debajo del codo flexionado.

En cocinas grandes, la ubicación de una isla central aporta una zona

independiente para la preparación de los alimentos, evitando que la persona

pierda tiempo y energía desplazándose por la cocina. Si no se quiere hacer

obra, se puede mandar a hacer una isla con base en madera a tono con la

alacena y el bajo mesada, o simplemente disponer una mesa en el centro o

apoyada sobre alguna de las paredes.
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ZONA DE COCCiÓN

La zona de cocción incluye las hornillas o anafe, el horno y también el horno

microondas, que puede estar en otro sector dentro de la misma cocina aunque

no demasiado alejado.

Si el espacio y el presupuesto lo permiten, es muy práctico disponer de

hornallas y horno por separado. El anafe se aprovecha con un mueble debajo

para guardar ollas y sartenes, y el horno se coloca a la altura de los ojos,

haciendo más fácil acceder a él y mirar los alimentos mientras se cocinan. Las

clásicas cocinas con horno integrado son una opción útil para ganar espacio y

además son más económicas.

Toda zona de cocción requiere también un sistema de extracción potente para

eliminar el vapor y los olores. Estos extractores funcionan mejor si están con

salida al exterior. Las campanas extractoras son prácticas y además aportan un

elemento de alto valor decorativo a la cocina. Elíjalas teniendo en cuenta no

sólo su función y potencia, sino también su material, color y formato integrado a

la decoración. Para las islas centrales hay que colocar un extractor o campana

de mayor potencia.

Por último, un buen diseño de la zona de cocción requiere de un espacio

mínimo de mesada, junto a la cocina, horno o anafe, con una superficie

ignífuga y resistente al calor para apoyar ollas y elementos calientes sin

problema.

ZONA DE LAVADO

La elección y ubicación de la bachas es la prioridad en el diseño de la zona de

lavado. Puede tratarse de una pileta única o de un diseño con varias bachas

integradas, dependiendo del espacio disponible y de las necesidades. La zona

de lavado cumple alternativamente la función de lavado de alimentos y lavado

de vajilla, aunque se pueden disponer dos piletas independientes.
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La altura ideal de la pileta es de 5 cm. debajo del codo flexionado. En el caso

de lavado de vajilla, debe haber unos 60 cm. de mesada adicional al costado

de la bacha para el secador o bien disponerlo encima de la pileta, a la altura de

la vista. De utilizar un lavavajillas, debe estar preferentemente cerca de la zona

de lavado.

Sabiendo qué espacio se va a destinar y dónde estarán ubicadas las tres zonas

(el "triángulo de trabajo") más importantes dentro de la cocina, es necesario

distribuir otras zonas también de importancia, como el almacenamiento de

vajilla y alimentos, e incluso algunas zonas alternativas que permiten optimizar

el ámbito de la cocina.

ZONA DE ALMACENAMIENTO DE ALIMENTOS

El almacenamiento de alimentos se distribuye en dos áreas bien definidas: un

área para alimentos secos y no perecederos y otra para alimentos que

necesiten refrigeración.

ALMACENAR ALIMENTOS SECOS Y PERECEDEROS

El uso de alacenas y armarios para almacenar alimentos no perecederos,

secos, en lata y embotellados, estará dada por la cercanía de los mismos con

la zona de preparación y cocción de alimentos, para facilitar estas actividades.

Pero también los lugares de guardado deben ser lo suficientemente frescos y

reparados de las zonas calientes y húmedas de la cocina.

Los artículos de uso poco frecuente o los comprados en cantidad pueden

guardarse en los estantes inferiores, superiores o de difícil acceso. Los de

mayor uso se colocarán siempre en armarios a una altura entre la rodilla y los

ojos.

Tenga en cuenta que la profundidad de los muebles nunca deberá superar los

60 cm. Como idea decorativa, puede utilizar un modular o armario fuera de la

línea de muebles empotrados, que permita guardar todos los alimentos en un

único espacio y no en diversos lugares. Sepa que los estantes de cualquier
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mueble que coloque en la cocina convienen que puedan graduarse a la altura

de los distintos alimentos, envases y botellas según las necesidades.

ALMACENAR ALIMENTOS EN FRío

Básicamente, la heladera debe estar ubicada cercana a la zona de preparación

y la zona de cocción de alimentos. Su elección estará dada por la cantidad de

personas que habitan en la casa, sus hábitos de compra y alimentación, y el

espacio disponible. En cocinas chicas se puede utilizar una pequeña heladera

bajo mesada.

La necesidad de un freezer individual o separado de la heladera, dependerá de

los hábitos de alimentación de la casa: mayor cantidad de carnes o frutas y

verduras; necesidad de preparar y congelar por adelantado los alimentos; etc.

Los diseños de la heladera o freezer no están obligados a tener que combinar

con el resto del mobiliario.

ZONA DE ALMACENAMIENTO DE UTENSILIOS Y VAJILLA

La vajilla y los artículos de cocina (ollas, sartenes, utensilios, etc.) requieren de

un lugar destacado dentro de los muebles de cocina. Se los debe colocar

preferentemente cerca del área de preparación y cocción de alimentos, en el

bajo mesada o las alacenas. Siempre conviene tenerlos a mano ya que se los

podría necesitar, sacar, usar y guardar varias veces al día.
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Foto.2.2.2.2.1.3 vista interior de cocina industrial

Fuente: http://www.decoraciondeinteriores.orglcocinasldisei\o

Para los cubiertos conviene tener una cajonera, preferentemente bajo la

mesada. Los armarios periféricos también pueden ser de gran utilidad. Otra

opción muy actual es dejar algunos elementos a la vista. Para ello habrá que

elegir contenedores que además de estéticos cumplan funciones prácticas y

faciliten el orden. Es muy normal encontrar cantidad de aparatos o módulos en

los bazares para guardar cosas a la vista, que en la práctica terminan siendo

molestos e inservibles.

Con una buena planificación incluso las cocinas pequeñas pueden incorporar

una mesa rebatible en alguna pared o sobre alguna mesada. Una barra alta

con banquetas puede ser un lugar excelente para comidas rápidas o

desayunos.

Si en la casa hay chicos, tenga en cuenta que la mesa de la cocina se

convertirá en un lugar de actividades, juegos y deberes. También Jos adultos

pueden armarse un rincón de trabajo.








































































































































