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CREENCIAS DE GÉNERO EN EL CUIDADO DE LAS ADOLESCENTES EN 

SITUACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL EN LA UNIDAD DE ACOGIDA “DUEÑA 

DE MÌ” EN MACHALA PROVINCIA DE EL ORO. 

 

RESUMEN 

El estudio se efectuó en la Unidad de Acogimiento Institucional “Dueña de Mí” 

intervenida por parte del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, Distrito 

Machala, que atiende a adolescentes mujeres en edades comprendidas de 12 a 17 años de 

edad en situación de violencia sexual. Funciona en la ciudad de Machala, provincia de El 

Oro. Su objetivo general es caracterizar las creencias de género compartidas por las tutoras 

encargadas del cuidado de las adolescentes. Se desarrolló desde una perspectiva de 

investigación interpretativa, cualitativa, de tipo narrativa, generada con la información 

obtenida por el equipo de tutoras quienes constituyen la muestra de este estudio. Se 

ejecutaron técnicas de observación participante, grupos focales, entrevistas a profundidad y 

técnicas proyectivas como las composiciones. Información que posteriormente se analizó 

estableciendo las relaciones con las categorías y aportando con criterios de análisis. Se 

evidenció las creencias en relación al cuidado que se efectivizan y posicionan en diferentes 

contextos de la intervención y relaciones con las adolescentes a través de las cuales se 

pudieron visibilizar: estereotipos, prejuicios y formas discriminatorias respecto a sus 

comportamientos, cuestionamientos, exposición a la violencia, entre otros; vistas desde las 

relaciones sociales que se suscitan entre ellas, la naturaleza de sus interrelaciones y lo que 

significa esa interacción social en clave de género. Es necesario valorar estas situaciones 

para efectos de contar con una intervención que contribuya el fomento de formas 

resilientes y recursos personales para el desarrollo adolescente. 

PALABRAS CLAVES:  

- Creencias de Género 

- Violencia sexual 

- Cuidado 

 



 

 

 

 

BELIEFS GENDER IN CARING FOR ADOLESCENTS AT SEXUAL VIOLENCE 

IN FOSTER "OWN MY" UNITY IN GOLD PROVINCE MACHALA. 

 

ABSTRACT 

The study was carried out at the "Dueña de Mí" Institutional Reception Unit, operated by 

the Ministry of Economic and Social Inclusion, MIES, Machala District, which serves 

female adolescents between 12 and 17 years of age in situations of violence Sexual 

orientation. Works in the city of Machala, province of El Oro. Its general objective is to 

characterize the gender beliefs shared by the tutors responsible for the care of the 

adolescents. It was developed from a qualitative interpretative research perspective, of 

narrative type, generated with the information obtained by the team of tutors who 

constitute the sample of this study. Participant observation techniques, focus groups, in-

depth interviews and projective techniques such as compositions were performed. 

Information that was later analyzed establishing relationships with the categories and 

contributing with analysis criteria. It was evidenced the beliefs regarding care that are 

made effective and position in different contexts of intervention and relationships with 

adolescents through which they could be seen: stereotypes, prejudices and discriminatory 

forms regarding their behavior, questioning, exposure to violence, among others; Seen 

from the social relations that arise between them, the nature of their interrelationships and 

what that social interaction in the gender code means. It is necessary to assess these 

situations in order to have an intervention that contributes to the promotion of resilient 

forms and personal resources for adolescent development. 

KEYWORDS 

-  Gender Beliefs 

- Sexual violence 

-  Gender 
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INTRODUCCIÓN 

    En nuestra vida diaria, en los diferentes contextos familiares, sociales y culturales en los 

que interactuamos con los demás, adquirimos un sistema de creencias que trascienden de 

generación en generación y que conducen las formas de vida, acciones, actitudes y 

pensamientos que alcanzan objetividad. Estas creencias se van construyendo en función de un 

proceso cultural y social que permiten tomar decisiones que afectan las formas de interactuar 

con los demás. 

      Las unidades de acogimiento institucional para niños, niñas y adolescentes en situación de 

violencia, constituyen espacios para resguardo y protección temporal en función de una 

medida judicial dictada por el sistema de justicia, desarrollando un proceso de atención 

integral que restituya los derechos vulnerados y la reinserción familiar, garantizando las 

condiciones necesarias para el efecto.  

     Este proceso cuya responsabilidad es de un equipo de profesionales, implica contar con 

enfoques de intervención que garanticen el ejercicio de los derechos de niños, niñas y 

adolescentes, sin embargo la operatividad de los cuidados se relacionan con un sistema de 

creencias personales que se han adquirido en el proceso de vida y que inciden en la 

intervención de las situaciones.  

     En el cantón Machala existen tres unidades de acogimiento institucional dirigidas a 

situaciones de violencia física, psicológica y sexual de niños, niñas y adolescentes, las cuales 

son atendidas a través del Ministerio de Inclusión Económica y Social. Una de ellas, la unidad 

“Dueña de Mí”, que atiende a adolescentes mujeres en situación de violencia sexual, en la 

cual se ha tenido la oportunidad de evidenciar algunas formas de actuar por parte de los 

equipos ejecutores, específicamente las “Tutoras”, quienes son responsables de la atención y 

el cuidado a las adolescentes durante las veinte y cuatro horas del día.   

     Estas formas de interacción por parte de las Tutoras a las adolescentes responden a 

actitudes que sostienen estereotipos de género socialmente construidos y que se han ido 

perpetuando en un contexto social y cultural desde el ideal de ser hombres y mujeres, desde 

los cuales actuamos, sentimos y pensamos influyendo en las relaciones con los demás en los 

aspectos de vida de las adolescentes: identidad sexual, roles, estilos personales y particulares 

de cada una de ellas. Estas creencias que inciden en las formas de cuidado a las adolescentes 

están relacionadas con la revictimización, desesperanza, discriminación, juicios y prejuicios 
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para las adolescentes, situaciones que reproducen formas de violencia y vulneran aún más sus 

derechos 

     En este contexto, la investigación ejecutada es relevante en vista que describe realidades 

que no son visibilizadas y permanecen latentes en las personas que cuidan a las adolescentes 

en situación de violencia, lo cual se pudo evidenciar en el proceso de este estudio.  

     Contar con elementos que permitan analizar las diferencias sexuales y sociales que han 

sido construidas históricamente para hombres y mujeres; y, cómo desde éstas se puedan 

caracterizar creencias de género que visibilicen posibles relaciones de poder, que naturalicen 

probablemente formas de violencia; aportará para los cambios y transformaciones que se den 

en los procesos de intervención con las adolescentes desde los enfoques de género y derechos.  

     La perspectiva general de la investigación tiene un enfoque interpretativo, se logrará 

caracterizar las creencias de género por parte de las Tutoras encargadas del cuidado de las 

adolescentes y el significado de éstas.   

     La investigación es Cualitativa, el diseño es el fenomenológico, su fundamento está en la 

observación y narración de las experiencias individuales subjetivas de los participantes, sus 

percepciones, creencias de género que se analizarán desde la información obtenida por parte 

del equipo intervenido.  
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CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO SOBRE CREENCIAS DE GÉNERO EN EL CUIDADO DE LAS 

ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL 
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1.1 Creencias de género e impactos para las adolescentes 

1.1.1 Género: Definiciones y perspectiva 

     Iniciaremos con algunos estudios dirigidos a investigaciones con mujeres como los de 

Alda Facio y Laura Fries, así como Gioconda Herrera, que coinciden que estos no son 

suficientes y lo que prevalece son necesidades en este tema. 

     En los escritos de Facio y Fries (2005) refieren que el psiquiatra Stoller (1964), cita al 

género como: “grandes áreas de la conducta humana, sentimientos, pensamientos y fantasías” 

que se relacionan con los sexos, es decir las asignaciones socioculturales constituyen la 

identidad y el comportamiento de hombres y mujeres; no así la biología de sus cuerpos.  

     De acuerdo a lo que mencionan Facio y Fries (2005), Oakley en el año de 1972 fue la 

primera en incluir el término género en la Ciencias Sociales, en su obra “Sexo, género y 

sociedad”; a partir de ello, género y sexo fueron utilizados por las feministas con el propósito 

de explicar la subordinación de las mujeres como algo construido y no de característica 

biológica.  

     Para las autoras es en los años setenta, considerado como la década de la Mujer (Naciones 

Unidas), que los movimientos feministas aportan con las teorías de género para cuestionar el 

origen de la subordinación de las mujeres y cómo éste se relaciona con intereses de poder 

como formas de dominación, época considerada también la segunda ola del feminismo. 

Esta referida ola, se generó especialmente en países como EE.UU, Australia, Gran Bretaña y 

Canadá, sus protestas fueron contra el sexismo en las esferas política, empleo, educación, 

familia y otros (Universidad de Cuenca Ecuador, 2005) 

     Herrera (2001), aduce que esta época marcó la posición de las feministas, hubo una nueva 

connotación del género como objeto de conocimiento y sujeto de políticas públicas.  El 

término fue utilizado por las ciencias sociales para revelar las diferencias de lo biológico y lo 

construido socialmente, así como de las sexuales. Después de treinta años, género pasa desde 

los criterios académicos y las feministas, para formar el discurso de las políticas de desarrollo, 

generalizando los criterios y perdiendo la particularidad de análisis histórico y cultural de las 

diferencias sexuales, el debate se centró en éste tema, algunos sosteniendo la rebiologización 

y otros la experiencia social y limitaciones como el conocimiento universal y ahistórico de las 

desigualdades sexuales. 
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     Chodorow (1978), citado en Gonzales (2008), describe que desde el psicoanálisis y la 

tercera teoría de las relaciones objetales, la identidad femenina se forma en un proceso 

interactivo con la madre, en el hombre se construye en el rompimiento con la familia. Este 

proceso no es suficiente para explicar la reproducción de las prácticas de las madres en las 

mujeres; cita más bien, a una determinada subjetividad para este análisis. Esta postura es el 

inicio para generar los estudios impulsados por las feministas acerca de las experiencias 

femeninas.  

     Para Gilligan citado por Herrera (2001), intentaba visibilizar la experiencia femenina a 

partir de institucionalizar algunos estudios en la academia norteamericana encaminados a 

mostrar y  rehacer la historia de las mujeres, dejar ver la construcción social y no natural de 

sus procesos; estudios que según refiere Herrera llegaron a gettoizar al género, al decir de 

Joan Scott (1997), perdieron su capacidad de análisis convirtiéndose en puramente 

descriptivo, no era suficiente hablar de la historia de las mujeres, era necesario analizarla. 

     Herrera menciona que la subordinación de las mujeres fue también desarrollada por el 

marxismo, una posición evolucionista de la familia y la desigualdad política y económica, 

explica que la propiedad privada generó una familia monogámica, lo que implicó la relación 

de la mujer en los roles productivos sin dejar de permanecer en los reproductivos, la 

sobrecarga de trabajo implicaba subordinación.  

     Herrera (2001), refiere que hasta finales de los años 80, los movimientos de mujeres del 

tercer mundo, afro, asiáticas y de grupos lésbicos protestaron haciendo notar que existen otras 

realidades de mujeres diferentes a las occidentales, blancas, heterosexuales y de clase media. 

Esto cuestionó el tema de la universalidad, surgiendo teorías desde otros contextos históricos 

y culturales marcando las diferencias, lo cual implicaba considerar la diversidad (etnia, raza, 

religión). Menciona que los estudios de género se caracterizan desde los años ochenta, en una 

débil institucionalización, su producción venía generada desde organizaciones no 

gubernamentales en el marco del tema de los derechos de las mujeres; en los noventa se 

efectivizan nuevas investigaciones dentro y fuera del país, con entidades extranjeras o 

investigadoras ecuatorianas que laboran en las instituciones superiores. 

     La autora refiere que la CONAMU impulsó en temas de políticas públicas, aún con 

debilidades se facilitaron las condiciones para la producción de los mismos. Los estudios de 

las universidades ecuatorianas como, FLACSO, Universidad de Cuenca y la Facultad de 



 

 

6 

 

Filosofía de la Universidad Central del Ecuador eran insuficientes y con escasos programas 

que aún se mantienen. Otras investigaciones han surgido por parte de docentes y estudiantes; 

sin embargo las mismas refieren temas que tenían que ver con los momentos históricos, así 

como mujeres y las transformaciones agrarias.  

     Género, más allá de una palabra es una categoría de análisis primero incluido por los 

movimientos feministas y actualmente en todos los niveles, ha surgido con el objetivo de 

indagar, explicar y visibilizar las formas de vida, las construcciones culturales que han ido 

perpetuándose a lo largo de la historia y se han naturalizado en manifestaciones de sentir, 

pensar y actuar de las personas. 

     Maldonado (2006), describe que son los movimientos feministas los que impulsaron la 

categoría de género para hacer notar que la subordinación de las mujeres es una construcción 

que naturaliza las relaciones de poder. 

     Scott (1996), refiere que género comprende dos partes, por un lado las relaciones sociales 

considerando las diferencias de los sexos y por otro, las relaciones de poder, los cambios de 

esas relaciones se corresponden a los cambios de representaciones de poder; en este contexto 

existen elementos que se interrelacionan: 

1. Símbolos (Mujer: Eva y María)  

2. Normas (interpretaciones de los símbolos) que se expresan en doctrinas religiosas, 

educativas, políticas… de ser femenino y masculino, surgidas del consenso. 

3. Descubrir y exponer la naturaleza del debate y la represión, cuyo análisis debe incluir 

a la familia, economía, política, educación… su sentido es amplio. 

4. Identidad subjetiva, necesario investigar las construcciones de las identidades de 

género y su relación con organizaciones y representaciones culturales. 

     Herrera (1997), señala que lo esencial se da en el tema de las relaciones de poder, este se 

articula en el control y manejo de los recursos materiales y simbólicos y se expresa en la 

desigualdad. Deconstruir la dominación es revelar la historia, la construcción cultural y su 

vinculación con otras categorías como clase o etnia; es necesario esclarecer el ser masculino y 

femenino en los contextos históricos y culturales en las cuales se evidencian relaciones de 

poder. 
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     En este tema de relaciones de poder y sus implicaciones resaltemos que en la obra El 

segundo sexo se cita: “La mujer se determina y se diferencia con relación al hombre, y no éste 

con relación a ella; la mujer es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el Sujeto, él es lo 

Absoluto; ella es lo Otro” (Beavouir , 1949, p. 5). La autora aduce que para autodescribirse, se 

dio cuenta que debía referirse  de su condición femenina  y considerar los mitos que los 

hombres han concebido para las mujeres. 

     Para Domínguez y López (2002), el género se define como la construcción socio-histórica 

de un conjunto de características psicológicas, sociales, culturales, políticas, jurídicas y 

económicas que hacen diferentes a mujeres y hombres, articulándolos dentro de relaciones de 

poder y división de funciones, susceptibles de transformación. 

     Butler (2006), refiere que el género se concibe en una obligación para cumplir normas, un 

hacer para el otro, estas normas constituyen nuestra existencia y no siempre responde lo que 

queremos, se complica cuando la posibilidad de nuestra individualidad depende de esas 

normas. Entonces se forma por la normativa del entorno donde están naturalizadas las 

nociones de femenino y masculino. 

     Para Facio (2002), el género es por un lado una posición individual (construcción social de 

roles, valores, actitudes y relaciones) y por otro, una institución social, en ésta se analiza el 

parentesco, la división del trabajo, el control social, la ideología, la religión y lo simbólico, 

artístico, idiomático e imaginario que crean posiciones sociales en la asignación de derechos y 

responsabilidades, Facio manifiesta que implica un análisis estructural, en el que se visibilice 

la división del trabajo, lo privado y lo público. El género es una construcción de posiciones 

personales, sociales y estructurales, desde este contexto se deben visibilizarse las inequidades. 

     La perspectiva de género para Facio no implica solamente interpretar las realidades 

incluyendo a las mujeres, debe analizarse las estructuras de la discriminación, subordinación y 

relaciones de poder. Refiere que para actuar con perspectiva de género hay que considerar lo 

siguiente: no caer en actitudes sexistas, analizar visiones androcéntricas, visibilizar diferentes 

contextos, edades, clases, razas, etc.; identificar barreras en la participación y productividad 

de las mujeres; considerar pensamientos y sentimientos, y; proponer formas para erradicar la 

discriminación. 

     Soldevila (2002), refiere en Dominguez y López que a partir de la perspectiva de género se 

enriquecen las intervenciones e interpretaciones acerca de las violencias, se construye 
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conocimientos y prácticas, se analiza significados de ser mujer y ser hombre, pasa de la 

liberación de los sesgos biológicos a una postura crítica para visibilizar inequidades, se 

reconoce relaciones sexuadas, que reproducen un orden social, que también es sexual. 

     Moser (1995), expone que hombres y mujeres al tener distintas posiciones dentro del hogar 

y distintas formas del control de los recursos, se les atribuye por un lado roles diferentes y por 

otro lado tienen también necesidades diferentes. Cita que las mujeres asumen el “triple rol”, 

una categoría que ha surgido a partir de las luchas feministas, en el cual se identifican:  

     El trabajo reproductivo.- Implica la ejecución de tareas domésticas, crianza y educación de 

los hijos, lo cual garantiza mantener y reproducir la fuerza de trabajo (niños y niñas), por 

tanto la casa constituye su lugar como madre y esposa, esta situación se naturaliza.  

     El trabajo productivo.- Constituye el proveedor de recursos económicos, lo ejecutan tanto 

hombres como mujeres, sin embargo el estereotipo nos dice que solo los hombres son los 

proveedores, las realidades reflejan que algunos hombres no aportan con ingresos en sus 

hogares. 

     El trabajo comunitario.- Implica asumir las tareas que demanden la comunidad local, los 

hombres asumen los roles comunitarios desde el liderazgo, es decir desde una posición 

política, ellas lo hacen desde la provisión colectiva, constituye una extensión de los roles 

reproductivos.  

     El función de lo señalado por las autoras, el enfoque de género implica un análisis de 

ideas, creencias, roles, representaciones y atributos construidos social y culturalmente, 

observar las inequidades que existen en la vida cotidiana, especialmente para las mujeres, a 

quienes culturalmente se le ha delegado su “deber ser”; prácticas que han ido perpetuando las 

creencias en términos prescriptivos, generando relaciones  de poder,  sobrecargas y violencias.  

Desde esta perspectiva, mirar las intervenciones en el cuidado de las adolescentes en situación 

de violencia, permitirá contar con elementos, estrategias, propuestas y alternativas que 

visibilizan afectaciones, mantener una postura crítica de observar que las situaciones no son 

neutrales y que hombres y mujeres son capaces de decidir sobre el modo de vida y sobre su 

cuerpo. 
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1.1.1.1 Identidad de género en la adolescencia  

     Si identificamos nuestras características: quienes somos, qué hacemos, con quienes 

estamos, qué me diferencia y me asemeja con los/as otros/as, implica que nos vamos 

definiendo de tal o cual manera, entonces decimos que tenemos identidad, y; si  resaltamos 

que nuestros roles están socialmente construidos, definidos por un contexto cultural, por una 

familia que reproduce de generación en generación mi “deber ser” de niña, adolescente y 

adulta, podríamos entonces tener criterios para definir identidad de género. En este proceso se 

desarrollan creencias, pensamientos y actitudes de ser hombre y ser mujer, socializamos 

refuerzos exclusivos por sexo en las diferentes etapas de desarrollo, vamos construyendo la 

identidad específicamente en la adolescencia, esa construcción es cuestionada en vista de sus 

necesidades propias. 

     Para Montecino (1991), la identidad de género es un proceso que constituye un doble 

movimiento, lo particular y lo universal, por un lado desde los modelos que han sido 

transmitidos por la familia y por otro lo que la cultura le ha proporcionado. Si la identidad de 

género la conforma esa forma de vida que se traduce en costumbres, lenguajes, conductas; lo 

que se requiere es definir diversidades y aperturas en un conjunto de variables como: sexo, 

etnia, edad, clase en diversos contextos. Es una experiencia que se va dando al mismo tiempo 

tanto en la familia como el contexto cultural, por tanto lo particular se estructura en lo 

universal. 

     Bleichmar (2000), citado por Fernández (2012), refiere que en la adolescencia se dan 

transformaciones, construcciones físicas y psicológicas, su prioridad se concentra en el cuerpo 

y la sexualidad, descubriendo formas de satisfacerla, implica que reorganice una “subjetividad 

sexuada” que ha sido construida en la infancia y se reorganiza en la etapa adolescente; se da 

una particularidad narcisista, prioriza el sujeto sobre el sexo en su cuerpo, los sentires con el 

otro sexo y la diferencia con lo transmitido por sus padres.  

Para Tubert (2000), citado por Fernández (2008), existe la necesidad de interpretar sus 

cambios corporales trasmitidos por la familia y la cultura, que inciden en la separación y la 

identificación,  entonces transitan por identificar su identidad de género sexuada.  

     En el contexto de la cultura, las construcciones socioculturales que se concretan en 

mandatos para hombres y mujeres y que son frecuentemente retroalimentadas, se convierten 
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en actitudes, pensamientos y emociones aprendidas que constituyen la propia identidad de 

género. 

1.1.1.2 Ser mujer: revisión desde el enfoque de género 

     En el marco de las definiciones del género emitidas en este trabajo, resaltando que las 

construcciones socioculturales definen características masculinas y femeninas y le dan sentido 

a las relaciones de poder; definir mujer desde esta perspectiva como un ser socialmente 

construido, surge interesante resaltar los discernimientos de la escritora feminista Simón de 

Beauvoir, que Valcárcel (2002) describe respecto a que la determinación de la mujer estaba en 

relación  a los hombres, él como la autoridad y ella como el otro.  

“La mujer se determina y se diferencia con relación al hombre, y no éste con relación a ella; la 

mujer es lo inesencial frente a lo esencial. Él es el Sujeto, él es lo Absoluto; ella es lo Otro” 

(Beavouir , 1949, p. 5).  

     Valcárcel (2002), refiere que la escritora cuya frase célebre: “la mujer no nace sino que se 

llega a serlo”,  explica que desde niña, adolescente y adulta, la mujer va asumiendo el 

prototipo que la cultura le va imponiendo, donde el centro es el hombre; así llega a ser mujer, 

descubre más tarde que ella no es lo que los hombres quieren que sea, “ella quiere ser libre”, 

quiere proponer, actuar, reivindicarse, sin embargo, la cultura le impide. 

     Niños/as educados/as de una manera diferente en la selección de sus juguetes, juegos y 

afectos. Para las niñas, muñecas  improvisando ser madres, amor y ternura, refuerzo de la 

maternidad como privilegio; los niños no lloran, se reprimen y disponen; su autonomía es 

necesaria. Para las niñas se requiere dependencia, la familia transmite patrones aceptados para 

la jerarquía de los sexos, se reconoce el imperio del padre. Luego en su proceso de 

crecimiento educativo y personal, la cultura facilita la historia de superioridad de los hombres 

en canciones, cuentos, la iglesia, los modelos,  “comprenden que los dueños del mundo son 

los varones…  cambia su conciencia de sí misma” (Valcárcel 2002, p.29).  

     Mientras que en la infancia el destino es incierto, en la adolescencia se empieza a 

cumplirlo,  ser mujeres, ser madres lo viven con pasividad, de acuerdo a lo socializado en la 

infancia y entre pares, sus cuerpos son percibidos como débiles y con desconfianza. En el 

matrimonio debe cumplir los roles hogareños, espacio privado que debe responder a la 

tradición: sumisión, obediencia, fidelidad, dedicación al marido; además de lo erótico y lo 
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social, lo que implica aceptar que el hombre es el protector, decidor, tutor, guía, dueño de 

verdades absolutas y el macho con quien se mantiene una vida sexual armoniosa o 

vergonzosa.  

Beavouir (1949), sostiene la falsedad de considerar a la maternidad como satisfacción, que 

tener hijos es un privilegio y aseguran felicidad, creencia impuesta en el marco del rol 

reproductor de la mujer, no hay naturalidad en los roles de la sociedad patriarcal. 

     Esta forma de concebir a las  mujeres, nos llevaría a definir una postura que pase por 

analizar que, ser mujer está predeterminado por la sociedad patriarcal, los roles son 

socialmente construidos en función de relaciones de poder masculinas y que se deben cumplir 

no en función de la libertad, sino de la imposición, represión, sumisión, de la obediencia al 

poder absoluto de la vida de los hombres, además de cómo ellos fueron construyendo esos 

roles de proveedor, autoridad y decisor de nuestras vidas, y; cómo esta imposición limita, 

transgrede y se convierte en estereotipos, prejuicios diferenciados por sexo, una forma de 

violencia que está naturalizada donde la libertad no tiene oportunidad. 

1.1.2 Creencias: definiciones 

     En el proceso de nuestra vida,  en los contextos familiar, social y comunitario, de una 

forma particular hasta universal como lo diría Montecino, vamos adquiriendo y construyendo 

creencias de todo tipo, las objetivamos, le damos un significado  y las  traducimos en 

opiniones, afirmaciones, dogmas, convicciones y normas. Estas creencias van a regir nuestra 

forma de vida y serán determinantes en nuestra toma de decisiones. 

     Beck (1995), indica que las estructuras cognitivas que contienen las creencias, se forman 

desde la infancia con la socialización y herencia cultural de aquellas personas significativas, 

nuestras familias, a partir de los  factores ambientales, culturales y biológicos. El medio 

constituye el proveedor de creencias. 

     Ellis (1991, refiere que desde la infancia se transmiten doctrinas hasta que estas se 

constituyen en parte de la vida, se instituyen creencias, muchas sin sentido asumidas como 

verdades absolutas. Estas creencias, sentimientos y comportamientos son influyentes en el 

bienestar psicológico. Existen las racionales e irracionales, estas últimas en situaciones 

emocionales particularmente negativas.  
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     Dallos (1996), analiza cómo las familias construyen sus sistemas de creencias para 

establecer y desenvolverse en sus relaciones, comprenden interpretaciones y deducciones de 

lo que se considera como cierto y emociones de lo que debe ser cierto. En la familia la 

pertenencia no es solamente consanguínea, es también interacción emocional y cognitiva, 

vivida y aprendida que alimentan el sistema, en este proceso las creencias culturalmente 

definidas son parte de estas relaciones.  

    Para Villoro (1989) citado en Ramírez y López (2013), creencias es la disposición 

adquirida que causa respuestas determinadas por un objeto o situación objetiva aprehendidos, 

una disposición a actuar, de lo cual se podrían deducir sus crencias. Se describe tres 

componentes: a) Disposición determinada por la cultura; b) Respuestas coherentes (no causa-

efecto); y, c) La disposición es aprehendida. 

     Los autores coinciden en que existe un sistema de creencias que tienen que ver con ideas 

que se forman las personas de sí mismo, de los demás y de la naturaleza, socializadas desde 

las familias y contextos culturales determinantes para afectar el desarrollo personal. Los tres 

primeros autores aducen que estas se traducen en estereotipos, mitos y prejuicios; la solución  

implicaría  reemplazar creencias negativas, irracionales por otras positivas y racionales, las 

cuales se reestructurarán y  mejorarán las condiciones de vida de las personas.  

     En este contexto podríamos aducir que en las unidades de acogimiento, las cuidadoras son 

también reproductores de creencias con las adolescentes que cuidan e interactúan, 

transmitidas como normas e imposiciones; entonces, si estas creencias se caracterizan por ser 

inadecuadas o como dirían los autores negativas e irracionales, que al no poder contar con las 

posibilidades de realizar el trabajo de reestructuración cognitiva, podrían convertirse muchas 

veces en afectaciones a las adolescentes que se concretarían en actitudes y sentimientos 

estereotipados, prejuiciosos. Las situaciones serían peores si estas creencias se dirigen hacía 

niñas, niños y adolescentes que han vivido condiciones de violencia, se expone al riesgo que 

exista doble vulnerabilidad de sus derechos.  

1.1.3 Creencias de género: definición 

     Si consideramos la literatura expuesta donde describimos que en un sistema de creencias, 

dado en un contexto sociocultural se construyen normas, disposiciones, dogmas y verdades 

absolutas; determinantes en el bienestar psicológico, físico y social de las personas en virtud 

que estas moldean nuestra vida, y; si consideramos que género se refiere a la construcción de 
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roles para hombres y  mujeres en donde se evidencian contenidos latentes de discriminación y 

poder, sobre la base de lo expuesto se concluye en este trabajo a las creencias de género 

como: estructuras cognitivas que se van construyendo en un proceso de historias y realidades 

culturales de las personas, se desarrollan pautas normativas que definen los contenidos y la 

actuación de ser hombres y ser mujeres, determinantes en nuestra forma de sentir, pensar y 

actuar frente al mundo. Es en este sistema de creencias donde se delimitan formas  

estereotipas, prejuicios, percepciones de discriminación… de carácter prescriptivo. 

     Turner (2005), refiere que el poder es una característica de las personas, su análisis debe 

tomar en cuenta la dinámica de los grupos, como la capacidad de influencia que se tiene sobre 

los demás, asumir el control de recursos deseados por otros a quienes los hace dependientes 

en la satisfacción de necesidades, constituye que quien tenga el poder  influye de acuerdo al 

tipo de recursos que posea. 

     “Las creencias sobre el ejercicio del poder son importantes para los valores culturales y 

morales... como para las actitudes más individuales que afectan a las relaciones personales” 

(Morales, 2007, p. 27).  

Para Morales, respecto a las relaciones entre libertad y poder refiere que podríamos pensar en 

la libertad que utilizamos para la subordinación con los demás, liga esta situación con la teoría 

de la dominancia social defendida por Sidanius y Prato (1999), quienes describen que los 

mitos legitimadores justificados moral e intelectualmente: valores, creencias, estereotipos e 

ideologías, justifican a las prácticas sociales que distribuyen valores en nuestro sistema de 

vida, es decir si este ejercicio del poder está lleno de creencias y éstas a su vez son justificadas 

y aceptadas, entonces serán ejecutadas naturalmente. 

     En el sistema de Mitos Legitimadores, están las creencias que por sus características son 

denominados estereotipos de género, constituyen creencias  acerca de los atributos que poseen 

hombres y mujeres, refieren componentes como: las mujeres en su dedicación por el cuidado 

a los demás, amabilidad y sensibilidad, y; los instrumentales para los hombres caracterizados 

por la asertividad, control y confianza, características que le delegan a ocupar un lugar 

determinado; mujeres cuidadoras, enfermeras, madres, esposas… y  hombres con roles 

profesionales, liderazgos, inteligentes y racionales (Morales, 2007). 

     Según Morales otro de los criterios que se estudia en los estereotipos es que tienen un 

carácter prescriptivo, determinantes en lo que debería ser la conducta (mujeres cuidadoras, 
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hombres trabajadores) y descriptivo, hombres y mujeres con características diferentes 

(mujeres débiles, hombres fuertes). Estas características darán cuenta de la femineidad y la 

masculinidad, es decir desde estas creencias se determina cómo ser hombres y mujeres.  

     Lagarde (1996) describe que la femineidad es una distinción cultural e históricamente 

determinada, excluyente frente a la masculinidad y se operativiza cuando actuamos en función 

de las creencias de género impuestas. Pueden haber conflictos por la sobrecarga de roles, 

incluso contradicciones por no poder corresponder al tipo de femineidad asignado, cuerpo 

asignado: sexualidad, trabajo y vínculos; identidad vivida: cuerpo y sexualidad;  el trabajo 

realizado y los vínculos logrados. Entonces, o son impactadas por el dolor y la resignación o 

trasgreden la norma  acusadas de locas, malas, enfermas e incapaces. Este sistema hace 

identificarse y desidentificarse a las mujeres con otras mujeres y con los hombres, su 

identidad se transforma.   

     Gonzales (1999), menciona que la relación entre estereotipos, prejuicios y discriminación 

están unidos por el concepto de actitud y en ella tres elementos: Cognición, afectividad  y 

conducta. El prejuicio implica un conjunto de creencias negativas hacia un grupo o persona y 

éstas a su vez constituidos por estereotipos (atributos personales); es decir que los estereotipos 

serían lo cognitivo (creencias) de los prejuicios (netamente negativos). Podría pensarse que 

algunos son positivos “mujer sublime, sensible y frágil”, lo que podría implicar la negación de 

derechos laborales no tradicionales. Para el autor, los estereotipos son el reflejo de la cultura 

en la que se vive, en la cual se socializan y posicionan las creencias, consensuadas sobre las 

diferentes características de hombres y mujeres, denominada así como categoría de género, 

tiene una gran influencia en la persona, en la percepción del mundo, de sí mismo y de su 

conducta. 

     En el estudio de Ramírez y López (2013), sobre creencias de género en adolescentes 

refieren que la identidad femenina se forma en un escenario de mitos y prejuicios que se 

exteriorizan en conductas sexistas, fortaleciendo en las mujeres dependencia emocional, el 

cuidado para otros; y, para los hombres, la autosuficiencia, la razón, el control emocional, la 

competitividad y el dominio de la violencia. Estos ideales excluyentes son el reflejo de formas 

de discriminación y prejuicios, que les dificulta proponer nuevas conductas, lo cual lleva a 

comportamientos de violencia.  
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     Si consideramos los aportes de los autores, concluimos que coinciden en que cada cultura 

define, da forma sobre lo que significa ser hombre y ser mujer, lo cual moldea e impacta en 

sus vidas, creencias llamadas también por Morales (2007), “mitos legitimadores”, que 

justifican las prácticas sociales indistintamente de sus características o impactos. Las 

creencias de género se definen en formas estereotipadas, constituyen el aspecto cognitivo, la 

convicción; que sostienen formas de prejuicios y discriminación, sostenidas de poder para 

actuar frente a otros y otras, marcándole la vida  y  ubicándolas  en condiciones de 

vulnerabilidad. 

1.1.4 Creencias sobre la violencia de género 

     Como se ha manifestado la violencia de género es estructural, en ella se activan todas las 

formas de violencias e implican daño en la integridad física, psicológica y sexual de las 

mujeres. Las creencias transmitidas desde la niñez se caracterizan por elementos 

diferenciados para hombres y mujeres, en desventaja  para ellas. Estos detrimentos que se 

definen en relaciones de poder se concretan en formas de violencia ejercida por los hombres y 

justificadas en nombre de la cultura, de la iglesia y del Estado. Cuando Lagarde nos refiere 

sobre las formas de poder ejercidas desde la naturalidad de estas creencias, queda claro que 

estas construcciones que se asume sobre el cuerpo de las mujeres, hace que se tenga autoridad 

de decidir en ellos y sobre ellos, esto moviliza a peores formas de violencia “la sexual”. 

     Bourdieu (1998), nos refiere varias representaciones para demostrar el dominio masculino, 

refranes, cantos, poemas, dibujos, representaciones (adornos y tejidos), estructura de espacios 

físicos, la distribución del tiempo, las posturas del cuerpo… formas que se encuentran en una 

“cultura objetivada”, es decir se ven, se tocan, se cantan y se aplican en una forma de vida, en 

el habitus. 

“Como un sistema de categorías de percepción, pensamiento y acción. Se trata de 

concordancia de las estructuras objetivas y las estructuras cognitivas que posibilitan esa 

relación con el mundo” (Hernández y Montecinos,  1998, p.16-17) 

     En el análisis de la dominación masculina, Bordieu (2000), señala que existe violencia 

simbólica no solo sobre los cuerpos biológicos sino que se amparan en el ejercicio del poder, 

pretende visibilizar la sutileza de éste a través de la imposición de los contenidos para la 

reproducción, dándole formas a las  relaciones entre los sexos  en el marco de una cultura de 

dominación, violencia distinta a otras, que está legitimada y facilitada socialmente. 
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     “El poder de lograr imponer legítimamente significaciones y disimular las relaciones de 

fuerzas existentes constituye una violencia simbólica” (Jiménez, 2005, p. 198). 

     Muñoz (2011), recoge los escritos de Carcedo y Sagot (2000), respecto a que la 

subordinación se define en formas sutiles, aseguran la autoridad de los hombres, relaciones 

jerárquicas e identidades inamovibles. Manifiestan que a pesar que los ideales pueden darse 

en diferentes contextos, el sistema se asegura que actúen de acuerdo a las características 

propias del sexo; manifiesta además que se imponen normas sociales, las mismas que se 

encuentran basadas en la desigualdad de género y en la opresión, lo que a su vez forja la 

socialización de género en un contexto de violencia y represión. En virtud a lo expuesto, la 

violencia es el resultado de condiciones sociales-estructurales, que para analizarla se requiere 

una postura en su propio esquema de dominación. 

     Lagarde (2007), nos explica que las mujeres asumen este poder natural y absoluto de los 

hombres y, asumen también las violencias, están convencidas del sometimiento sociocultural 

y de la subordinación, que se exponen voluntariamente a las violencias y obedecen al agresor. 

La autora aduce que a pesar que la norma no nos habla de violencia sexual, el uso y abuso de 

ella se objetiviza  en el marco de las relaciones de poder, un poder justificado; juzgarlo sería 

traicionar el dogma impuesto y el sistema que le da vida. 

     En el estudio sobre creencias y actitudes de la violencia contra las mujeres, de las autoras 

Ferrer, Bosch, Ramis, Torres y Navarro (2006), a través de la aplicación de Cuestionarios de 

pensamientos distorsionados sobre la mujer y la violencia y el Inventario de deseabilidad 

social a estudiantes universitarios, describen que  las creencias sobre violencias son un factor 

de riesgo para promoverlas y que el efecto género es prevalente,  puntualizan lo siguiente:  

- Hombres culpan a las mujeres por las violencias ejercidas sobre ellas (Locke y 

Richman, 1999, Harris y Cook, 1994, Nayak, Byrne, Martín y Abraham, 2003, y; 

Pierce y Harris, 1993). 

- Mujeres adolescentes rechazan el uso de la violencia en cualquier circunstancia y los 

hombres adolescentes la justifican (Díaz, 2003). 

- Las creencias de las mujeres en situación de violencia sobre roles tradiciones, 

subordinación y restricción de sus derechos, así como el apoyo a la dominación 

masculina están relacionadas con la culpa, la legitimación de comportamientos de los 
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agresores y el sostenimiento de los mitos sobre violencias de género (Berkel 2004, 

Mullender 2000, Willis, Hallinan y Melby, 1996).  

- El género y haber recibido alguna formación sobre éste tema, condicionan las 

creencias y actitudes de los estudiantes hacia la violencia contra las mujeres en la 

pareja, de tal manera que, los que no la tuvieran, muestran actitudes más favorables 

hacia ésta, mayores niveles de aceptación del estereotipo tradicional y de la misoginia, 

de culpar a las mujeres, aceptación de la violencia como forma adecuada para 

solucionar conflictos y de minimizarla como problema, además de la 

desculpabilización del agresor (Ferrer, 2006). 

     De acuerdo a lo manifestado por los autores se puede resaltar que las distintas formas de 

violencias se sustentan en un sistema de creencias socializadas y posicionadas en contextos 

socioculturales, evidenciando formas flexibles para el ejercicio de poder, el cual se naturaliza. 

Son las relaciones de poder que refieren Bordieu, Lagarde y Muñoz las que legitiman 

creencias de subordinación sobre el cuerpo, en el cual se ejerce la violencia y se traducen en 

sentimientos, pensamientos y acciones; es decir, el condicionamiento biológico y social que 

elaboran creencias diferentes para hombres y mujeres, naturalizan relaciones de poder 

expresadas en formas de sentir, pensar y actuar dando como resultado relaciones habituales de 

violencia. 

     Las creencias deben ser entendidas en relación a la dominación masculina originada en el 

sistema patriarcal. 

1.1.5 Creencias sobre el cuerpo de las mujeres 

     En el contexto de las relaciones de género, de la internalización de las creencias 

transmitidas, de la formación de la identidad femenina; se van construyendo las creencias 

sobre la subjetividad femenina respecto de lo que representa el cuerpo de las mujeres y se 

reproducen nuevamente formas de desigualdad, de subordinación y de violencia. 

     Varela (2005), señala algunos elementos de lo que representa el cuerpo de las mujeres 

desde el enfoque de género, constituyen creencias ideales, construidas y ejercidas para y por 

ellas. Recalca que el cuerpo ha sido un territorio conquistado y arrebatado, que el sistema 

patriarcal ha negado su sexualidad, su placer y sus deseos, además de  imponer modelos 
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estéticos y decidir sobre la maternidad. El mito de la belleza expone a la vulnerabilidad de las 

mujeres dejando a un lado el amor propio. 

     Varela aduce también que los estereotipos usados en los medios de comunicación 

reproducen las creencias compartidas e impuestas, estas se convierten en transmisoras de 

ideología, los estereotipos sexistas parten y mantienen relaciones de desigualdad y 

discriminación. Estos inciden para que las mujeres respondan a ideales masculinos: belleza, 

dinero, madre, esposa y consumidora”, objetos de placer o sujetos domésticos. 

Las mujeres son acosadas y culpabilizadas, convertidas en responsables de la 

sociedad, de la casa o de la ropa, del deterioro de su piel y de su cuerpo, de la salud de 

los niños y de la limpieza de sus “partes íntimas”, del estómago de su marido y de la 

economía del hogar. En la oficina o en la cocina, en una playa o en una ducha, todo 

depende de su aliento, el realce de su sostén o el color de sus medias. (Ramonet  en 

Varela, 2005, p. 306).   

     Varela recalcar que las teólogas feministas ratifican a la iglesia como base del sistema 

patriarcal,  raíz de la opresión de las mujeres, constituyen tradición del poder, control y 

dominio;  ha manejado el cuerpo de las mujeres construyendo creencias de sumisión que se 

ejercitan en él. 

     En Ramírez y López (2013), se cita a Hollander (2011), quien refiere que existe una 

relación entre creencias y cuerpo,  peligro y vulnerabilidad se ligan al cuerpo, esta relación se 

expresa a través de los sentimientos (emociones y sensaciones), que se traducen en miedo y 

ansiedad, se sostiene  por lo tanto que peligro y vulnerabilidad que estén enmarcados por el 

lenguaje en el proceso de comunicación transmitida por la cultura (creencias), y por el cuerpo 

físico, naturalizando y convirtiéndose en parte de nuestra vida cotidiana sin ser visibilizada.  

Para Bourdieu (2000), estos fundamentos que señala Hollander, no son otra cosa que la 

violencia simbólica. 

     Analizar las creencias de los cuerpos de las mujeres pasa nuevamente por revisar lo que 

socialmente se ha construido y se sigue reforzando a través de instancias como la familia, la 

iglesia, la sociedad y el Estado, en un sistema donde se designa un solo modelo para todas las 

mujeres, el cual se debe ejercer, formas de violencia como lo diría Bourdieu, que se practica 

sobre lo más profundo de los cuerpos, esas creencias determinan nuestra forma de vida. 
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1.2 Violencia sexual desde la perspectiva de género 

1.2.1 Marco legal sobre la violencia   

     El marco legal para efectos de la violencia, constituye las condiciones jurídicas que 

garantizan el respaldo para la restitución, exigibilidad y ejercicio de los derechos de las 

personas en esas condiciones. Se citarán instrumentos jurídicos relevantes a nivel 

internacional y nacional cuyas normas  garantizan la protección, especialmente a niños, niñas, 

adolescentes y mujeres en el tema de violencia. 

1.2.1.1 Marco Internacional 

     Ranauro y Hernández (2005), manifiestan que en el nivel internacional existieron cuatro 

conferencias mundiales, cuyo marco propuesto era la vindicación de los derechos de las 

mujeres: Conferencia en México 1975, se postula el primer Plan de Acción Mundial; segunda 

Conferencia sobre la Mujer en Copenhague 1980; tercera Conferencia en Nairobi 1985 y la 

cuarta Conferencia en Beijing 1995; en esta última se incluyó el término género en virtud de 

constituir una categoría de análisis que propendía a la igualdad de oportunidades entre 

hombres y mujeres. Refiere que la violencia contra las mujeres atenta contra sus derechos 

humanos y libertades fundamentales, cuya responsabilidad de adoptar medidas es de todos los 

Estados.   

     Otros documentos relevantes como: La Declaración sobre la eliminación de la violencia 

contra la mujer, adoptada en 1993, la Convención sobre la eliminación de las formas de 

discriminación contra la mujer, CEDAW 1993,  la Declaración y programa de acción en 

Viena: Conferencia Mundial de los Derechos Humanos. 

     En 1994 la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia 

contra la mujer Belem do Pará; enfatiza a la violencia contra la mujer como: “cualquier acción 

o conducta, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o 

psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado” (OEA,1995, p.3).  La 

Convención define tres tipos de violencia: Física, psicológica y sexual.  

1.2.1.2  Marco Nacional 

     Visibilizar la Violencia en el Ecuador ha constituido un proceso de presiones  y 

compromisos de la sociedad civil y el Estado, se han ido progresivamente creando 
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condiciones para proponer políticas con el objetivo de eliminar la discriminación y la 

violencia contra las mujeres, en el marco de visibilizar una emergente atención y acceso a la 

justicia. 

    Camacho (2014), refiere que hasta los años 80 en América Latina, se consideraba que la 

violencia ocurría en forma aislada, se justificaba entonces que no existía la necesidad para 

proponer políticas públicas, el Código de Procedimiento Penal prohibía denunciar la violencia 

en la familia. Aduce además, que a inicios de los  años 90, las exigencias de los  movimientos 

de mujeres y la presión de la comunidad internacional visibiliza a la violencia contra las 

mujeres como una violación a los derechos humanos.  

     Camacho, señala que el Estado Ecuatoriano ratificó la Convención sobre la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra las mujeres - CEDAW (1981), y la Convención 

interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer de Belém do 

Pará (1995), suscribe además la Plataforma de acción de Beijing (1995); en ese contexto se 

conceptualiza la violencia intrafamiliar.  

     El código penal de los años 90 tipificaba la violencia sexual, sin embargo “es apenas en el 

cambio de siglo que se reconoce que las agresiones sexuales responden en gran medida a las 

construcciones sociales de género, a la situación de subordinación que viven las mujeres y al 

ejercicio del poder-dominación masculino que prevalece en la sociedad” (Camacho, 2014, 

p.16). 

     El Código de la Niñez y Adolescencia (2003),  en su Artículo  67 y 68, cita respecto al 

maltrato y al abuso sexual como formas de violación de derechos. 

     Camacho (2014), señala que en el año 2004, se crean las unidades especializadas de 

violencia a la mujer y la familia con equipos de psicología y trabajo social, implica un 

enfoque integral de la atención, aunque en la práctica la judicialización era lo que primaba. En 

el año 2007 se publica el Decreto Ejecutivo N ° 620 que declara política de Estado a la 

erradicación de la violencia de género hacia la niñez, adolescencia y mujeres, se dispone el 

Plan Nacional de erradicación de la violencia de género para construir e implementar políticas 

a través de programas, proyectos y acciones. Desde el análisis del género, se reconoce que las 

creencias, símbolos, comportamientos, y significantes culturales establecen construcciones 

diferenciales de hombres y mujeres, generan condiciones de desigualdad y originan la 

violencia. 
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    La Asamblea Nacional Ecuatoriana (2008), refiere en la Constitución de la República del 

Ecuador, el marco legal para garantizar las condiciones de protección para las situaciones de 

violencia. En el artículo 81 cita que se establecerán procedimientos especiales y expeditos 

para el juzgamiento y sanción de los delitos de violencia intrafamiliar, sexual, crímenes de 

odio y los que se cometan contra niñas, niños, adolescentes, jóvenes, personas con 

discapacidad, adultas mayores; y, aquellas personas que por sus particularidades, requieren 

una mayor protección.  

     SENPLADES (2009 y 2013), crea los Planes del Buen Vivir, describen la necesidad de 

garantizar la vigencia de los derechos y la justicia para la erradicación de las prácticas de 

violencia.  

     El Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos de la República del Ecuador (2014), 

expide el Código Orgánico Integral Penal, COIP, en el cual se tipifican los delitos de 

violencia sexual; por primera vez se incluye el delito de Femicidio. Dentro de los delitos de 

violencia contra la mujer o miembros del núcleo familiar, el COIP refiere a las acciones de 

violencia física, psicológica y sexual. 

     La violencia de género en el Ecuador visibiliza un problema relevante que ocurre y afecta 

especialmente a las mujeres, aunque existen circunstancias o condiciones que varían, esta se 

desencadena en todas las edades, entornos, etnias, estratos, niveles educativos; es ejercida 

especialmente por familiares y personas conocidas. Existe doble vulnerabilidad en mujeres 

con discapacidad, estratos bajos y etnia afroecuatorianas e indígenas. En este contexto, la 

violencia lacera contra los derechos de las mujeres, la vida, la seguridad, la salud y la 

integridad física, psicológica y sexual (Camacho, 2014). 

     A pesar que existe un marco legal que garantiza condiciones jurídicas para las personas en 

situación de violencia, las creencias que se construyan en torno a ella podrían pesar más, a la 

hora de su esclarecimiento judicial y sin duda alguna son determinantes en los pensamientos y 

actuaciones de las personas en su proceso personal y social.  

1.2.2  Violencia  sexual y género 

     El COIP (2014), en su artículo 158 refiere que la violencia sexual es la manifestación de 

violencia contra la mujer u otro familiar, se imponga a otra y la obligue a tener relaciones 
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sexuales u otras prácticas análogas, es decir la imposición de las relaciones de poder que 

obliga  a realizar prácticas sexuales con la persona agresora u otras.  

     El Ministerio de Educación del Ecuador (2013), a través del Centro Ecuatoriano de 

Promoción y Acción de la Mujer, CEPAM, describe que la violencia sexual es todo tipo de 

acto que se comete sobre una persona a través de medios como: la intimidación, amenaza, 

seducción, engaño o fuerza y la obliga a ejecutar actos sexuales. 

     En el Plan de Erradicación de Violencia de Género cita que violencia sexual es:  

Todo acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual, los comentarios o 

insinuaciones sexuales no deseadas, o las acciones para comercializar o utilizar de 

cualquier otro modo la sexualidad de una persona mediante coacción por otra persona, 

independientemente de la relación de ésta con la víctima, en cualquier ámbito, 

incluidos el hogar y el lugar de trabajo  (República del Ecuador, 2007, p10).   

      Estas tres definiciones dan cuenta que la Violencia Sexual es una violación de los 

derechos humanos caracterizada por estar dirigida hacia las mujeres, utilizando estrategias de 

intimidación, miedo, amenazas o la fuerza física hacia actividades que obligan el ejercicio de 

prácticas sexuales: acoso, abuso, estupro, violación, trata con fines de explotación sexual u 

otras de naturaleza sexual, las cuales constituyen un atentado contra la integridad de las 

personas. 

     Si tomamos en cuenta que género no se relaciona con el sexo sino que implica una 

construcción sociocultural de  lo que es ser mujer o ser hombre, según refiere Herrera que cita 

a   Scott (1991), como organización social y construcciones socioculturales constituidas por 

estructuras jerárquicas, es decir de relaciones de poder históricamente construidas. Desde esta 

visión podríamos decir que la categoría de género implica en la violencia, el constante 

ejercicio de relaciones de poder traducido en golpes, gritos, coacciones, amenazas que ejercen 

principalmente los hombres contra las mujeres, en el marco de una posición androcentrista, 

con el consentimiento cultural de ejercer  violencia y obtener la obediencia de las mujeres. 

     Lagarde (2007), señala que la Violencia sexual o llamada por ella como Violencia erótica, 

porque se expresa en erotismo, apropiación y daño; es un acto político que sintetiza en un 

hecho o acción: la cosificación de la mujer y la práctica extrema del sistema patriarcal. Señala 

que entre las violencias, la violación es la supremacía en la cultura patriarcal, se posiciona el 
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poder  hegemónico del dueño de la mujer, ella: objeto sexual, placer y destrucción, 

humillación y dominación a su intimidad, daño erótico a su integridad. 

     La violencia analizada a través del género permite una mejor comprensión de las 

situaciones invisibilizadas en la cultura patriarcal de dominación masculina donde la ésta se 

ejerce en condiciones vulnerables y donde no hay oponentes; aceptada, naturalizada, tolerada 

y por lo tanto permitida, lo que implica que se convierta en un problema no reconocido. 

Relacionar violencia y género permite analizar desde otra óptica, exige profundizar lecturas y 

analizar las formas, actitudes, creencias en las intervenciones que se ejecutan, así como 

desaprender lo aprendido, cuestionar nuestras prácticas  y proponer nuevas formas o 

estrategias de abordaje en los procesos de atención a niños, niñas y adolescentes, en el marco 

del ejercicio de sus derechos humanos, para transformar vidas necesitamos transformar la 

cultura. 

1.2.3  Tipología de la violencia sexual  

     En este tema se señalan las tipologías que se encuentran tipificadas en el COIP (2014), 

instrumento jurídico nacional, en las cuales especifica:  

     Acoso sexual.- Persona que solicite actos de naturaleza sexual para sí mismo o para un 

tercero aprovechándose de su autoridad, será sancionada con privación de libertad de uno a 

tres años, y; cuando haya discapacidad o la persona no pueda comprender el significado del 

hecho, será de tres a cinco años. Se señala que las condiciones se dan en los ámbitos: Familia, 

educación y trabajo. 

     Estupro.- Aquella persona mayor de 18 años que tenga relaciones sexuales con una  

adolescente  mayor de 14 y menor de 18 años. La sanción tipifica pena privativa de libertad 

de uno a tres años. 

     Abuso Sexual.- Persona que en contra de la voluntad de otra, ejecuta sobre ella o la 

obligue a producir sobre sí misma u otra persona un acto de naturaleza sexual, sin que exista 

penetración o acceso carnal. Sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.  

     En el Código de la niñez y adolescencia (2003), cita que el abuso constituye el contacto 

físico que se somete aún con “aparente consentimiento”, a través de la seducción, chantaje, 

intimidación, engaños, amenazas, o cualquier otro medio a niños, niñas y adolescentes. 
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      Violación.- Definido como  “acceso carnal, con introducción total o parcial del miembro 

viril, por vía oral, anal o vaginal; o la introducción, por vía vaginal o anal, de objetos, dedos u 

órganos distintos al miembro viril, a una persona de cualquier sexo”. (Ministerio de Justicia, 

Derechos Humanos y Cultos de la República del Ecuador, 2014, p. 76). 

     Existen otros delitos sexuales, como la Trata con fines de explotación sexual, la 

prostitución forzada, el Turismo sexual, la Pornografía con utilización de niñas, niños o 

adolescentes, y el Femicidio que es el asesinato de la mujer por el sólo hecho de serlo.  

1.2.4 Familia y violencia sexual  

     Desde el enfoque de género que caracteriza esta investigación hemos manifestado que éste 

es proceso de construcción sociocultural en las que se determinan características en función 

del sexo (hombres y mujeres), enfatizando que en estas características se evidencian 

situaciones de subordinación para las mujeres y relaciones de poder y dominación por parte 

de los hombres,  las cuales se naturalizan y por tanto son aceptadas. Las relaciones familiares 

se desarrollan con esas connotaciones, cada miembro en función de su sexo, acata y asume los 

roles que le corresponden, las relaciones de género se establecen entre los diferentes 

subsistemas familiares. 

     Para Guzmán (1994), en sus escritos sobre género y estructuras familiares, aduce que así 

como hemos naturalizado las características masculinas y femeninas, lo hemos hecho también 

pensando en que la familia es una unidad de intereses, en el marco de querer lo mejor para 

cada miembro, en donde se efectiviza la comprensión y la equidad en la toma de decisiones. 

Esta posición cita Guzmán, difiere de la realidad, en vista que la familia es una “unidad de 

intereses en conflicto”. Existen necesidades en función de los roles asignados, edad, estado 

civil, educación, entre otras, las mismas que no son consideradas para las mujeres por su 

posición de subordinación. 

     En este contexto, “las niñas son enseñadas a ser obedientes, disciplinadas, dependientes y 

subordinadas al varón… los niños aprenden a ser racionales, agresivos, independientes y 

fuertes, creándose con ello las condiciones para que las primeras se coloquen en una posición 

de inferioridad y subordinación con los varones” (Guzmán, 1994, p. 2). 

     Para la autora, las familias y otros agentes socializadores contribuyen a desarrollar estas 

características en los hombres, se propician la utilización de la violencia como medio para 



 

 

25 

 

resolver conflictos, expresar valor y poder; en sus juegos se contribuye el uso de lenguaje y 

acciones rudas. Prevalece la enseñanza de la autonomía, la competencia, el poder y la 

represión de emociones y sentimientos; condiciones que generan violencia por parte de los 

ellos y la sociedad. 

          Camacho (2014), cita en los resultados de la Encuesta de las relaciones familiares y 

violencia de género contra las mujeres, que en la familia existen lazos de apoyo y solidaridad, 

además de intereses y conflictos, desde ahí que se convierten en relaciones de poder y 

autoritarismo. Analiza desde la concepción de Foucault (1992) que la familia en calidad de 

institución social es el espacio donde se constituyen las formas de funcionamiento microfísica 

del poder, que se materializa en los cuerpos de las personas como por ejemplo la violencia a 

las mujeres como castigo y ejercicio del poder. 

     En este contexto descrito por las autoras se van generando situaciones de violencia y se 

perpetúan en la cotidianidad, constituyéndose en situaciones de riesgo para reproducirla en el 

ciclo de vida de la familia.  

     Se analizan desde esta definición que la violencia es el ejercicio del poder sobre el cuerpo, 

que marcan el tipo de las relaciones y se eternizan, mantener estas relaciones en las que 

predomina la subordinación de las mujeres en la familia, contribuye la facilitación de la 

violencia estructural y entre ellas la sexual. 

1.2.5 Violencia sexual y sus impactos emocionales  

     La Violencia sexual indistintamente de la tipología, es una situación que lacera los 

derechos fundamentales de las personas, en vista que invade y trasgrede el cuerpo, limitando 

el ejercicio de sus derechos. 

      Camacho (2014), refiere en la encuesta de violencia de género aplicada en el Ecuador, que 

la violencia ejercida a las mujeres es de alta gravedad, pone en riesgo su vida, su integridad y 

su libertad, causa daños físicos como quemaduras, hemorragias, desmayos, abortos, partos 

prematuros y fallecimiento de parientes que defendían a las víctimas. Los efectos emocionales 

se convierten en tristeza, depresión, angustia, miedo, problemas nerviosos, trastornos 

alimenticios, insomnio y otros.  

     Corsi (2004), manifiesta algunas afectaciones emocionales por el impacto de la violencia: 

conmoción, paralización temporal, negación, aturdimiento, desorientación, soledad, 
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depresión, vulnerabilidad e impotencia, ir del miedo a la rabia, de la tristeza a la euforia y de 

la compasión de sí misma a la culpa. Se pueden presentar ideas obsesivas, desconcentración, 

insomnio, pesadillas, llanto incontrolado, mayor consumo de fármacos, deterioro de las 

relaciones personales, etc. También podría llegar a un desorden de tensión postraumática.  

     Sluzk (1994) citado por Corsi (2004), refiere que las consecuencias emocionales se dan 

entre la amenaza y la habitualidad de la conducta y menciona seis niveles: 

1. Disonancia cognitiva (baja intensidad), no se integra el nuevo dato a la experiencia. 

2. Ataque o fuga (alta intensidad) actúa de manera defensiva, huye o enfrenta.  

3. Inundación–Parálisis (extrema), puede haber alteraciones de la conciencia, 

desorientación, puede ser previo al Síndrome de Stress Postraumático. 

4. Socialización cotidiana (violencia cotidiana), se naturaliza, la mujer acepta que sus 

opiniones no cuenten, el hombre decide, la mujer se deja humillar, la violencia es 

parte de la vida. 

5. Lavado de cerebro (intenso y persistente), la víctima se cree responsable. 

6. Embotamiento –Sumisión (extrema y persistente). Entumecimiento psíquico, 

desconexión de sentimientos y sumisión. La conducta del agresor está justificada y se 

auto inmola.  

     “Hay violaciones esperadas y algunas llegan a formar parte de vida cotidiana de la víctima, 

quien es sometida de manera permanente” (Lagarde, 2007, p. 9). 

     Para Lagarde (2007), los impactos de la violencia son un constante en la vida de las 

mujeres, la culpa está internalizada convirtiéndose en una cualidad femenina, entonces se 

genera la duda y la interrogante si esta es parte de la visión de los demás y/o de las mujeres 

violentadas. Evidentemente se duda de ellas y hasta para algunos investigadores, existe en el 

inconsciente la atracción de la violación. Las huellas de la violencia se quedan en el cuerpo, 

los recuerdos la reviven, el miedo la ata y es puente para continuar con la violación, ellas 

están convencidas del poder del agresor, de su inferioridad, de la desconfianza de los demás 

sobre su testimonio, asiente a la violación. El impacto se traduce en el sufrimiento de una 
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perdida, una muerte parcial y a veces total, las mujeres sienten que el daño las ha despojado 

de su propia vida.  

     Denunciar es ir en contra de lo construido, es traicionar y no cumplir sus obligaciones 

como mujer y traicionar también sus esperanzas que las cosas algún momento cambiarán. En 

este contexto, no hay la convicción que hay violación y que sus derechos les han sido 

sustraídos, por lo tanto las situaciones de violencia sexual forzadas o no, se naturalizan, se 

constituyen en parte de los problemas conyugales, es nuestro problema, me ama y lo amo a 

pesar de todo. 

     En ese escenario de la permanente violencia sexual, para muchas mujeres el impacto está 

latente, los sentimientos son reprimidos, las estrategias de afrontamiento se resisten a pesar de 

la intensidad de las experiencias vividas y de las condiciones familiares en las que se 

desencadenen, esto se suscita en un sistema patriarcal que oprime a las mujeres. 

1.3 Acogimiento institucional para niños, niñas y adolescentes 

1.3.1 Acogimiento: definición 

     El Art. 22 de la Constitución de la República del Ecuador refiere que “niños, niñas y 

adolescentes tienen derecho a vivir y desarrollarse en su familia biológica. El Estado, la 

sociedad y la familia deben adoptar prioritariamente medidas apropiadas que permitan su 

permanencia en dicha familia” (Asamblea Nacional del Ecuador, 2003 p.10), por excepciones 

otra familia será la responsable En este documento se ratifica la necesidad de atender a los 

grupos de atención prioritaria, entre ellos: niños, niñas y adolescentes, el interés superior es 

un principio orientado al ejercicio efectivo de sus derechos. 

     Para el Ministerio de Inclusión Económica y Social (2014), MIES, rector de la política 

social en el Ecuador, cuya finalidad es definir y ejecutar políticas, estrategias, planes, 

programas, proyectos y servicios de calidad para la inclusión económica y social de los y las 

ciudadanos/as prevaleciendo en los grupos de atención prioritaria; el acogimiento se 

fundamenta en el principio del interés superior, constituye una medida transitoria de 

protección, dispuesta por la autoridad judicial para niños, niñas o adolescentes que por 

situaciones de riesgo o vulneración de sus derechos se encuentren privados de su medio 

familiar, se requiere garantizar sus derechos satisfaciendo sus necesidades particulares de 

bienestar emocional, seguridad y protección. 
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1.3.2 Componentes de calidad en el acogimiento 

     El MIES (2014), establece la Norma Técnica de Protección Especial, criterios a través de 

los cuales se ejecuta el proceso de intervención  a niñas, niños y adolescentes en situación de 

acogimiento institucional, establece estándares de calidad, refiere los siguientes componentes  

1. Familia, comunidad y redes sociales.- Su atención es la reinserción familiar,  

generando desarrollo de capacidades de niños, niñas y adolescentes a través del 

plan atención integral, PAINNA, así como la inserción en el sistema educativo, 

recreación y autonomía. A la par es el trabajo con las familias, con quienes se 

acuerda un Plan Global Familia que consiste en planteamiento de objetivos y de 

actividades para la reinserción familiar.   

2. Proceso Psicosocial.- Atención e intervención en  áreas de psicología y trabajo 

social, esclarecimiento judicial, acompañamiento y potenciación de habilidades. 

3. Salud, Alimentación y Nutrición.- Proceso de promoción de hábitos saludables, 

garantizar las condiciones nutricionales; controles médicos y coordinación 

interinstitucional para promover espacios de capacitación. 

4. Talento Humano.- Se dispone de un equipo técnico, que cuente con 

herramientas personales e informativas para la atención a las adolescentes: 

Coordinadora, Trabajadora Social, Psicóloga, Tutoras de cuidado, Auxiliares de 

servicio responsables de la preparación de alimentos, Auxiliar de servicio 

responsable de la limpieza, lavado y planchado y una Asistente administrativa. 

5. Infraestructura y Ambientes Protectores.- Se debe contar con espacios físicos 

adecuados que garanticen las condiciones: habitabilidad, seguridad, recreación. 

Debe prever situaciones de riesgo y contar con un plan de gestión de riesgos. 

6. Administración y Gestión.- La unidad debe contar con los permisos de 

funcionamiento del MIES y de instancias como Municipios, Bomberos y MSP, 

con el objetivo de garantizar los criterios de calidad. 
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1.3.3 Criterios para la atención en el acogimiento institucional  

     De acuerdo a la norma técnica en el proceso de protección especial del MIES (2014) se 

cita: 

1. Constituyen acciones articuladas, coordinadas, dirigidas a la restitución, garantía y 

exigibilidad de  derechos vulnerados o amenazados.  

2. Se fundamenta en el principio del interés superior  

3. Garantizar la restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes. 

4. La medida es proporcionada por el sistema de justicia y es de carácter temporal. 

5. Es la última opción a considerar de acuerdo al Código de la Niñez.  

     Existen otros criterios en el tema de acogimiento que son particulares en el cantón 

Machala y que tienen que ver con las características de la población en acogimiento, en el 

cantón existen  tres unidades de acogimiento institucional cuyos perfiles de la población son: 

1. Unidad Casita de mis sueños, atiende a niños y niñas de 1 a 12 años de edad en 

situaciones de violencia física, sexual y psicológica. 

2. Unidad Casa Linda, atiende a mujeres adolescentes 12 a 17 años de edad en situaciones 

de trata con fines de explotación sexual. 

3. Unidad Dueña de Mí, atiende a mujeres adolescentes de  12 años a 17 años  de edad en 

situaciones de violencia sexual. 

     Es en función de estas características, que el sistema de justicia deberá dirigir sus medidas 

judiciales de acogimiento institucional. 

1.3.4 Sistema de protección 

     Las condiciones de violencia requieren de la intervención de un sistema que garantice las 

condiciones de protección para niños, niñas y adolescentes; la articulación interinstitucional 

es clave y determinante en la atención,  restitución y exigibilidad de los derechos. 

     En el Art. 190 del Código de la Niñez y Adolescencia (2003), se menciona del Sistema de 

Protección, que constituyen los organismos públicos y privados cuya responsabilidad es 
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garantizar el ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes en situación de 

vulneración de derechos, quienes actúan en función de sus competencias para efectos de 

restituir y garantizar sus derechos.  

     El Estado dispuso como política, la erradicación de la violencia de género hacia la niñez, 

adolescencia y mujeres y propone el Plan nacional de erradicación de la violencia de género, 

en el cual dispone que se “ejecuten mecanismos de coordinación y articulación de las 

instituciones en todos los niveles, que propongan y ejecuten acciones  definidos en programas 

y proyectos” (Asamblea Nacional de la República del Ecuador, 2007, p. 2). 

     En este contexto, el sistema de protección lo constituyen entidades públicas y privadas que 

deberán velar, garantizar, exigir y ejecutar las políticas de protección para los grupos de 

atención priorizada entre ellos niños, niñas, adolescentes y mujeres. 
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2.  Metodología de la investigación 

     En este capítulo se describen las situaciones que hicieron posible el planteamiento del 

problema de la investigación, objetivos generales y específicos, metodología y tipo de 

investigación, así como también los criterios de inclusión y exclusión considerados en la 

investigación.  

 2.1 Situación problémica 

     En el Ecuador (censo 2010), 8 de cada 10 niños, niñas y adolescentes, han sufrido alguna 

forma de violencia, para la UNICEF (2010) 3 de cada 10 niños y 4 de cada 10  niñas han sido 

violentadas sexualmente, situación que se convierte en una afectación significativa en su 

desarrollo integral, lacerando sus derechos fundamentales de salud, educación y otros. 

Muchos de ellos niños, niñas y adolescentes no cuentan con las condiciones familiares de 

protección para su cuidado en vista que las personas responsables de la agresión son sus 

propios familiares quienes mantienen vínculos afectivos con los miembros parentales, lo cual 

no garantiza los medios para su reparación emocional. Situación  que motiva al sistema de 

justicia a disponer la medidas de acogimiento institucional en las unidades de acogida según 

sea su perfil de vulneración de derechos. 

     La atención que se realiza a las adolescentes en situación de violencia sexual, requiere de  

un modelo de intervención que maneje enfoques de género y  derechos, que permita sostener 

un proceso de reparación emocional, de desarrollo personal y finalmente de  empoderamiento 

de sus derechos,  promoviendo las condiciones adecuadas para la reinserción familiar y 

autonomía personal.  

     En Machala, existen tres entidades de acogimiento institucional, unidades: “Dueña de Mì”, 

“Casa Linda” y “Casita de mis Sueños”, en las cuales son acogidas/os niños, niñas y 

adolescentes mujeres en situación de violencia; para su cuidado existe un equipo de 

funcionarias en calidad de tutoras, psicóloga, trabajadora social  y coordinadora de las 

unidades, quienes se encargan de crear las condiciones propicias para su atención. 

     Específicamente en la unidad “Dueña de Mí”, acoge a adolescentes mujeres en situación 

de violencia sexual, para el efecto interviene un equipo ejecutor que cumple funciones de 

cuidado para las referidas, esta atención implica satisfacer necesidades básicas como 

alimentación y  salud, además de otras como educación, desarrollo personal, seguridad y 
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protección integral. Sin embargo en el acercamiento a los procesos de intervención a la unidad 

de acogida “Dueña de Mí”, en la ciudad de Machala, se ha observado que en las relaciones 

interpersonales del equipo cuidador con las adolescentes, se manifiestan:  

- Estereotipos de género que asocian a la mujer con el sexo débil.  

- Una tendencia a la normalización de la violencia de género.  

- Expresiones y actitudes que incurren en la re victimización.  

- Prejuicios respecto a los roles asignados / asumidos por las mujeres.  

- Cuestionamientos acerca sus formas de vestir,  arreglo personal, su forma de bailar y 

disfrutar del tiempo libre del cual disponen. 

- Juicios respecto de su identidad sexual.  

- Actitudes pasivas o conformistas respecto a lo asignado culturalmente a las mujeres.  

- Desesperanza respecto las posibilidades de cambio social, familiar y personal al 

respecto.  

     Situación que permite plantear el siguiente problema de investigación:  

2.2 Formulación del problema 

     ¿Cuáles son las características de las creencias de género de las tutoras, en el  cuidado de 

las adolescentes en situación de violencia sexual que son atendidas en la unidad de acogida 

“Dueña de mí” de la ciudad de Machala provincia de El Oro?  

2.3 Delimitación de objetivos 

 

2.3.1 Objetivo General 

     Caracterizar las creencias de género de las tutoras, en el cuidado a las adolescentes en 

situación de violencia sexual, que son atendidas en la unidad de acogida “Dueña de Mí” de la 

ciudad de Machala provincia de El Oro. 
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2.3.2 Objetivos Específicos  

       1. Identificar las creencias de género de las tutoras, en el cuidado a las adolescentes en 

situación de violencia sexual, atendidas en la unidad de acogida “Dueña de Mí” de la ciudad 

de Machala provincia de El Oro. 

     2. Describir las creencias de género de las tutoras, en el cuidado a las adolescentes en 

situación de violencia sexual, atendidas en la unidad de acogida “Dueña de Mí” de la ciudad 

de Machala provincia de El Oro.  

     3. Analizar las implicaciones de las creencias de género de las tutoras, en el cuidado a las 

adolescentes en situación de violencia sexual, atendidas en la unidad de acogida “Dueña de 

Mí” de la ciudad de Machala provincia de El Oro.  

2.4 Definición de la perspectiva general y tipo de investigación 

     La perspectiva general de la investigación fue el modelo interpretativo, caracterizado por 

su flexibilidad y apertura. Se buscó conocer las creencias de género, el significado de estas 

respecto del cuidado que tiene el equipo de tutoras a las adolescentes en situación de 

acogimiento institucional, se busca el conocimiento particular subjetivo de este grupo de 

cuidado, perspectiva que permitirá sostener los criterios de la investigación.   

     El tipo de investigación es cualitativa, considerando las características que definen autores 

como Hernández, Fernández y Batista (2006), que plantean que esta se basa en: 

- Se orientan a partir de experiencias de personas 

- Se van enfocando en conceptos relevantes de acuerdo con la evolución del estudio 

- Se aplican a un menor número de casos 

- Generan teorías fundamentadas en las perspectivas de los participantes 

     El diseño es el fenomenológico, permite “enfocar experiencias individuales subjetivas de 

los participantes. En términos de Bodgen y Biklen (2003), pretenden reconocer las 

percepciones de las personas y el significado de un fenómeno o experiencia” (Hernández, 

Fernández y Baptista,  2006, p.712). Los resultados de estos conocimientos surgieron de la 

información obtenida por parte del equipo intervenido. Se recogieron los significados de las 

creencias de cada participante respecto al cuidado de las adolescentes, por tanto se describió y 

se entendió el fenómeno desde cada ellas, datos que posteriormente  fueron analizados. 
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2.5 Definición de categorías o constructos  

2.5.1 Creencias de género 

      Creencias de género son las estructuras cognitivas que se van construyendo en un proceso 

de historias y realidades culturales de las personas, se desarrollan pautas normativas que 

definen los contenidos y la actuación de ser hombres y ser mujeres, determinantes en nuestra 

forma de sentir, pensar y actuar frente al mundo. Es en este sistema de creencias donde se 

delimitan formas estereotipas, prejuicios, percepciones… de carácter prescriptivo. 

2.5.2 Violencia sexual 

     Violación de los derechos humanos, utilizando estrategias de intimidación, miedo, 

amenazas o la fuerza física hacia actividades que obligan el ejercicio de prácticas sexuales: 

acoso, abuso, estupro, trata con fines de explotación sexual u otras de naturaleza sexual; las 

cuales constituyen un atentado contra la integridad de las personas, bajo el ejercicio de las 

relaciones de poder traducido en golpes, gritos, coacciones, amenazas que ejercen 

principalmente los hombres contra las mujeres, bajo una posición androcentrista, con el 

permiso cultural de ejercer violencia y mantener la obediencia de las mujeres. 

 2.5.3 Implicaciones  

     Los alcances de las creencias de género por parte de las tutoras hacia las adolescentes en 

situación de violencia sexual, traducidos en las formas de interactuar con las ellas, implican 

un proceso permanente de relaciones, que obedecen a patrones o modelos construidos social y 

culturalmente y son asumidos por las adolescentes. 
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Tabla 1. Definición de categorías o constructos.  

CATEGORIAS DIMENSIÓN INDICADORES INTRUMENTOS 

/TÉCNICAS 

Creencias de 

Género 

Cognitiva 

Actitudinal 

Afectiva 

Pensamientos  

Comportamientos 

Sentimientos 

Entrevista a profundidad  

Observación participante 

Violencia Sexual Acoso 

Abuso 

Violación 

Mitos sobre violencia 

sexual: características 

del abusador,  

consecuencias físicas y 

conductuales de las 

adolescentes 

Grupos Focales 

 

Implicaciones  Positivas 

Negativas  

Adultrocentrismo 

Relaciones de poder 

Autoritarismo  

Permisividad  

Desarrollo de 

habilidades personales 

Reciprocidad 

Sentimientos de 

seguridad 

Grupos Focales 

Observación participante 

2.6 Universo y muestra 

2.6.1 Población 

      Para efectos de la investigación, la población con la que se trabajó está conformada por el 

equipo de siete tutoras, que laboran en la unidad de acogida “Dueña de Mí”, de la ciudad de 

Machala y que son responsables del cuidado y atención a las adolescentes en situación de 

violencia sexual. 

2.6.2 Muestra 

     Para el estudio se ha considerado realizar un muestreo no probabilístico, en vista que no se 

requiere generalizar los resultados sino obtener los datos y analizarlos en función de las 

creencias del equipo de tutoras de la unidad de acogimiento “Dueña de Mí” en la ciudad de 

Machala, criterio que caracteriza la investigación. La muestra por tanto la constituyen siete 

tutoras, funcionarias encargadas del cuidado y protección de las adolescentes. El tipo de 

muestreo utilizado es homogéneo, en tanto responde a la situación de un grupo social que lo 

conforma el equipo de tutoras, quienes responden a características similares considerados en 

los perfiles de inclusión y exclusión: Trabajan las 24 horas del dìa y cumplen las mismas 

funciones en el cuidado de las adolescentes. 



 

 

37 

 

2.6.3 Criterios de inclusión 

     Dentro del presente estudio se consideran los siguientes criterios de inclusión:  

Tutoras que permanezcan las 24 horas del día en la unidad  

Tutoras que cumplan las funciones de cuidado, acompañamiento en actividades diarias a las 

adolescentes  

     2.6.4 Criterios de exclusión 

     Se excluye de la investigación a las tutoras que no permanecen las 24 horas del día y que 

no se encargan del cuidado de las adolescentes. 

2.7 Métodos, técnicas e instrumentos 

     Los instrumentos que se utilizaron guardan relación con el tipo de investigación 

cualitativa, los medios para la generación y recolección de la información del presente estudio 

se ejecutaron a través de:  

     Entrevistas a profundidad, grupos focales, observación participante, técnicas proyectivas 

como la narrativa, a partir de las cuales se delimitaron los constructos que permitieron 

establecer el análisis de la investigación. 

2.7.1 La entrevista a profundidad: 

     Es una técnica para obtener información donde el entrevistador asiste activamente, 

interactúa con un individuo y lo alienta para que exprese con entera libertad sus ideas sobre el  

tema de estudio en la investigación. Las preguntas son abiertas y deben evitar juicios y 

sugerencias. 

     Colas y Buendía (1991) refieren que la entrevista a profundidad implica que las personas 

entrevistadas tengan conciencia de todos los aspectos de una determinada situación  o 

cuestión a investigarse. El entrevistador debe encaminar al entrevistado para generar los temas 

en cuestión. 

     Para Sandoval (2002), la entrevista a profundidad implica considerar varias sesiones con 

una misma persona, la primera entrevista es la generadora de los temas posteriores. 
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     Para el uso de esta técnica se llevó a cabo dos guías de entrevista a profundidad, se las 

aplicó en función del objetivo específico uno de esta investigación, en el cual  se identificaron 

las creencias de género de las tutoras  en el cuidado de las adolescentes en situación de 

violencia sexual, atendidas en la unidad de acogida “Dueña de Mí” de la ciudad de Machala  y 

el objetivo específico tres, analizar las implicaciones de las creencias en el cuidado 

adolescente. Empero se recogieron datos que aportaron también al objetivo dos: describir las 

creencias de género. 

2.7.2 Los grupos focales 

     Sandoval (2002), refiere que en los grupos focales, la primera característica que se 

evidencia de este medio de recolección de información es su carácter colectivo que contrasta 

con la singularidad personal de la entrevista en profundidad. Recibe su denominación de focal 

considerando dos sentidos:  

- El primero se agrupa en el abordaje a fondo un número muy reducido de tópicos o 

problemas. 

- El segundo, la configuración de los grupos de la entrevista grupal se hace a partir de la 

identificación de alguna particularidad relevante desde el punto de vista de los 

objetivos de la investigación, lo que lleva a elegir solamente sujetos que tengan dicha 

característica, por lo general entre seis y ocho.   

     Los grupos focales refieren el análisis grupal del tema de investigación con el equipo de 

tutoras, el uso de la técnica se aplicó para indagar sobre el objetivo específico dos de esta 

investigación, en el cual se describieron las creencias de género de las tutoras en el cuidado 

las adolescentes, además para el análisis de las implicaciones de las creencias de género en el 

cuidado de las adolescentes planteado en el objetivo tres. 

2.7.3 La Observación participante  

     Es una técnica que permitió compartir con el equipo ejecutor, su contexto, experiencia y 

vida cotidiana, para conocer directamente toda la información.   

     La Observación participante “inicia su tarea desde “adentro” de las realidades humanas 

que pretende abordar, en contraste con la mirada “externalista”, de las formas de observación 

no interactivas” (Sandoval, 2002, p.140). El autor refiere que el reto de la observación 
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participante es ganarse el espacio,  ganarse la entrada al escenario u obtener el acceso, 

considerando para el efecto las habilidades del investigador y las decisiones que se tomen en 

el proceso particular de las situaciones que se susciten en la investigación. 

     En este estudio, la observación participante tuvo utilidad para efectos de aplicarlo tanto 

para el objetivo específico uno que refiere identificar las creencias de género en el equipo de 

tutoras, el objetivo específico dos: describir las creencias de género de las tutoras en el 

cuidado de las adolescentes en situación de violencia sexual, atendidas en la unidad de 

acogida “Dueña de Mí” de la ciudad de Machala provincia de El Oro y el objetivo específico 

tres: analizar las implicaciones de las creencias en el cuidado adolescente.. Para el efecto de 

este instrumento se utilizará diario de notas.  

     Una de las técnicas de registro de datos de observación que servirá para la 

complementación de la información es el registro anecdótico, en el cual se recogen eventos o 

anécdotas de los comportamientos de las tutoras que refieran las creencias de género respecto 

al cuidado.  

     Según Colas y Buendía (1984), el registro anecdótico es útil para registrar los 

comportamientos, que son información relevante en la investigación, los cuales deben ser 

interpretados por el observador tomando en cuenta criterios profesionales que no sesguen los 

datos observados. 

2.7.4 Técnicas proyectivas 

     Según Sandoval (2002), en las técnicas proyectivas, el valor estriba en la exteriorización 

que  posibilitan, permiten exigir en los y las investigados/as, elaboraciones personales 

relacionadas con experiencias pasadas, necesidades, motivaciones, intereses, estilos habituales 

de conducta y estados situacionales, que matizan el modo de comportamiento del sujeto en el 

momento de realizar la tarea lo cual resulta significativo para conocer su personalidad. 

     Las técnicas proyectivas como las narrativas, para efectos de este trabajo sobre el cuidado 

de las adolescentes y sobre ser mujer, constituyen instrumentos proyectivos que expresan las 

realidades internas de las personas, lo cual implica aproximarnos hacia contenidos 

inconscientes. Desde este instrumento se pretendió obtener descripciones, creencias y 

estereotipos que se han ido construyendo en el proceso de vida y que dieron criterios de 

análisis respecto al tema de la investigación.  
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     Estas técnicas tuvieron utilidad para el objetivo dos de este estudio: describir las creencias 

de género de las tutoras encargadas en el cuidado a las adolescentes en situación de violencia 

sexual, atendidas en la unidad de acogida “Dueña de Mí” de la ciudad de Machala provincia 

de El Oro. 

2.7.5   Técnica de la Narrativa  

      González (2007), manifiesta que las técnicas narrativas son aquellas en la cuales se les 

solicita a la persona narrar algún tema determinado, a través de ellas se refleja la influencia de 

la psicología fenomenológica, en el estudio de la personalidad a través de las proyecciones, 

las cuales esclarecen la forma en que la persona percibe los acontecimientos de la vida.   

     Siguiendo a Martínez (2013), para el análisis de la composición se considerará tres 

aspectos: el contenido, el vínculo emocional manifestado por el sujeto hacia ese contenido y 

el grado de elaboración personal del mismo. 

     La interpretación  de las técnicas narrativas 

     Centran su interés en valorar el grado de aceptación de sí mismo que muestra la persona y 

conocer la existencia de conflictos al comparar el concepto privado sobre sí con su concepto 

social del yo, y el cómo él cree que lo ven los demás.  

     Para González (2007), el interés de la interpretación puede centrarse en el grado de 

aceptación de sí mismo que muestra el individuo, y el valor que le da a su vida y al futuro. La 

interpretación es cualitativa, individual y está sujeta a la situación de cada caso en particular, 

y por lo tanto a los temas que se escojan. 

     Finalmente se analizó la información que se ha generado con las entrevistas, los grupos 

focales, la observación participante y la técnica proyectiva, considerando su uso para los 

criterios que se fundamentó en cada objetivo específico; desde las diferentes concepciones de 

las participantes y consiguiendo establecer las relaciones con los constructos que se vayan 

generando para posteriormente aportar con criterios de análisis. 
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Tabla 2. Descripción de métodos, técnicas e instrumentos.  

MÉTODO TÈCNICA INSTRUMENTO 

Entrevistas  Entrevistas a profundidad Guía de entrevista 

Grupos Focales  Sesiones grupales: solicitud 

de opiniones. 

Guías de tópicos o temáticas 

Observación Observación participante  Guía de registro de observación  

Proyectivo  Narrativa  Composición  

2.7.6 Técnicas de análisis de la información  

     Para Hernández (2011), las fuentes de información y los métodos para recolectarla nos 

permite realizar la triangulación de la fuente, técnica característica de la investigación 

cualitativa. Su operatividad implica considerar el marco teórico, cita del testimonio de las 

investigadas y la interpretación y análisis descriptivo de los anteriores. 

     La investigación se desarrolló siguiendo un procedimiento metodológico (triangulación 

metodológica), se aplicaron diferentes instrumentos (entrevistas, grupos focales, observación 

y técnica proyectiva) considerando el mismo tema de investigación para validar los datos y 

por las fuentes aplicadas (triangulación de fuentes) comprobando si la información que arroja 

una fuente es confirmada por otra.  

     “En la indagación cualitativa poseemos mayor riqueza y profundidad en los datos si estos 

provienen de diferentes actores del proceso, de distintas fuentes y al utilizar mayor variedad 

de recolección de datos…”  (Hernández, 2011, p. 623) 

2.8 Procedimientos 

2.8.1 Acceso al campo 

     Solicitud al Ministerio de Inclusión Económica y Social para la ejecución de la 

investigación en la unidad de acogimiento “Dueña de Mí”, que atiende adolescentes mujeres 

en situación de violencia. 

     Acceso al campo, en primera instancia para la formalización de la aplicación de la 

investigación al equipo ejecutor de la unidad de atención “Dueña de Mí”, en la cual se 
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especificó el tema, objetivos y el proceso para recolectar la información así como la 

definición de actividades, horarios y fechas para la aplicación de las técnicas de investigación. 

Fue relevante informar que los resultados obtenidos serán manejados con la debida 

confidencialidad y para uso exclusivo de este estudio, finalmente la invitación a ser parte de 

este estudio. 

     Se realizó el consentimiento informado para ser incluido en el estudio de la investigación 

en el marco del principio ético y legal. 

     Se definió un entorno cómodo y seguro para la ejecución de actividades. 

     Posteriormente el ingreso a la unidad de acogida “Dueña de Mí” en primera instancia de 

manera parcial y luego total, en función de las necesidades de la recolección de información y 

los instrumentos a aplicar. 

2.8.2  Recolección de la información  

     En el campo, desde la observación participante a través de los registros anecdóticos se 

recogieron comportamientos, eventos y formas de expresiones de las tutoras a través de: 

conceptos, actitudes, emociones y otras manifestaciones de los participantes que dieron 

cuenta de la identificación de creencias, lo cual fue útil para la identificación de creencias de 

género de las tutoras y el análisis de las implicaciones de estas, datos que luego se 

convirtieron en la información y fueron recogidos a través de diario de notas considerando la 

guía de registro de observación. 

     Para la aplicación de la técnica proyectiva se escogió horarios convenientes que 

garantizaron la adecuada aplicación para cada tutora así como el material necesario, esta 

técnica permitió recabar información en relación a la identificación de creencias de género en 

el cuidado de las adolescentes hasta la narrativa de lo que es ser mujer, lo cual dio utilidad al 

objetivo uno y dos de la investigación.   

     Se organizó un cronograma para la aplicación de las entrevistas a profundidad a cada 

tutora, en virtud de sus horarios de estancia en la unidad. Se utilizó dos guías de entrevistas 

aplicadas de manera individual por el lapso aproximado de una hora, seleccionado el espacio 

adecuado y consensuado con las participantes y con la autorización respectiva para grabarlas. 

Se identificaron las creencias lo cual dio utilidad al objetivo uno de la investigación. 
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     Para el grupo focal y sus sesiones se establecieron acuerdos de fechas y horarios para su 

ejecución conviniendo la necesidad de la asistencia del equipo completo. Se elaboró una  guía 

de tópicos o temáticas que fueron funcionales para la aplicación del objetivo dos respecto de 

la descripción de las creencias de las tutoras, así como de las implicaciones  de las mismas 

que refiere el objetivo tres de este estudio.  
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3. ANÁLISIS, INTERPRETACIÓN Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS SOBRE LAS CREENCIAS DE GÉNERO EN EL CUIDADO DE LAS 

ADOLESCENTES EN SITUACIÓN DE VIOLENCIA SEXUAL 

     En este capítulo se presentan los resultados de la investigación acorde a los objetivos 

específicos planteados y los constructos e indicadores generados desde la misma, hallazgos 

provenientes de las entrevistas a profundidad, grupo focal, observación participante y técnica 

proyectiva realizados con el equipo de tutoras responsables del cuidado de las adolescentes.  

     Desde el enfoque de género se hicieron manifiestas las construcciones socioculturales y 

enfoques posicionados en las cuidadoras, visibilizando condiciones que dan cuenta del grado 

de equidad o no, invisibilizadas en este proceso. 

     De acuerdo a lo planteado por Sampieri (2006), para el análisis de resultados se 

consideraron los siguientes pasos: 

- Recolección de datos no estructurados 

- Estructurar los datos organizados por categorías  

- Registro organizado de creencias de las tutoras 

- Interpretación de las categorías  

- Relaciones de las categorías, patrones, relaciones de los temas, contradicciones… 

reduciendo la información en puntos esenciales 

- Reconstrucción de vínculos o estructuras de las creencias: lo esencial y lo secundario 

- Interpretación global de los resultados del estudio, estableciendo vínculos o relaciones 

en cada creencia. 

3.1 Presentación de los resultados 

     A continuación se presenta la información recopilada por instrumentos y técnicas las 

mismas que fueron aplicadas a las tutoras de la unidad de acogimiento “Dueña de Mí” 

encargadas del cuidado de las adolescentes acogidas 
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3.1.1 Categorías 

Se detalla la descripción de las categorías que surgen de la investigación: 

3.1.1.1 Creencias de género sobre el cuidado de las adolescentes 

     Las creencias de las tutoras respecto del cuidado de las adolescentes acogidas en la unidad 

“Dueña de Mí”, refieren la prioridad en la necesidad del apoyo psicológico especializado; la 

atención emocional hacia las adolescentes es clave en vista que consideran que están 

afectadas por la violencia vivida; el cuidado como tutoras es concebido como parte de su rol 

de “madres” y como “únicas”, el pilar o la base para la protección en virtud que opinan que 

sus propios familiares no garantizan las condiciones de protección y ellas requieren salir del 

“trauma”, empero para algunas cuidadoras este perdurará toda la vida. 

     A la hora del cuidado pesa la concepción de lo que es, ser adolescentes: mujeres  carentes 

de afecto y escucha, actitudes negativas, sensibles y agresivas, sin reglas, con problemas 

psicológicos y conductuales especialmente, sin hábitos, sin metas personales, sin valores ni 

familias que las cuiden, quienes “deben cambiar para llegar a ser íntegras”. El cuidado está 

relacionado con su responsabilidad en lo físico y lo emocional, estar presentes en todos los 

espacios, inculcar valores, “ser realmente una madre para cambiarlas”. 

     Manifiestan que el tiempo de acogimiento en la unidad no debe extenderse más allá de seis 

meses en vista que el “encierro” implica repercusiones en su estado emocional. 

     Para las tutoras el cuidado implica tener ciertas características personales como: 

responsabilidad, tolerancia, mediación, dedicación, firmeza,  comunicación, criterios ligados 

una vez más al rol de ser madres, aunque en la práctica existen contradicciones en los criterios 

visualizándose como tutoras “malas y buenas”, relacionando a las malas con  aquellas que no 

escuchan y ordenan justificando la situación de rebeldía de las adolescentes y las buenas con 

las que escuchan y aconsejan accediendo a solicitudes de las adolescentes. 

     En el cuidado relacionan la creencia de Dios para el proceso de tranquilidad después del 

“trauma”, la mayoría de ellas, motivan al perdón hacia los agresores para salir del conflicto y 

rehacer su vida.  
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     Para el cuidado y protección de las adolescentes, las tutoras sugieren no realizar 

determinados estilos de bailes y evitar la utilización de vestidos altos, pues consideran que los 

mismos incitan a la violencia y deben prevenirse.  

3.1.1.2 Creencias de género sobre adolescentes en situación de violencia sexual acogidas 

en la unidad Dueña de Mí 

     La tutoras aducen que la violencia es un acto criminal, si es permitida se fomenta para que 

continúe, se da por falta de valores y las mujeres que son más violentadas, contribuyen para 

que exista, con la desesperanza de que “lamentablemente existe”, además que para algunas 

prevalece el criterio de que la violencia sexual es un fracaso de la adolescente, “que Dios se 

apiadará de ellas”. 

     Para el equipo de tutoras, la violencia contiene creencias que dan cuenta que el cuerpo de 

las mujeres es propiedad de los demás, que se repite de una generación a otra y que algunas 

condiciones son claves para prevenirla entre ellas: la obediencia, el estilo de vestir, el silencio 

ante las adversidades, cumplir con las obligaciones que corresponde a las mujeres, no tener 

diferentes parejas sexuales; lo ancestral  que “aunque pegue y mate maridito es”,  aún es real.  

     Creer en el testimonio de las adolescentes respecto a sus situaciones de violencia es 

limitado, manifiestan por un lado que creen en la fidelidad de lo que dicen las adolescentes, 

sin embargo coinciden que la mayoría mienten y manipulan para su beneficio, consideran 

además que ellas deben contar sus historias para su propia tranquilidad. 

     Para la tutoras las consecuencias de la violencia sexual pone en riesgo la vida de las 

adolescentes, las afectaciones emocionales repercute en los trastornos especialmente 

relacionados con la sexualidad, el miedo las confunde y asumen conductas de autodestrucción 

y agresividad con los demás. 

     La prevención de la violencia implica el cuidado de su cuerpo y la comunicación con los 

demás, protegerse y denunciar; cuidarse comprende limitarse en las salidas del hogar, estar 

acompañadas y vestirse “adecuadamente”, implica cubrir su cuerpo porque se tienta a  los 

hombres y ellos siempre lo esperan.  
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3.1.1.3 Implicaciones en el cuidado de las adolescentes en situación de violencia acogidas 

en la unidad Dueña de Mí 

     La importancia de las creencias de género inciden en la adquisición de modelos, patrones o 

referencias que las adolescentes lo asumen o lo retroalimentan en el proceso de su vida. Para 

la tutoras, ser mujer implica asumir roles de características reproductivas, domésticas, 

apropiarse de la maternidad es un criterio relevante, ser madre para cuidar, apoyar, velar,  

proteger a los demás, con características de humildad, honestidad, pulcritud, dulzura, 

afectividad, obediencia y respeto, sensible pero “valiente para soportar”. 

     En el cuidado de las adolescentes, las decisiones son ejecutadas por las tutoras, que se 

consideran la guía y el eje principal, las intervenidas cumplen con sujetarse a lo dispuesto, la 

no obediencia implica consecuencias que refieren amenazas de no ver a los familiares, 

duplicar las tareas domésticas en la unidad y privarse de los gustos personales y sociales 

como ver televisión, jugar e ir a la piscina, a veces manifestadas con un lenguaje 

discriminatorio “cuidadito con pasarse de la raya, las mujeres honestas no escondemos nada”; 

sin embargo las normas suelen ceder a la súplicas de las adolescentes. 

     Para las tutoras a pesar que el tiempo de escucha es limitado para las adolescentes, la 

interacción con ellas ha implicado cambios personales, confianza y empatía.  

3.1.2 Análisis e interpretación 

     Las creencias que tienen las tutoras respecto al cuidado de las adolescentes en situación de 

violencia sexual dan cuenta de la construcción de una cultura patriarcal, tradicional de ser 

mujeres madres, cuidadoras para los demás, ser y estar para cuidar a otros, se construye una 

identidad que marca la necesidad de cuidar a los demás en calidad de madres tradicionales, 

sublimes, dulces y obedientes, que responden a estereotipos de ser mujer y se reproducen 

naturalizando estos roles con las adolescentes, y; por tanto posicionando en sus formas de 

pensar, sentir y actuar en el trascurso de su vida.  

     Si la creencia de las tutoras es que la violencia  es inevitable y señalan que son las mujeres 

que la fomentan a menos que se asuman características de su “deber ser” respecto de sus roles 

reproductivos dirigidos al cuidado de la familia, obediencia, pulcritud y mantener estilos 

ajenos a la forma personal de decidir y ser, entonces reincide en ellas y reproducen en las 

adolescentes formas estereotipadas que debemos asumir para prevenirla. Estas creencias 
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responden a formas de subordinación en comparación con los hombres que son los que tienen 

el poder, implica negar la autenticidad de las adolescentes, sus posibilidades de autonomía y 

por tanto solamente asumir que se debe “sobrevivir la violencia para vivir”; repercutiendo en 

nuevas formas de violencia que se hacen parte de nuestra cotidianidad y se naturalizan.  

     Las creencias de las tutoras respecto al cuidado de las adolescentes están en relación con la 

formas de definir sobre qué es ser adolescente: personas no creíbles en virtud de que están 

convencidas de la desconfianza de los testimonios, sumado a las condiciones negativas sobre 

su comportamiento y modos de ver el mundo que tienen que ver con las características 

particulares de la edad, de los contextos familiares y comunitarios con los que han mantenido 

relaciones interpersonales; para las tutoras son formas no tradicionales que generan la 

violencia y que implican su justificación.  

     La relación con Dios y el cuidado visibiliza la necesidad de perdonar al generador de la 

violencia como estrategia personal para tranquilizar a las adolescentes, esto implicaría 

absolver la violencia, y continuar soportándola para vivir el perdón que “Dios manda”; sin 

embargo consideran que ésta pone en riesgo la vida de las adolescentes y repercute en 

afectaciones emocionales (ética de las contradicciones).  

     Otras medios de tranquilizar a las adolescentes es escuchando sus historias, contarlas 

permitirá que ellas se desahoguen, situación que constituyen formas de reproducir la violencia 

y de revictimización.  

     En el marco de prevenir la violencia, las tutoras socializan medios para evitarla, la 

prioridad es el cuidado del cuerpo, la información de las formas de violencia y las denuncias 

que se haga; este cuidado se relaciona  con el estilo de vestir y de la posibilidad de tener 

varias parejas sexuales, los trajes cortos son provocadores, se necesita estar con trajes que 

cubran el cuerpo, lo cual es referente de respeto para los demás; las relaciones sexuales son 

consideradas por la mayoría de las tutoras como indicadores para las posibles situaciones de 

violencia sexual, se considera tenerlas cuando llegue la adultez. Finalmente las tutoras 

promueven que se informe sobre la situación y que las denuncias se las derive a personas de 

confianza.  

     Creencias que definen estereotipos y prejuicios con las que se interactúan e inciden en las 

formas emocionales, cognitivas y conductuales de las adolescentes, referido por Morales 

(2007), como mitos legitimadores que justifican moralmente las prácticas de éstas.   
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3.1.3 Discusión de los resultados  

    Las creencias de las tutoras respecto del cuidado a las adolescentes, constituyen formas 

tradicionales estereotipadas de carácter prescriptivo aún vigentes para definir a las mujeres 

concebidas para cuidar y proteger desde el marco de la normativa tradicional de la sumisión 

como nuestro “deber ser”, en condiciones de relaciones de poder ejercida por los hombres, en 

virtud de que su rol se determina en función del “otro”.  “Deberían ser tranquilas, pero como 

son adolescentes quieren llamar la atención, deberían ser buenas cariñosas, que tengan una 

manera positiva, buena autoestima, esperen su proceso y vayan con cosas buenas”. Estas 

formas para Ramirez y López (2013) refieren discriminación y prejuicios que implican la 

dependencia emocional y que limitan cambios personales. Estas creencias para Morales 

(2007), constituyen  “mitos legitimadores” de la mujer, madre para el cuidado de los demás, 

sujeta a concepciones tradicionales de lo que es “ser mujer” protectora de su hogar y bienestar 

de sus hijos, que hacen que su propio cuerpo esté en riesgo de vulneración y se decida sobre 

él. 

     Scott (1996), Turner (2005) y, otros autores como Morales (2007), puntualizan las formas 

de mantener la subordinación y de asumir el control de los demás a través del poder, el cual se 

expresa a través de normas y símbolos.  Las creencias de que las tutoras son el eje central ante 

el cual gira el cuidado para las adolescentes, las que deciden y normalizan las condiciones del 

cuidado,  refieren de estilos autoritarios para controlar, y; de relaciones de poder  sobre el 

cuerpo de las adolescentes que limitan el desarrollo de la autonomía a través de la imposición 

de normas o doctrinas. Las manera de establecer las normas caracterizadas por ser represivas 

y permisivas a la vez, refieren de formas de ejercer el poder “sobre los demás” por parte de 

unas tutoras y para otras carentes de autoridad; situación que implica inconstancia y debilidad 

de la referencia tutorial, lo cual no garantiza las condiciones que promuevan el desarrollo 

personal de las adolescentes.  

     Si partimos que ser adolescente constituye una etapa problemática sin considerar las 

situaciones de violencia o características propias de lograr formas de autonomía y resistencias, 

y; si estas características son valoradas como fomentadoras de la violencia, el cuidado 

probablemente va a responder a estrategias para resolver estos “problemas de conductas” no 

para dar la atención integral y fomentar estrategias de afrontamiento sobre sus situaciones de 

vulneración; se refuerzan entonces las relaciones de poder adultocentristas para el control 

comportamental de las adolescentes. Uno de los datos que arroja la investigación es la 
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credibilidad de los testimonios, no creerles pasa por fortalecer la reproducción de las 

violencias, Lagarde (2007), mencionaba a las “violencias esperadas” las cuales son generadas 

desde la ausencia de credibilidad del testimonio y la culpa de las mujeres.  Este criterio de la 

autora revela que las creencias y los atributos negativos para las adolescentes en la unidad, 

prejuicios y estereotipos constituyen condiciones de riesgo en el cuidado y sus implicaciones 

tienen que ver con la posibilidad de revictimización y la reproducción de estas vejaciones 

dentro y fuera del acogimiento. 

     “El propósito es que cambie su manera de comportarse. Si se tiene la fe en Dios y se tiene 

paciencia, pedirle que lo negativo que tenga que olvidarse, volver a vivir, es decir si se le pide 

a Dios si  se puede cambiar, cuando se cree en Dios, se aprende a perdonar, del agresor 

olvidarse y pedirle a Dios que lo perdone. La adolescente le puede pedir a Dios que le de 

fuerza para perdonar a esta persona. La adolescente debe ser pulcra, ser sincera, no mentir, 

salgan de su vida difícil”. Varela (2005), refiere a teólogas feministas que afirman que la 

iglesia ha constituido opresión, poder, control y dominio sobre el cuerpo de las mujeres 

construyendo creencias de sumisión que se ejercitan en él. Para las tutoras la creencia que a 

través de Dios vivamos la tranquilidad y el perdón a la violencia implica el fomento de nuevas 

formas de violencia que tienen peso moralista y sometimiento; vivir la fantasía de la 

superación de la crisis soportando otras formas de violencia implica posiblemente excluir el 

ejercicio de la restitución de los derechos. Esta es una creencia de subordinación relacionada 

con la culpa y la justificación de la violencia por parte de los agresores. 

     Fernández (2008), refiere a Dio Bleichmar y resalta que la prioridad en la adolescencia se 

concentra en el cuerpo y la sexualidad, las  construcciones psicológicas giran en torno a este 

tema. Si para el equipo de tutoras la prevención de la violencia es a través del cuidado del 

cuerpo pensado en vestirlo para el sometimiento, constituye un cuerpo discriminado, 

subordinado a los ideales masculinos, que debe negarse al placer, situación que implica no 

interpretar las particularidades de la adolescencia para efectos de la intervención en el 

acogimiento.  

     A pesar que las creencias de violencia señaladas por parte de las tutoras como la situación 

que vulnera los derechos y la integridad de las adolescentes, es vista también con 

desesperanza y resignación, lo cual impacta en el dolor y las escasas posibilidades de 

denuncias por parte de las adolescentes, corrobora el decir de Valcárcel (2002), quien refiere 

que ser mujer implica no solo ser madre; sino vivir un cuerpo percibido como débil y con  
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desconfianza, situación que no permite reconstruir y posicionar procesos personales de 

autonomía y libertad. Construir la identidad adolescente desde el desaliento limita revisar 

alternativas, recursos y valorar experiencias para la libertad, para trasgredir y para proponer. 

3.1.4  Análisis de los resultados de los grupos focales 

     Para el estudio se ejecutó un grupo focal con las tutoras, distribuido en dos sesiones: uno 

relacionado a información sobre creencias de género; y, otro sobre las implicaciones de estas 

creencias en el cuidado de las adolescentes, en la primera sesión participaron siete tutoras y, 

en la segunda seis. Las sesiones tuvieron una duración de dos horas cada una, los resultados 

se  caracterizaron por ser generalmente consensuados y se  determinaron por: 

     Las creencias son ideas verdaderas o falsas transmitidas por nuestros ancestros 

     Describe mitos sexuales que caracterizan a la mujer como objeto sexual, naturalizando la 

violencia y resaltando “el deber ser” en una sociedad patriarcal que dispone formas 

estereotipadas, de obediencia y subordinación en relación con la posición androcéntrica de 

hombres  y mujeres. 

     Resaltan la gravedad de las violencias, suscitándose consecuencias de afectaciones 

emocionales que motivan a conductas autodestructivas y de temor a la sexualidad. 

     Por un lado existe la creencia que el testimonio de las adolescentes es creíble; sin embargo 

el 100% de tutoras consideran que mienten con la intención de manipular, manifestando 

además, que las familias no les creen. 

     Consideran que las adolescentes deben ser atendidas prioritariamente por parte de la  

psicóloga de la unidad, en vista de las afectaciones surgidas desde la violencia. 

Describen al comportamiento actual de las adolescentes como: personas con traumas, tristeza, 

temor, timidez; y, como en sus familias se han identificado características de violencia, tienen 

problemas en su comportamiento y son carentes de normas y reglas. 

     Puntualizan que el acogimiento debe ser temporal, en vista de que se pueden complicar las 

afectaciones, además porque se corre el riesgo que las adolescentes cambien el testimonio a 

favor del agresor relacionado con las posibilidades más rápidas de salir del acogimiento. 
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     Coinciden que las tutoras deben caracterizarse por ser mediadoras, madres, comunicativas, 

comprensivas, humanas, pacientes, dinámicas, y tratando de no inmiscuir sus problemas 

cuando se encargan del cuidado de las adolescentes. Solamente para una de ellas, la fuerza de 

carácter es importante (conducta que en la práctica del cuidado se asume por parte de la 

mayoría de tutoras, lo cual fue observado en la unidad de acogida). 

     Para lograr una mejor atención con las adolescentes, recomiendan mantener la 

comunicación entre ellas, no ser contradictorias en el ejercicio de las normas, manejar un 

lenguaje común sin encubrir situaciones que afectan en la intervención con las adolescentes 

acogidas.  

     Opinan que la importancia del cuidado es relevante para que salgan del trauma, que 

cambien su comportamiento, asuman valores y normas y puedan salir adelante. 

     Las decisiones en el cuidado son tomadas por el equipo de tutoras, quienes se consideran 

el eje central y la guía para las adolescentes. 

     Las normas son dispuestas especialmente por las tutoras, solo una de ellas manifiesta que 

son también tratadas con las adolescentes. Existen normas que no están escritas y les definen 

como “consecuencias”, las cuales se refieren a imponer actividades reproductivas como 

arreglo de toda la infraestructura de la unidad, lavado de ropa, cocinar; impedir actividades 

recreativas; así como también amenazas de no tener los espacios de encuentro con sus 

familiares. 

     Existen situaciones en que las normas dispuestas son modificadas, dependiendo de su 

comportamiento o que se ceden ante las súplicas de las adolescentes y la promesa que 

cambiarán de actitud “si nos mantenemos en la consecuencia, ellas se mantienen en la 

rebeldía” refiere una tutora. Las normas son presionadas cuando no se están cumpliendo y se 

consideran faltas graves. 

     Las tutoras precisan que han existido avances en el desarrollo personal de las adolescentes 

en los que respecta a cambios de conductas y estado emocional, coincidiendo que el apoyo de 

la familia es fundamental en su proceso. El 50% de las tutoras aducen que existe un alto grado 

de confianza y empatía de las adolescentes con ellas; y, el restante refieren un nivel medio. 



 

 

54 

 

3.1.5 Triangulación de los métodos: entrevistas a profundidad, grupos focales, 

observación participante y composiciones 

     La aplicación de los métodos de investigación, permitió referir los siguientes criterios: 

     Los cuatro instrumentos coinciden en recoger criterios para identificar y describir 

información acerca del cuidado, relacionándolo con la creencia de asumir ser una madre: 

“nosotros somos como madres, les damos lo que ellas en su hogar no han tenido” “Ser mujer 

es el privilegio de ser madres y de ahí el amor de nuestros hijos para que sean mejores con 

nosotros y poder ayudar”. 

     En los grupos  focales, las respuestas de algunas preguntas por parte del equipo de tutoras 

referían de criterios consensuados y para otras preguntas las respuestas eran contradictorias. 

     En la observación participante se tuvo la apertura requerida, las prácticas de las creencias 

confirmaron las implicaciones de estas con las adolescentes, evidenciando formas de 

discriminación como por ejemplo: Tres adolescentes huyeron de la unidad y la policía las 

pudo ubicar reintegrándolas, una de las adolescentes lloró y expresó que han tenido relaciones 

sexuales con desconocidos. La tutora manifiesta a su compañera: “tanta ganas tenían, con 

cualquiera se regalan” “cómo es posible, buscando sexo, eso es lo que quieren”. Otro de los 

ejemplos es el siguiente: En alguna ocasión se solicitó a las adolescentes que salgan de su 

habitación por la sospecha que existían objetos cortopunzantes en los mismos, ya que una de 

ellas se ha cortado los brazos. Manifestando que se tomarán medidas en caso de no informar 

sobre la tenencia de estos objetos, las adolescentes comentan que habrá una “requisa”, lo que 

ocasiona que una de las tutoras se dirija a una de ellas: “cuidadito con pasarse de la raya, las 

mujeres honestas no escondemos nada”, ante esta expresión la adolescente asume una 

posición de vergüenza.  

     En las composiciones se compartían características para describir las creencias 

especialmente ligadas al tema de ser mujer cuidadora. 

     Las cuatro técnicas aplicadas permitieron evidenciar características comunes compartidas 

por parte de las tutoras, una de ellas manifiesta criterios un tanto diferentes del resto del 

equipo en el marco de romper con las creencias que rigen la norma del cuidado en la unidad 

de acogida; sin embargo, en la observación se comprobó que la actitud de la profesional 

estaba regida bajo el mismo criterio que las demás tutoras.  
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     Ninguna técnica por si sola fue suficiente, la aplicación en conjunto fue necesaria para la 

validación de los resultados. 

     A pesar de que en los grupos focales se logró describir mayormente las creencias respecto 

de las violencias; inclusive, en el discurso de las investigadas se demostraron contradicciones 

y valoraciones respecto a quienes son “buenas o malas” tutoras, es en las entrevistas donde 

estas formas estereotipadas de valorar a las demás fueron evidenciándose relevantemente.  
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CONCLUSIONES 

     Objetivo uno.- 

     Las creencias de género de las tutoras de la unidad “Dueña de Mí”, encargadas del cuidado 

de las adolescentes se caracterizan por ser estereotipadas, de subordinación y discriminación 

que se operativizan en prácticas adultocrentristas, androcentristas, autoritarias y permisivas 

las mismas que son transmitidas a las adolescentes de la referida unidad.  

     Objetivo dos.-  

     Las creencias de género de las tutoras de la unidad “Dueña de Mí” encargadas del cuidado 

de las adolescentes describen: Concepciones tradicionales de ser mujeres, del cumplimiento 

de roles determinados socialmente, del cuerpo “sagrado”  que se debe guardar y que se asume 

como propiedad de los demás. Respecto de las normas de la unidad y toma de decisiones 

sobre lo que se considera conveniente para su cuidado, las creencias refieren por un lado, una 

posición adultocentrista y de relaciones de poder para su cumplimiento y por otro 

permisividad para su incumplimiento.  

     Las creencias que tienen que ver sobre las opiniones de lo qué es ser adolescente, lo 

relacionan con  problemas comportamentales, las acciones en la intervención están sujetas a 

ese convencimiento, aun cuando se toma en cuenta que estos pueden ser consecuencias de la 

violencia, son estigmatizadas con rótulos peyorativos. Finalmente las tutoras refieren de la 

violencia sexual con desesperanza y concebida desde la vulnerabilidad del cuerpo de las 

mujeres.  

     Objetivo tres.- 

     Una vez analizadas las implicaciones sobre las creencias de género de las tutoras en el 

cuidado de las adolescentes se estableció que éstas influyen determinantemente, acotando que 

en la población investigada no se toma en cuenta su individualidad y necesidades particulares 

propias de la edad, situación que limita sus posibilidades de afrontamiento y resiliencia en sus 

afectaciones vividas, lo que minimiza los factores de protección en la unidad. 

     Las creencias de género de las tutoras sobre el cuidado de las adolescentes caracterizadas 

como estereotipos, discriminación y subordinación de las mujeres, adquiridas desde su 

historia y  construcción sociocultural, se socializan a las adolescentes formándose en ellas 
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nuevas estructuras cognitivas respecto de ser mujer y su deber ser, o reforzando aquellas 

propias del sistema patriarcal, que repercuten  en sus comportamientos con los demás y 

práctica de estas creencias, lo cual refuerza y legitima formas de violencia. 

     Las creencias de género de las tutoras responden a un sistema patriarcal construido en 

nuestra realidad socio cultural e histórica donde se distinguen las diferencias sexuales para 

hombres y mujeres prevaleciendo modelos masculinos y convicciones relacionadas con las 

formas tradicionales de ver a las mujeres desde la maternidad, del cuidado para los demás, 

dependencia y subordinación; las cuales han sido transmitidas, reproducidas y posicionadas 

en las tutoras, quienes  estructuran las relaciones e interacciones e influyen con sus formas de 

sentir, pensar y actuar en las adolescentes acogidas en la unidad “Dueña de Mí”. 
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RECOMENDACIONES 

     Se sugiere realizar investigaciones de las creencias de género con las adolescentes de la 

unidad de acogimiento “Dueña de Mí”, para corroborar y analizar las caracterizadas con el 

equipo de tutoras encargadas del cuidado, sus repercusiones en el desarrollo personal y 

reconstruir nuevas formas de intervención en el acogimiento. 

      En base a los resultados de esta investigación, se sugiere a la institución aplicar 

inmediatamente un proceso de formación dirigido al equipo de tutoras de la unidad “Dueña de 

Mí”, que permita visibilizar las condiciones y creencias de género, así como las repercusiones 

en las adolescentes acogidas y proponer nuevas estrategias que garanticen calidad en el 

cuidado con enfoque de género y derechos. 

     Se sugiere a la institución revisar los criterios de los estándares de calidad de la normativa 

técnica de protección especial en la modalidad acogimiento institucional, con el fin de poder 

contar con el enfoque de género en cada uno de sus componentes e incluir dentro de ellos uno, 

respecto a la Sensibilización cultural, que implique una propuesta de soportes teóricos que 

normen  la deconstrucción de patrones socioculturales discriminatorios para las población 

intervenida. 
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ANEXO 1 



ANEXO 2 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN EN OPCIÓN AL TÍTULO DE MAGÍSTER 
EN PSICOLOGÍA CLÍNICA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

CONSENTIMIENTO INFORMADO. 

 

 
Yo, 

____________________________________________________________________

_, con C.I___________________________, declaro haber sido informada y acepto dar 

mi consentimiento para participar en los procesos de intervención necesarios en la 

Investigación sobre “Creencias de Género de las tutoras encargadas del cuidado de las 

adolescentes acogidas en la unidad de atención “Dueña de Mí” de la ciudad de Machala 

provincia de El Oro”, durante la investigación realizada por la Lcda. Martha Elizabeth 

Vélez Torres, para la obtención del título de Magíster en Psicóloga Clínica de la 

Universidad de Guayaquil.  

La información resultante será expuesta a través del análisis realizado y bajo ningún 

concepto se autoriza para que los nombres de las personas investigadas sean expuestos.  

Atentamente. 

 

 

Lugar   

Fecha  

 

 

 

 

 

 



ANEXO 3 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 1 

Datos formales:  

- Lugar: Unidad de acogimiento “Dueña de Mí” 

- Fecha:  agosto 2016 

- Nombre de entrevistado:  

- Cargo: Maestrante psicología clínica 

- Nombre del entrevistador: Elizabeth Vélez 

- Nombre de la entrevistada:       Edad:      Escolaridad:        Estado civil: 

- Experiencia previa al trabajo actual: 

Objetivo de la entrevista en profundidad:  

Identificar las creencias de género de las tutoras, en el cuidado a las adolescentes en 

situación de violencia sexual, atendidas en la unidad de acogimiento “Dueña de Mí” de 

la ciudad de Machala provincia de El Oro. 

Tipo de entrevista: Semiestructurada  

Categoría: Creencias de género   

Población: Tutoras de cuidado de adolescentes  

Consigna: Actualmente se está desarrollando un estudio relacionado con las creencias de 

género por parte del equipos de tutoras de la unidad de acogimiento “Dueña de Mí”, la 

información que usted proporcione es muy importante, razón por la cual se le solicita 

responder a una serie de preguntas, cuyas respuestas serán utilizadas con fines 

investigativos. Se agradece su colaboración. 

Guía de preguntas: 

1. ¿Qué características te llaman la atención de las adolescentes acogidas en la 

unidad? 

2. ¿Cómo crees que debería ser el comportamiento ideal de las adolescentes 

acogidas? 

3. ¿Cuál es ideal de mujer? 

4. ¿Cuáles consideras que son los roles que debe cumplir una mujer? 



5. ¿Qué significa cuidar de las adolescentes? 

6. ¿Qué esperas que las adolescentes hagan para prevenir la violencia? 

7. ¿Qué tipo de violencia ha recibido y como se ha sentido? 

8. ¿Qué opinas acerca de que las adolescentes utilicen ropa corta y sexy? 

9. ¿Qué opinas del tipo de música y estilo de baile que les gusta a las 

adolescentes? 

10. ¿Qué opina sobre la sexualidad en la adolescencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 4 

ENTREVISTA EN PROFUNDIDAD 2 

Datos formales:  

- Lugar: Unidad de acogimiento “Dueña de Mí” 

- Fecha:  Octubre 2016 

- Cargo: Maestrante psicología clínica 

- Nombre del entrevistador: Elizabeth Vélez 

- Nombre de la entrevistada:                Edad:           Escolaridad:     

- Estado civil: 

- Experiencia previa al trabajo actual: 

 

Objetivo de la entrevista en profundidad: Identificar las creencias de género de las tutoras, 

en el cuidado a las adolescentes en situación de violencia sexual, atendidas en la unidad 

de acogimiento “Dueña de Mí” de la ciudad de Machala provincia de El Oro. 

Tipo de entrevista: Semiestructurada  

Categoría: Creencias de género   

Población: Tutoras de cuidado de adolescentes  

Consigna: Actualmente se está desarrollando un estudio relacionado con las creencias de 

género por parte del equipos de tutoras de la unidad de acogimiento “Dueña de Mí”, la 

información que usted proporcione es muy importante, razón por la cual se le solicita 

responder a una serie de preguntas, cuyas respuestas serán utilizadas con fines 

investigativos. Se agradece su colaboración. 

Guía de preguntas: 

1. ¿Crees que la religión es un apoyo para las adolescentes?  

2. ¿Qué deberían cambiar las adolescentes en situación de acogimiento?  

3. ¿Qué opinas respecto a que las adolescentes acogidas cuenten sus problemas?  

4. ¿Qué es violencia y cuáles son sus tipos?  

5. ¿Quiénes son más violentados, los hombres o las mujeres y por qué?  

6. ¿Qué opinas sobre "los hombres proponen y las mujeres disponen"?  

7. ¿Qué opinas sobre "el hombre por naturaleza no puede controlar su instinto 

sexual"?.  



8. ¿Qué opinas sobre promiscuidad en la adolescencia? 

9. ¿ Qué opinas que la mujer es sublime, dulce, afectuosa, sentimentales y sensibles? 

10. ¿Qué creencias tienen sobre el cuerpo de las mujeres adolescentes? 

11. ¿Que deben aprender las adolescentes? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 5 

GRUPO FOCAL: SESIÓN 1  

Datos formales:  

- Lugar: Unidad de acogida “Dueña de Mí” 

- Fecha: Agosto 2016 

- Nombre del entrevistador: Elizabeth Vélez  

Objetivo: Describir las creencias de género de las tutoras, en el cuidado de las 

adolescentes en situación de violencia sexual, atendidas en la unidad de acogida “Dueña 

de Mí” de la ciudad de Machala provincia de El Oro.  

Categorías: Creencias de género 

Guías de tópicos o temáticas 

¿Què son los mitos? 

¿Cuáles son los mitos que conocen sobre la violencia sexual? 

¿Cuáles son las consecuencias que provoca en una adolescente ser víctima de violencia 

sexual? 

¿Qué opina sobre la credibilidad del testimonio de las adolescentes en situación de 

violencia sexual?  

¿Cómo consideran que deben ser atendidas las adolescentes en situación de violencia 

sexual? 

¿Cómo es el comportamiento de las adolescentes antes y después de estar en situación de 

violencia sexual? 

¿Consideran necesario institucionalizar a las adolescentes en situación de violencia 

sexual? 

¿Cuáles son las características que debe reunir el personal que interactúa en una 

institución, con adolescentes en situación de violencia? 



¿Qué recomendaciones proponen para lograr una mejor atención a las adolescentes en 

situación de violencia que asisten a instituciones de cuidado? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 6 

GRUPO FOCAL: SESIÓN 2  

Datos formales:  

- Lugar: Unidad de acogida “Dueña de Mí” 

- Fecha: 29 de septiembre 2016 

- Nombre del entrevistador: Elizabeth Vélez  

Objetivo: Analizar las implicaciones de las creencias de género de las tutoras en el 

cuidado de las adolescentes en situación de violencia sexual, atendidas en la unidad de 

acogida “Dueña de Mí” de la ciudad de Machala provincia de El Oro.  

Categorías: Implicaciones de las creencias de género 

¿Qué importancia tiene para ustedes cuidar a las adolescentes? 

¿Quién toma las decisiones en el cuidado de las adolescentes? 

¿Cómo son dispuestas las normas en la unidad de atención? 

¿En qué situaciones se  suelen cambiar las normas para el consentimiento de las 

adolescentes? 

¿En qué situaciones se presionan las normas para con las adolescentes? 

¿Qué medidas se utilizan cuando las normas no se cumplen por parte de las adolescentes? 

¿Qué avances en su desarrollo personal se han realizado en las adolescentes? 

¿Qué nivel de confianza existe en las adolescentes acogidas?  

¿Qué nivel de empatía existe en las adolescentes acogidas?  

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 7 

TRANSCRIPCIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS GRUPOS FOCALES 

La información obtenida de los grupos focales se sistematiza considerando las preguntas 

propuestas para la investigación: 

Primer Grupo Focal respecto a la categoría: Creencias de género de las tutoras en 

el cuidado de las adolescentes 

¿Què son los mitos? 

T1. Creencias que nos han venido diciendo desde que éramos niñas, no siempre son 

verdad.  

T2. Desde pequeñas nos han dicho algunas cosas que las hemos hecho nuestras 

T3. Lo que se dice de las formas de vida de las personas que no precisamente son 

verdaderas 

T4. Son afirmaciones que pueden ser verdades o mentiras y que nos han dicho desde 

nuestros ancestros. 

T5. Son creencias ciertas que se han ido creando desde los tiempos de nuestros abuelos 

T6. Creencias verdaderas o falsas de costumbres ancestrales 

T7. Mitos son las creencias que han pasado de generación en generación y que no son 

verdad pero aún persisten y se practican. 

¿Cuáles son los mitos que conocen sobre la violencia sexual? 

T1. Existen creencias: Como es tu esposo, ahí estate nomás. Tú te quedas callada y 

quédate nomás, ah, sin decir nada, el hombre es dueño de tu cuerpo 

T2. Que la violencia sexual se repita de generación en generación y que esto sea natural 

en la familia 

T3. Las mujeres deben cumplir sexualmente con sus esposos y acceder a tener relaciones 

sexuales sin querer por obligación a cumplir 



T4. Si la persona abuso o violó es pobrecito, debió haber sufrido violencia sexual en su 

infancia. La mujer tiene la culpa, ella lo provoca.  Si mi hija se pone ese short, pobrecito, 

le dio ganas. 

T5. Los abuelitos han inculcado en las madres, en nosotras “aunque pegue o mate, 

maridito es” 

T6. Si te pones ropa pequeña favorece a la violencia, el alcohol favorece a la violencia, 

la mayor parte de las violaciones solo se dan en la clase social baja.  

T7. La ropa es la que provoca, si se pone ropa alta es provocar a los hombres y puede 

llegar a la violación. Las mujeres buscan la violación cuando tienen diferentes parejas 

sexuales 

¿Cuáles son las consecuencias que provoca en una adolescente ser víctima de violencia 

sexual? 

T1. Un trastorno para toda la vida, creo que para estas niñas que están aquí hay el apoyo 

para sacarlas emocionalmente adelante y evitaremos trastornos conductuales y entonces 

eso hace que les ayudemos. 

T2. La adolescente queda con trastornos, quieren suicidarse, se cohíben, no quieren que 

nadie las mire, si se acercaba un hombre no quería que nadie las vea porque parecía que 

la volvían a violar. 

T3. Mantener el trauma vivo, no querer acercarse de nuevo a los hombres, llegan al 

extremo de quitarse la vida. La adolescente era una chica normal, pero luego que ocho 

personas la violaron le afectó y en el barrio le llama la loca del barrio, quedó ahí, quedó 

ida. Hay niñas bebés víctimas de violencia que les llega afectar, llegan a una edad adulta 

y al tener relaciones va a ver temor. 

T4. Provoca trastornos en las adolescentes,  tienen miedo al escuchar la palabra 

sexualidad. Hay embarazos no deseados cuyas madres no le tienen paciencia, no les tienen 

tolerancia a los niños, porque no aceptan a los niños producto de la violación. 

T5. Trastornos que afectan el estado emocional, la autoestima, se creen menos. La 

psicóloga tiene que hacer un buen trabajo, porque si les dejamos  solas es muy malo, 



porque  si no están en contacto se sienten  menos, si esa persona te hizo daño, solo Dios 

podrá justificar y tendrá su castigo merecido. 

T6. Son trastornos, quedan tímidas, no quieren que la vea nadie, no quieren salir, no 

quieren estudiar. Hay que apoyarlas para que cambien su estado de ánimo. 

T7. Esos trastornos provocan que ellas se aíslen, se vuelven agresivas, salen a la 

defensiva,  puede intentar suicidarse. “Hasta cuando me violan”,  pueden quitarse la vida. 

Se producen embarazos no deseados, cargar un niño no deseado y que alguien le diga: 

Diosito te lo envío. Es fuerte asumir responsabilidad que no le corresponde. 

¿Qué opina sobre la credibilidad del testimonio de las adolescentes en situación de 

violencia sexual?  

T1. Dentro del aspecto de justicia si le dan mucha credibilidad a las adolescentes, pero en 

las familias no les dan credibilidad, producto de los mitos que tú eres la culpable, niégalo. 

La justicia si cree y yo también, aunque hay que reconocer que no siempre dicen la verdad. 

T2. Creo que si hay que creerle a la adolescente, las familias no creen en la adolescente, 

pero hay un porcentaje menor en el que sí han mentido con intención de manipular. 

T3.  Para mi pensar depende también del ambiente de donde venga, porque hay ciertos 

testimonios que conozco que han sido manipulados para sacar beneficio de algo. No solo 

en mujeres, sino también en hombres, me ha tocado casos en los que no toda la 

credibilidad ha sido cierto, a veces se manipula para sacar provecho de algo. 

T4. Conozco de casos que a veces  lo hacen por venganza, denuncian por sacar provecho, 

por beneficio propio. Se cree pero no es un 100% creíble. 

T5. Muchas de las veces damos la credibillidad, pero también a veces lo hacen por celos. 

Me han comentado que están arrepentidas y que no debieron hacerlo, a veces hay cosas 

que han pasado pero no al extremo como ellas lo han contado, con ellas con el tiempo se 

dan cuenta que no debieron mentir. Con el trabajo de la psicóloga se van dando cuenta 

que no es bueno mentir. Eso les digo que no mientan. 

T6. Las adolescentes si dicen la verdad, según el entorno a veces quieren hacer beneficio 

para la mamá y mienten.  



T7. Quizá no hubo la penetración, pero si hubo acoso, entonces si es abuso. La familia se 

niega porque es su pareja. Y la pareja también manipula a su esposa para que diga que 

entienda que ¡estaba borracho, no sé qué pasó¡, por lo que solamente se justifica.  

¿Cómo consideran que deben ser atendidas las adolescentes en situación de violencia 

sexual? 

T1. Creo que a las adolescentes hay que atenderlas más en la parte psicológica porque el 

estado emocional es bien severo, por lo que la parte psicológica es fundamental para que 

la niña pueda salir adelante. Todo lo que se está haciendo aquí, de alguna forma se están 

cumpliendo con los derechos que fueron negados. 

T2. Considero que las adolescentes deben ser atendidas en la parte psicológica y nosotras 

como tutoras darles el cariño y el afecto. 

T3. Yo comparto con lo que dicen que deben ser atendidas emocionalmente, por lo que 

aquí se les da una atención integral en lo social nosotras jugamos un papel importante, 

hacemos el papel de madres, trabajar con ellas es inmediato, es urgente, ellas necesitan el 

afecto que en su hogar fue negado  

T4. El trabajo fuerte, es el psicológico, hay que ayudar tanto, todas sabemos que este es 

un trauma que lo van a llevar por el resto de su vida, pero si les ayudamos a concientizarse, 

quizá ayudamos a alivianar de su problema. Yo veo que a las adolescentes les falta mucho. 

T5. Yo creo que nosotras que estamos pendientes debemos darles mucho afecto, les 

damos cuidado, alimento, medicina, la psicóloga debe llegar a ellas, solo así ellas van a 

darse cuenta de las cosas como son. El afecto es lo primordial para ellas  

T6. Yo opino que se les debe dar lo mejor que podamos porque ellas vienen de un entorno 

agresivo, hay que darles una ayuda para que ellas puedan están con un mejor estado de 

ánimo, hasta que la psicóloga pueda atender. Nosotras estamos pendientes de los 

cuidados. Ellas nos tienen aprecio porque nosotros somos como madres, les damos lo que 

ellas en su hogar no han tenido 

T7. Lo fuerte es la parte psicológica. En este caso es urgente y necesario ser constante, 

porque ellas están fuera del calor de materno. Hacerles entender que se está haciendo 

justicia pero que está de por medio la madre. Es importante la celeridad de la parte legal. 



Porque los casos quedan mucho tiempo y las niñas cambian la versión. La adolescente 

con la intención de salir de la casa, cambia la versión “mejor me quiero ir a la casa, mejor 

lo perdono”. Que se favorezca no solo a la familia, sino a la niña.  

¿Cómo es el comportamiento de las adolescentes antes y después de estar en situación de 

violencia sexual? 

T1. De algunas adolescentes que ellas cuentan, antes dicen que no respetaban reglas, que 

han sido alegres, que les gustaba salir a bailar, luego tienen características de tristeza, 

melancolía, miedo, algo ha sido transferido en ellas, sumisas. Ellas dicen “yo no era así, 

yo era alegre, ahora yo tengo miedo de salir a la calle, tengo miedo de los hombres” les 

enseñamos que también hay gente buena afuera. Eso hace que las niñas se lastimen, que 

recuerden lo malo que les ha pasado afuera, si hay un daño en la parte emocional en la 

parte física en la parte intelectual y en el desarrollo cognitivo  

T2. Cuando yo tenía 19 años, yo tenía una amiguita, siempre nosotras brinquillas, de la 

noche a la mañana cambió, yo me preguntaba porque el cambio, yo no sabía por qué, mi 

mami me dijo que Rosita fue abusada. Ahí entendí la diferencia. De una niña alegre se 

convirtió en niña traumada,  no quería tener novio, no quería ir a clases, la mamá la ayudo 

y salió 

T3. El antes, en varias adolescentes es que ha habido esa confianza hacia los miembros 

del hogar, esa seguridad; el después es que no hay esa misma confianza, hay ese temor, 

esa timidez, ese recelo, incluso muchas adolescentes piensan que son las causantes para 

que se haya provocado ese evento. 

T4. Antes eran niñas contentas, felices con mucho apego a las familias; después se han 

convertido en niñas traumadas psicológicamente, tímidas, desconfiadas, motivadas por 

esa situación que han vivido, no tienen ganas de vivir.  

T5. Las adolescentes han manifestado, ciertas chicas dicen cuando yo estaba afuera, yo 

era divertida alegre, no le hacía caso a mi mami por eso me pasaron cosas; pero aquí nos  

damos cuenta que ustedes son como nuestras madres, nos damos cuenta que valor 

tenemos que tener con nuestras familias, con nuestras madres. Yo les digo que esto les 

sirva de experiencia para que aprendan a valorar a la familia. Lo mejor es estar junto a su 

padre y madre, aunque algunas han sido violentadas en sus casas y  eso sucede en familias 



cuando no hay reglas, normas, familias disfuncionales con padres drogadictos, sin 

valores. “Hija la vida  continua, Dios les sabrá dar la sabiduría y salir adelante”. 

T6. Las chicas cuentan que antes han vivido feliz, han pensado que la familia es un 

aprecio, en realidad les pasó el fracaso, no tuvieron la misma confianza, tienen ese temor, 

no porque han caído van a seguir con ese trauma. Les digo que pidan a Dios que él les va 

a iluminar y proteger y olvidar lo que ha pasado y que todo salga bien y sean chicas de lo 

mejor. Cuando yo era pequeña me fui a lavar en un canal y quisieron abusarme y yo me 

fui corriendo del agua, me quede callada le conté a mi hermano pero no hicieron nada; 

pero yo le pedí a Dios y salí adelante, seguí mi vida para ser alguien. 

T7. Las tutoras las ven agresivas y violentas y les dicen “muchachas malcriadas,  pero 

nosotras no hacemos conciencia que es su forma de desfogar lo que les ha pasado. Claro 

que son malcriadas, se desahogan, insultan desde las A, B y C. no es que son tan pasivas. 

Vienen con conductas inadecuadas y se acrecientas estas conductas inadecuadas, las 

hemos controlado, antes querían lanzarse, hemos  conversado y bajamos el nivel. Se les 

da otras actividades, las sacamos de ese estado. 

¿Consideran necesario institucionalizar a las adolescentes en situación de violencia 

sexual? 

T1. Yo digo que no, porque más bien en el tiempo estamos perjudicando a la adolescente, 

trabajo social tiene que buscar la familia; la adolescente no puede estar mucho tiempo. 

T2. No debe estar mucho tiempo, si está mucho tiempo es la rebeldía de las adolescentes 

por verse encerradas 

T3. Hay que acelerar todos los procesos, las mismas adolescentes dicen, yo no soy la 

culpable, la persona que cometió el delito está libre, me siento que estoy en una cárcel. 

Yo considero particularmente que los procesos deben acelerarse, porque el trabajo es 

bastante fuerte, por lo que una persona es complicado manejar todos los asuntos. Creo 

que debe haber un tutor externo, para crear esos vínculos más rápidos.  

T4. Yo pienso que la estadía debe ser temporal, el encierro no es muy aconsejable.  Yo 

escucho que hay niñas que tienen más de un año, esas niñas se deprimen mucho; sé que 

hay chicas que no tienen los encuentros; las niñas dicen a mi familia no le importo. A 

veces nos reímos diciendo “nadie me quiere, todos me odian” El tiempo sigue, el tiempo 



pasa y las niñas siguen acá. Si hubiera un apoyo sería importante, con eso aliviáramos el 

proceso de las chicas 

T5. En cierta parte si deberían venir al centro para que pase el duelo, pero no debería ser 

extenso, para que en el tiempo de estadía ella sepa recuperarse con la ayuda de la 

psicóloga y de nosotras.  

T6. Debe ser temporalmente, porque las adolescentes estando largo tiempo, cogen 

depresión, dicen que la familia no las quiere. Es importante que trabajo social  haga rápido 

el proceso para que salga rápido con familia o con terceros  

T7. Ninguna víctima de violencia sexual  puede permanecer mucho tiempo, no es 

recomendable, la familia tiene que asumir la responsabilidad; la familia se vuelve 

cómoda, “allá la tienen linda, bonita y hermosa, téngamela cuatro años más” la familia 

debe hacerse responsable. Es importante trabajar con la familia. La adolescente debe salir 

a hacer una vida normal, encerrada solo está pensando que si la familia la quiere o no la 

quiere, que me mato o no me mato, no debe estar más de seis meses. Los casos de 

violencia en adolescentes, deben ser priorizados y el abusador debe ser sentenciado. 

Algunas adolescentes salen con el temor porque no se hace justicia con los agresores. Las 

niñas cambian la versión. Lo recomendable seria que se de  tratamiento psicológico, que 

se acelere el trámite judicial. 

¿Cuáles son las características que debe reunir el personal que interactúa en una 

institución, con adolescentes en situación de violencia? 

T1. Yo creo que una de las principales características es saber escuchar, ser humana: 

comprensiva, que pueda orientar y apoyar a la adolescente; la parte humana encierra 

muchas características: comprensión, orientación, buen cuidado, apoyar monitorear 

trabajos, ayudarlas. Cuando ellas tienen crisis, hay que saberlas escuchar, ser abiertas con 

nosotros, sin temor a que uno les vaya a decir algo  

T2. Saberlas escuchar, la tutora debe ser dinámica, paciente, no tener problemas, no 

inmiscuir los problemas con ellas, dispuestas  a escucharas para darle una buena atención. 

T3. Ser mediadora, saber atender las necesidades que requieren las adolescentes en el 

momento, tener paciencia porque nos cambian de conducta, o también participar de las 



actividades que realizan, a veces se siente una pared, por ejemplo si se motiva a bailar, 

hay que bailar con ella, ganar la confianza 

T4. Ser mediadora, la tolerancia porque están en situación de riesgo, de vulneración de 

derechos, ser tinosos, ser capaces de entenderlas, concentradas en el trabajo, a veces 

tenemos problemas en casa y los desfogamos acá, pero deben quedarse de la puerta para 

afuera. 

T5. Creo que deberíamos ser alegres, dinámicas y pacientes para poder llegar a las chicas, 

y se sientan bien, más que todo debemos ser fuerte de carácter porque hay situaciones de 

rebeldía y debemos tener nuestro carácter, cuando somos débiles las chicas que van a 

pensar que la señorita Jhoana podemos hacer esto o lo otro. Debemos ser fuere de carácter 

para afrontar. “Haber les digo, en esta casa se va respetando”. 

T6. Paciente para escucharlas y apreciarlas, para que se sientan alegres y saber 

escucharlas todo, ser comunicativa. Creo que las tutoras debemos manejar un solo 

discurso, porque a veces no pasa 

T7. Dinámicas, alegres, integrales, pacientes, tener escucha asertiva, ser mediadora, 

debemos saber cómo uno se balancea, controlar q las cosas no lleguen a más. Estar con 

ellas en todo momento. Estar nosotros con cero problemas, aquí somos mujeres libres, 

solteras, disponibles y entregadas a favor de los derechos humanos. Darles amor que ellas 

necesitan porque son carentes de afecto,  que vean en nosotros una madre, somos su 

referente, debemos tener un buen comportamiento ser el espejo en el que ellas se  vayan 

a mirar.  Se vayan proyectando y lleven buenos recuerdos, crecer en conocimiento. 

¿Qué recomendaciones proponen para lograr una mejor atención a las adolescentes en 

situación de violencia que asisten a instituciones de cuidado? 

T1. La comunicación es primordial por una parte y por otra decirles la verdad a las 

adolescentes para no afectar el estado emocional. Por parte del personal no debe haber 

muchos cambios para no afectar la parte emocional de las adolescentes, los cambios de 

profesionales están afectando. Ellas se sienten tristes, se fueron las tutoras, hay que 

decirles la verdad; las adolescentes se sienten engañadas. Lo más importante es la 

comunicación para dar un mejor trabajo para las adolescentes, para que hallan cambios. 



T2. Todo el equipo tutor debe trabajar un solo lenguaje, porque el equipo tutor es el eje, 

es la parte fundamental porque somos quienes estamos con ellas las veinte y cuatro horas 

del día. Decir las cosas en las reuniones de lo que realmente ocurre en la unidad. Decir 

las cosas sin temor de decir que si digo esto mi trabajo está mal. Hay ese temor y tabú, 

mitos y hay cosas que no se dicen. Todas tenemos que decir lo que realmente pasa para 

solucionar, nosotros mismos como equipo fallamos.  

T3. Que se trabaje el mismo idioma, que no se desautorice, algunas adolescentes vienen 

hacia mí, considero reglas y luego van a otra tutora y se desautoriza. La una tutora es la 

buena y la otra es la mala, que se refleje lo que se dice, a veces se aconseja a las tutoras 

cuando las adolescentes son agresivas pero yo  he observado que profesionales se salen 

de casillas y se ponen al mismo plano, lo que confunde a la adolescente.  Una 

recomendación es cuando hallan reuniones debe decirse todo porque no se lo dice, sino 

pasa eso se suscitarán las dificultades. En la unidad hay la creencia que si se dice 

situaciones perjudiciales que no se las debe decir porque tienen temor que me pueda 

afectar en el trabajo. 

T4. Todas debemos ponernos de acuerdo. Mientras la una dice sí y la otra dice no, de 

repente  las chicas la ven a una como buena y a otra como mala. Si la adolescente está 

molesta hay que conciliar. Si me sacan de las casillas me pongo a la par. Esas cosas no 

deben haber entre nosotras, a veces herramos en el buen sentido, a veces estamos a la 

defensiva. Nosotros estamos para aprender, no sabemos todo, estamos para aprender, 

tratar por igual a todas las adolescentes.  

T5. Lo importante y lo básico es la comunicación. No se trata si la desautorizo a la 

compañera, de pronto en ese momento no hubo la comunicación, las chicas son pilas, se 

dan cuenta la comunicación y el diálogo para que las chicas estén en su buen momento  

Tengo miedo en expresar las cosas tal como son 

T6. Lo primordial es la comunicación, que no sea una buena y otra mala, manejar el 

mismo idioma.  

T7. Coincido que debe ser primordial la comunicación para no tener conflictos, ha 

ocurrido que por no comunicarnos, la niña viene y dice préstame la grabadora y como no 

le comuniqué a la compañera lo hago. Debe haber comunicación para no evidenciar en 

las  adolescentes se aprovechan de eso para conseguir sus objetivos. 



Segundo Grupo Focal respecto a la categoría: Implicaciones de las creencias de 

género de las tutoras en el cuidado de las adolescentes 

¿Qué importancia tiene para ustedes cuidar a las adolescentes? 

T1. Para mí el cuidado diario que se hace es que las adolescentes salgan del trauma, 

poderles ayudar en que salgan del trauma, que no se cohíban en conversar con una persona 

T2. Es una responsabilidad que uno asume, uno viene con eso que las niñas sean 

resilientes, es por eso que hay que asumirlo con responsabilidad 

T3. Aparte de la responsabilidad, es algo que nosotras tenemos, queremos lo mejor para 

ellas, juntas hacemos un equipo, estamos en las buenas y en las malas, tienen altas y bajas, 

a veces en crisis, lo importante es el respeto, la responsabilidad de todas nosotras.  

T4. Es importante porque muchas de ellas no les inculcaron o no aprendieron valores, por 

ejemplo la higiene, hay que estar tras de ellas, no les gusta bañarse, son desordenadas, 

hay que estar pendiente en las reglas, para que vayan poco a poco mejorando; la 

responsabilidad también hay que inculcar; asumir responsabilidades, muchas no les gusta 

estudiar, hacer las tareas, por eso nosotras debemos estar detrás de ellas enseñándoles que 

estudien, tienen que profesionalizarse buscar un futuro 

T5. La importancia del cuidado son las responsabilidades, tener buen carácter y 

comportamiento, para que ellas salgan adelante, para que todo lo que tienen vayan 

olvidándose y cogiendo cosas nuevas y desarrollen todos los conocimientos que no han 

tenido, ser nosotras un pilar, la base para que ellas no se estanquen mejoren su entorno 

que han vivido 

T6. Comparto con la compañera que es una responsabilidad nuestra y también hacerlas 

ser responsables, es de parte y parte; el cuidado es tanto físico como emocional, porque 

si ellas se acercan hay que darles apoyo, alentarlas para que salgan adelante y no se 

depriman; dentro del cuidado físico el aseo de habitaciones el orden y la higiene  

¿Quién toma las decisiones en el cuidado de las adolescentes? 

T1. Somos nosotras, las tutoras, somos el eje principal, con ellas estamos las veinte y 

cuatro horas del dìa. También es nuestra responsabilidad. 



T2. El equipo tutor es algo fundamental, pero también el equipo técnico. Es importante 

el aporte de la Psicóloga y de la Trabajadora Social, es preciso trabajar en equipo 

conjuntamente y luego con las familias. El equipo tutor es el que pasa dìa y noche y es el 

que decide 

T3. Nosotras nos basamos en un reglamento, tanto nosotras tenemos nuestras normas así 

como ellas, que son la base, nosotras somos la guía para que puedan surgir, por las normas 

nos basamos  

T4. Las tutoras somos las responsables y por ende estamos pendientes de toda su estadía, 

sus movimientos, enseñándoles a ser responsables, nosotras planificamos las actividades, 

estamos pendientes de todo  

T5. Nosotras las tutoras  somos la guía para que ellas tengan mejores posibilidades, darles 

ánimo para que salgan de lo negativo para que continúen,  a veces no quieren comer ni 

hacer las tareas  

T6. Las decisiones en el cuidado principalmente las tutoras tomamos las decisiones, todo 

el cuidado, las guiamos física y emocional, somos nosotras quienes les guiamos en su 

diario vivir  

¿Cómo son dispuestas las normas en la unidad de atención? 

T1. Las normas se establecen junto a la psicóloga, las adolescentes y la coordinadora. 

Nosotras hicimos en conjunto. 

T2. Se hizo reunión con el equipo y se hizo con las adolescentes. El equipo tutor es 

respetado por las adolescentes, nos ven como las madres, eso favorece  

T3. Cuando las chicas tienen comportamientos no adecuados hay otras normas que se les 

llaman consecuencias, estas son otras normas, no están escritas pero hay necesidad de 

sacarlas.  

T4. Las normas en su mayor parte se cumplen, las niñas ya saben que tienen que hacer, 

para todo tienen horarios. Eso es algo que acá se cumplen, cuando no se cumplen hay las 

consecuencias. Cuando no se levantan temprano no ven la televisión. Después 05H40 se 



levantan todas y levantan a las demás, ellas no quieren dejar de ver su programa favorito, 

ellas solas se adaptan. 

T5. Las normas ante una falta grave son: lavar platos, no meterse a la piscina, no ver 

televisión, lavar baños, no escuchar música, esto es cuando hay faltas graves. Luego 

resulta que ellas buscan conversar y cambian; ellas se aburren por el encierro, entonces a 

veces se cambian las normas 

T6. He visto que las consecuencias son ayuda para hacerlas responsables y ayudarles a 

modificar la conducta. Ellas van adaptando que las consecuencias son clave, las 

consecuencias son ayuda para modificar su conducta y las adaptan. 

¿En qué situaciones se  suelen cambiar las normas para el consentimiento de las 

adolescentes? 

T1. Si ha ocurrido, por ejemplo nosotras decimos, si ella tuvo un mal comportamiento a 

veces sale premiada y si resulta a veces no ponerle la consecuencia porque ella está feliz. 

T2. Creo que ya se negocia y si cumplen, entonces no hay necesidad de consecuencias 

severas. Si ocurre que cambiamos las normas, a veces hacemos las premiamos porque se 

han portado bien. Las niñas aquí encerradas, no está bien que estén, cuando esto pasa, 

ellas se ponen contentas, una golosina las cambia. Cuando se portan bien, se las premia. 

Cuando yo ya negocié con las adolescentes y siguen incumpliendo, entonces es necesario 

ponerse más rígido. En un concurso de la mejor habitación, se las premió, asumimos que 

eso les ayuda a tener un valor, debe estar bien estirada la sabana, bien limpia. 

T3. Nosotras como tenemos reunión de análisis de casos, vemos adolescente por 

adolescente, si vemos que más del 50% ha estado en buena conducta, se las premia. Si se 

cambian las normas dependiendo del cumplimiento, se las saca a recreación. Si se 

cambian las normas porque no podemos ser tan drásticas con las chicas. 

T4. Sí se cambian las normas, por ejemplo quedamos en que no se va a dar televisión, 

pero ellas decían “no sea malita”  por ejemplo que estaban castigadas pero les decimos 

que se levanten de mañanita, 05H40 y se les quita el castigo. 

T5. Sí se cambia, porque a más de estar encerradas, se cambian si ellas se portan bien, si 

no cambian no se cede a la norma  



T6. Cuando las adolescentes no quieren cumplir las normas o una orden.  ¡Ahí sí¡ si ese 

día van a ver su programa favorito, se presiona la norma para que se cumpla y no se portan 

bien, entonces no se cede. 

¿En qué situaciones se presionan las normas para con las adolescentes? 

T1. Las normas se presionan cuando las chicas tienen un mal comportamiento, a pesar de 

negociar con ellas, si nos mantenemos en la consecuencia, ellas se mantienen en la 

rebeldía. Cuando se conversa que porque se porta mal, responde porque ya no quiere estar 

aquí y por eso no hay cómo solo ponerle consecuencia, estamos en lo mismo. En esos 

momentos se la convence bonito, es el momento de ceder, me la cojo bonito, le conversas 

y le haces una broma; logramos bajarla y comunicamos a la psicóloga. Pero ya déjenla 

nos dicen, entonces hay se ceder, ya no va a cumplir ninguna norma. 

T2. Si hay cambios, hay adolescentes que han venido que se cortaban que se querían 

matar, han venido con depresión. Una de las niñas ha cambiado, ya no se corta, se 

relaciona mejor, tiene otra clase de actitudes; antes se relacionaba solo con un grupo, 

ahora se relaciona con todas.  

T3. Se presiona cuando realmente no se cumple, cuando estàn fallando, se acuerdan de 

los momentos que han pasado. Ellas fallan cuando están en crisis, cuando se acuerdan de 

lo que han pasado. En ese momento hay que darles ánimo, se le dice que Dios es grande 

y que esto es para que aprendan su responsabilidad. Ha habido ocasiones que cuando se 

agreden se dan consecuencias como por ejemplo no podrán  tener encuentro. Lo ven 

drástico pero  es una medida que se dice pero no se cumple, es para que entiendan. 

T4. Cuando no hay cumplimiento del compromiso por ejemplo hay una niña que no le 

gusta bañarse, las mismas compañeras se apoyan entre sí para hacerla bañar, la meten a 

la ducha y la bañan. 

T5. Todo lo que se cambia se comunica  a la compañera, si se cambia se les premia, sino 

se porta bien no se les da nada.  

T6. Las normas se presionan cuando no  quieren cumplir 

¿Qué medidas se utilizan cuando las normas no se cumplen por parte de las adolescentes? 



T1. Es cuando las adolescentes tiene faltas graves: agresividad. Cuando pide disculpas 

“señorita verdad ya estoy cambiando”, se las manda arreglar todas las habitaciones 

T2. Ellas lo saben, sin gritar, ni nada. Ellas solas se adaptan y dicen: “te vamos a poner 

las consecuencias si te portas mal” 

T3. Las medidas son: lavar platos, barrer la casa, limitar las visitas cuando hay encuentros 

familiares, les decimos que no van a tener encuentros, a eso le temen, porque ellas saben 

y temen que no podrá dejar de ver a la familia, esto se dice para que ellas cambien 

T4.  Las normas son: lavar platos, ver los programas favoritos de la televisión 

T5. Las normas de lavar baños, no ver la televisión, escuchar música, no meterse a la 

piscina; ellas mismas lo saben y deben cumplir. 

T6. No ven televisión, ellas lo saben, son ayuda para que cambien conductas.  

¿Qué avances en su desarrollo personal se han realizado en las adolescentes? 

T1. Yo creo que muchos cambios, hemos tenido niñas que no les gusta el aseo, su forma 

de hablar, de expresarse. Siempre les decimos esto no es una cárcel pero claro sienten el 

encierro. 

T2. Hay adolescentes que han venido, que se cortaban, se querían maar, con depresión. 

Ana (nombre ficticio) ha tenido cambios notablemente y eso todo el mundo lo sabe. Ya 

no se corta, duerme tranquila, ya no está en el cuarto persiguiendo a las adolescentes, es 

normal, se ha superado emocionalmente.  El 75% normal con sus compañeras. Socializa 

con todas las adolescentes. Lisbeth es una niña con discapacidad, antes no se comunicaba 

con nadie, ahora se relaciona con todos.  

T3. Si hay avances, a veces les damos ánimo, las dejamos a veces un rato también, pero 

las estamos observando. Las mismas adolescentes reconocen los cambios, si hay casos 

que no se avanza. Las dejamos para que se desahoguen, que escriban porque le gusta eso. 

La mayoría si ha cambiado. 

T4. Si se ven cambios, claro que no el 100%, pero sí un 95%. Las niñas cambian por el 

al proceso que están recibiendo. Al apoyo, a la ayuda de como cumplen las normas, van 

aprendiendo 



T5. El 90% si cambia, a veces no cambian porque necesitan apoyo de la familia, a veces 

dice mi mami no me apoya, por eso no tengo quien me quiera y baja su autoestima. Si 

hubiera el apoyo se lograría el 100% para eso se necesita de la familia. Si la familia no 

apoya ellas se sienten solas y por eso se ponen en crisis negativa. Si en la unidad es el 

50% y la familia el 50%  se van a poner bien 

T6. He observado que es muy importante la familia, ellas necesitan mucho del apoyo de 

la familia por eso cuando hay encuentros se sienten felices. Por ejemplo; Si un día antes 

les manifiestan que no van a venir, ellas se sienten tristes y uno tiene que estarles 

apoyando, ayer la madre de Ana le dijo que no podía venir, ella se puso triste, uno debe 

estar apoyando dándole ánimos. Las familias son de un nivel fundamental  

¿Qué nivel de confianza existe en las adolescentes acogidas?  

T1. Alto, porque como dicen las compañeras las chicas piden hablar con nosotras. Hay 

chicas que nos comparan con las mamá y dicen, usted me dio un abrazo que mi mamá no 

me dio, otra dice usted parece una mamá. Claro si ustedes fueran mis hijas… les respondo, 

y; si no me van a obedecer. Otras dicen: Señorita quiero hablar con usted, es solo para 

conversar de cómo me fue 

T2. Medio alto, porque realmente, será que porque tengo bastantes años, a veces dicen 

que soy cara seria, pero ellas me cuentan historias desorbitantes, ellas necesitan quien las 

escuche, cuentan sus cosas y buscan que nosotras les escuchemos. Ellas buscan a la 

persona que piensan que se parece a su familia. Es cuestión de saberlas escuchar, a veces 

ellas quieren hablar, y llega la noche pero ellas ya no quieren, a veces nos falta el tiempo. 

Es tedioso que quieran conversar y tengo que decirle que espere y después sale algo y 

piensa que les damos menos importancia y vienen los conflictos. Por ello pienso que 

vienen los conflictos. Dios quiera que se tenga tiempo para escuchar a todas, ellas buscan 

el cariño familiar. Quieren vernos como ese familiar que no tienen afuera. Ellas nos 

observan, si venimos con vestido, pantalón, zapatos nuevos, ellas nos observan y nosotros 

nos sentimos bien.  

T3. Yo le pongo nivel medio, porque no vamos a llegar a caer bien a todas. Algunas dicen 

“ellas me comprenden, me quieren” usted es buena, usted es cariñosa, ellas piden 

conversar. No todas se arriman a uno; ellas tienen sus preferidas, se les da cariño a todas 

por igual 



T4. Unos confían más y otras menos, Yo pienso que es el apego emocional que les damos 

y el tiempo que te conoce, a través del tiempo vas conociendo y sabiendo en quien más 

confiar, eso es algo fundamental; cuando llegué a la unidad,  a una niña de entrada le fui 

cayendo mal, la coordinadora me decía que trate de llegar más a ella, la adolescente me 

veía llegar y decía “llegó esa señora”. Pero ha pasado el tiempo desde que ingresé y ella 

tiene mejor relación conmigo, más apego, intercambiamos emociones, sentimientos, 

diálogos, claro cada persona somos diferentes, tenemos nuestro genio pero en el fondo 

sabemos cómo somos. Como profesionales somos abiertos y tenemos que dar el 100% 

para lograr tener la confianza 

T5. Ellas vienen y como no tienen a nadie, nos hacen como parte de la familia; unas tienen 

más otras menos confianza., pero nosotras debemos ser iguales para todas, se les brinda 

el apoyo. Se comunica a la psicóloga  

T6. Para mi parecer tienen un nivel de confianza alto. Ellas vienen abrazan besan, cuentan 

sus cosas 

¿Qué nivel de empatía existe en las adolescentes acogidas?  

T1. Yo creo que si yo fui mama, tuve mis hijos a esa edad, claro diferente porque ahora 

hay más tecnología,  a veces he sido criticada y dicen que no está bien que no me ponga 

al nivel de la adolescente, les digo que el respeto hay.  

T2. Yo creo que hay 98% de empatía. Siempre ellas están pendiente de conversar con 

nosotras cuando están aquí, ellas reclaman ser escuchadas. “Señorita no me atendieron”   

T3. Nosotras con las chicas somos muy apegadas, abiertas; yo les digo a las chicas que 

les puedo ayudar en todo lo que quieran a todas. 95% en cuanto al nivel de empatía. 

T4. Yo digo 90%. Yo veo que cada vez va aumentando más esa relación que tenemos y 

pienso que cada vez más se va mejorando 

T5. Yo le pongo 95%, yo soy neutra y quiero a todas. Yo aprecio a todas. Me dice “que 

es neutra?”, yo les digo que las quiero a todas. 

T6. Yo le pongo nivel de empatía alto, si ha habido esa relación con las adolescentes.  

 



ANEXO 8 

TECNICAS PROYECTIVAS: NARRATIVAS: COMPOSICIÓN 1 

Datos formales:  

- Lugar: Unidad de acogida “Dueña de Mí” 

- Fecha: agosto 2016 

Población Objetivo: Equipos de tutoras 

Objetivo de la composición: Identificar las creencias de género de las tutoras encargadas 

en el cuidado a las adolescentes en situación de violencia sexual, atendidas en la unidad 

de acogida “Dueña de Mí” de la ciudad de Machala provincia de El Oro  

Consigna: 

Realiza una composición sobre: Las adolescentes en situación de violencia a quienes se 

cuida… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 9 

TECNICAS PROYECTIVAS: NARRATIVAS: COMPOSICIÓN 2 

Datos formales:  

- Lugar: Unidad de acogida “Dueña de Mí” 

- Fecha: agosto 2016 

Población Objetivo: Equipos de tutoras 

Objetivo de la composición: Describir creencias de género de las tutoras encargadas en 

el cuidado a las adolescentes en situación de violencia sexual, atendidas en la unidad de 

acogida “Dueña de Mí” de la ciudad de Machala provincia de El Oro  

Consigna: 

Realiza una composición sobre: Ser mujer significa… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO 10 

OBSERVACIÓN PARTICIPANTE  

Datos formales:  

- Lugar: Unidad de acogida “Dueña de Mí” 

- Fecha: julio, agosto y septiembre del 2016 

Nombre de la observadora: Elizabeth Vélez 

Objetivo de la observación: Identificar las creencias de género de las tutoras encargadas 

en el cuidado a las adolescentes en situación de violencia sexual, atendidas en la unidad 

de acogida “Dueña de Mí” de la ciudad de Machala provincia de El Oro  

Tipo de observación: Participante, directa, estructurada, de campo, individual, encubierta, 

longitudinal.   

Población de la observación: Tutoras que laboran en la unidad.  

Forma de recoger la información: Diario de campo.  

Guía de observación: Expresiones a las adolescentes (pensamientos, sentimientos, 

actitudes), expresiones compartidas entre tutoras 

Ejemplo: 

Estudios sobre creencias de género del equipo de tutoras en el cuidado de adolescentes en situación de acogimiento 

Unidad “Dueña de Mí”.  

Fecha: 12/07/2016 Hora: 08:30 Lugar: Habitación de la unidad 

Participantes Tutora  (T3D), tutora 4 (T4M1J)   

Evento: adolescentes 

escapan de la unidad 

de acogida 

- Tres adolescentes han huido de la unidad.  

- La DINAPEN las ubica y las moviliza hacia la unidad 

- Una de las adolescentes llora y expresa que han tenido relaciones sexuales con 

desconocidos. 

- La tutora T3D manifiesta a su compañera tutora 4 (T4M1)  “tanta ganas tenían, con 

cualquiera se regalan” La tutora 4 (T2M1) manifiesta “cómo es posible, buscando 

sexo, eso es lo que quieren” 

Observación: Las tres adolescentes son llevadas a psicología, quienes dan testimonio de lo sucedido y la 

necesidad de salir de la unidad. 

Observadora: Elizabeth Vélez. Se observa a las tutoras comentando lo sucedido sin que ellas puedan darse 

cuenta. 
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