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Resumen 

 

Esta sistematización radicó en la experiencia llevada a cabo en una de las 

instituciones educativas más grande del país, la Universidad de Guayaquil, a 

través de su Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil se pudo participar en la 

primera etapa de un proyecto social para poder identificar posibles casos de 

violencia de género en la comunidad estudiantil en las diferentes facultades, con 

el fin de asistirlos de una manera integral. El contexto de este proceso, en lo 

personal, fue en la Facultad de Ciencias Psicológicas, cuyo objetivo planteado 

era logar   la promoción y sensibilización  contra la violencia de género a través 

de una metodología participativa, en la que los estudiantes tenían que intervenir 

en un taller relacionado a la problemática. Dentro de esta actividad puntual, se 

realizó una reconstrucción de la práctica con parámetros que permitieron 

visualizar los resultados, por lo tanto, se determinó que se logró con éxito la 

promoción, sin embargo, sobre la sensibilización, los resultados indicaron que se 

alcanzó a sensibilizar a una pequeña población. Por lo anterior, se identifica que 

el objetivo general de esta sistematización, que fue analizar el alcance que tuvo 

la metodología aplicada, se concluye que no se alcanzó en su totalidad con lo 

planificado. Este trabajo investigativo está elaborado bajo el diseño 

fenomenológico, que permitió describir la experiencia y resaltar las tareas 

relevantes que sirvieron para identificar los aciertos y desaciertos que conlleva 

una práctica pre-profesional, para así lograr obtener recomendaciones para 

futuros trabajos. 

 

Palabras Claves: Promoción, Sensibilizar, Violencia de género. 
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Abstract 

 

This systematization was based on the experience carried out in one of the 

largest educational institutions in the country, the University of Guayaquil, 

through its Vice-Rectorate for Student Welfare was able to participate in the first 

stage of a social project to identify possible cases of gender violence in the 

student community in the different faculties, in order to assist them in an integral 

way. The context of this process, personally, was in the Faculty of Psychological 

Sciences, whose objective was to achieve the promotion and sensitization 

against gender violence through a participatory methodology, in which students 

had to intervene in a workshop related to the problem. Within this specific activity, 

a reconstruction of the practice was performed with parameters that allowed to 

visualize the results, therefore, it was determined that the promotion was 

successfully achieved, however, on the sensitization, the results indicated that it 

was reached to sensitize to a small population. Therefore, it is identified that the 

general objective of this systematization, which was to analyze the scope of the 

applied methodology, concludes that it was not reached in full with what was 

planned. This research work was elaborated under the phenomenological design, 

which allowed to describe the experience and to highlight the relevant tasks that 

served to identify the successes and mistakes that a pre-professional practice 

entails, in order to obtain recommendations for future work.  

 
Keywords: Promotion, Sensitization, Gender violence. 
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Introducción 

El Proyecto “Estrategias de mejoramiento de los mecanismos de respuestas a 

estudiantes que viven situaciones de violencia de género y sexual en la 

Universidad de Guayaquil”, elaborado por el Vicerrectorado de Bienestar 

Estudiantil, tiene el propósito de identificar posibles casos de violencia de género 

dentro de la comunidad estudiantil. Este trabajo se basa en dicho proyecto, que 

recién se puso en marcha, arrancando con la primera fase, a través de un Plan 

denominado “VIBE tejiendo caminos hacia la igualdad de género en la UG”, en la 

que su objetivo principal es la de sensibilizar a los estudiantes de la universidad 

sobre las causas y consecuencias que conlleva la violencia de género y conseguir 

una reflexión sobre esta problemática, con el fin de promover relaciones bajo los 

parámetros de la igualdad de género. 

Este fenómeno social se ha convertido en una mácula difícil de erradicar, porque 

están involucrados individuos agresores y agredidos con historias de vidas 

bastante complejas, en donde la sociedad se ha convertido en encubridora de 

este mal, fomentando estereotipos que no permiten vivir en una sociedad que 

promueva los derechos humanos.  

La violencia de género es una temática bastante delicada para abordar ya que 

conlleva vergüenzas y miedos por parte de la persona agredida, por eso se hace 

necesario llegar a esas personas a través de un contacto directo. 

Para llevar a cabo este proceso de sensibilización se consideró a los estudiantes 

del IX semestre de la Facultad de Psicología, por su formación académica, y 

porque debían ejercer sus prácticas pre-profesionales. En el caso particular esta 

sistematización de la experiencia, el interés fue llevar a cabo esta primera fase 

en la Facultad de Ciencias Psicológicas para identificar posibles casos a través 

de la promoción y sensibilización contra la violencia de género, por ser un mal 

que afecta la salud física y mental y si se daba el hecho de identificarlos; poder 

brindarles a través del área psicológica el apoyo y direccionarlos a posibles 

soluciones para librarse de este mal. 

La metodología utilizada para plasmar esta experiencia está bajo el marco de la 

investigación cualitativa, la misma que nos direcciona al diseño fenomenológico, 

porque la intención es describir el comportamiento de esta comunidad bajo la 

experiencia de la problemática tratada. 

Bajo este precepto se utilizó la metodología participativa, a través de talleres, 

cuyo fin era sensibilizar a la población estudiantil en todas sus facultades, acerca 
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de la violencia de género, generando una participación con criterios de la 

temática y llegar al final con una retroalimentación. 

Si bien es cierto la metodología es la idónea para abordar este tipo de tema tan 

complejo, pero la imposición de tener que participar en un taller, vale la pena 

descubrir si es válido para el objetivo planteado. 

Entonces es cuando se hace válido mencionar nuestro objetivo general, 

“Analizar el alcance sobre la promoción y sensibilización contra la violencia de 

género en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas en la 

Universidad de Guayaquil, año 2017”. Dentro de este objetivo general se derivan 

los siguientes objetivos específicos: “Describir la experiencia a través del 

proceso vivido sobre la promoción y sensibilización contra la violencia de género 

en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil, año 2017”, el siguiente: “Determinar si la metodología fue la más 

adecuada para alcanzar la promoción y sensibilización contra la violencia de 

género en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad de Guayaquil, año 2017” y por último: “Identificar los logros, 

resultados y limitaciones sobre el trabajo de promoción y sensibilización contra 

la violencia de género en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas 

de la Universidad de Guayaquil, año 2017”. 

La sistematización  de esta experiencia abarca  aspectos necesarios para poder 

describir y reconstruir un proceso vivido, a continuación se detalla la estructura 

de este proyecto: en primer lugar, tenemos un marco teórico, que nos habla de 

algunos conceptos que nos relaciona con la problemática, desde qué es violencia 

de género, a tipos y ciclo de la violencia de género, así también hace referencia 

a la salud pública y atención primaria por ser un sistema relacionado a la 

problemática y sobre los conceptos relacionados a posibles soluciones como es  

la transversalización como estrategia que el estado puede implementar y la 

resiliencia como un método en que la persona puede llevar a cabo a través de 

un profesional que le ayude a reconstruir su vida por medio del uso de 

herramientas que la persona posee internamente. 

En la segunda parte se plantea la metodología utilizada, que en este caso fue la 

participativa, a través de talleres cuyo fin era conseguir la sensibilización y la 

reflexión acerca de la violencia de género. Para logar medir los resultados, de 

conocer cuáles fueron los logros y limitaciones, se utilizó el instrumento de las 

matrices para recopilar la mayor información posible acerca de estos talleres. 

En la tercera parte de esta sistematización, se enfoca en las conclusiones acerca 

de toda la experiencia, si se lograron los objetivos planteados, cuáles fueron los 

obstáculos que se presentaron a lo largo del proceso. Y por último tenemos las 
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recomendaciones que ayudarán a dar un énfasis con lo positivo de la experiencia 

y corregir errores presentados. 

Este trabajo pretende dar una mirada a un problema social que puede afectar a 

cualquier mujer en cualquier contexto, como por ejemplo en lo académico, de 

cómo una institución educativa puede intervenir para prevenir o mejorar el 

bienestar del estudiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2.1 CONTEXTO TEÓRICO 

La Violencia de Género es un fenómeno social muy complejo que emerge un 

sinnúmero de términos, que se relacionan de una u otra manera, unos pueden 

indicar su origen, causas, otros nos pueden hablar sobre el proceso, 

consecuencias y otros posibles respuestas y soluciones. Este trabajo evocó 

conceptos referentes al ser humano que nos hablan de su comportamiento y 

sobre los derechos que le asisten. 

El maltrato a la mujer ha sido una problemática a nivel mundial y por mucho 

tiempo fue invisible ante la sociedad, a comienzos de los años noventa no existía 

sanción alguna para este tipo de abusos, pero fue la severidad del maltrato que 

se convirtió en la voz de la mujer.  Ante el aumento de casos en diversas esferas 

del mundo, recién en 1993 las Naciones Unidas declaró al maltrato sufrido por la 

mujer como un mal que atenta contra la salud pública, porque se evidencia 

consecuencias en lo físico y mental, y se la denominó violencia de género: 

Todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un 

daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales 

actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en 

la vida pública como en la privada. (OMS)  

Bajo esta premisa, se derivan los tipos de violencia que sufre la mujer y que se 

generan en el ámbito público (laboral, comunidad) y en lo privado (hogar o en la 

intimidad de la pareja).  

Tipos de Violencia de Género 

Dentro de la violencia de género, en primera instancia se distingue la violencia 

psicológica, la misma que se determina como:  

 

Violencia psicológica o emocional: toda acción u omisión dirigida a perturbar, 

degradar o controlar la conducta, el comportamiento, las creencias o las 

decisiones de una persona, mediante la humillación, intimidación, aislamiento 

o cualquier otro medio que afecte la estabilidad psicológica o emocional. Se 

incluye en esta categoría toda forma de abandono emocional (negligencia 

emocional). (SIPIAV, 2007) 

 

En un análisis crítico, esta clase de violencia puede representar el principio y el 

fin de una cadena de acontecimientos, que, si no es anulada, puede derivar a 

otros tipos de violencias con consecuencias fatales. 

Como resultados de vivir este tipo de maltrato, se encuentran los trastornos del 

sueño, crisis de pánico, miedo, ansiedad, depresión, sumisión entre las 

principales. 
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Violencia física-. Es otra de las dimensiones de la violencia de género, ésta se 

define como:  

Todo acto de fuerza que cause daño, dolor o sufrimiento físico en las personas 

agredidas cualquiera que sea el medio empleado y sus consecuencias, sin 

considerarse el tiempo que se requiera para su recuperación, comprende 

desde empujones, lanzamiento de objetos, hasta el ataque con armas u objetos 

que pueden producir heridas. (Plan Nacional de Erradicación de la violencia 

de género hacia la niñez, 2007) 

Esta se evidencia a través de la fuerza que ejerce el hombre en la mujer, como 

cogerla del brazo muy fuertemente, realizarle torceduras, darle bofetadas, y 

golpearla hasta ocasionarle problemas visuales, auditivos, o en algún órgano 

interno de su cuerpo. 

Violencia Sexual.- Este tipo de violencia se la define de la siguiente manera: 

Es cualquier acto sexual, la tentativa de consumar un acto sexual u otro acto 

dirigido contra la sexualidad de una persona mediante coacción por otra 

persona, independientemente de su relación con la víctima, en cualquier 

ámbito. Comprende la violación, que se define como la penetración, mediante 

coerción física o de otra índole, de la vagina o el ano con el pene, otra parte del 

cuerpo o un objeto. (OMS) 

Las manifestaciones que surgen por pasar un cuadro de violencia de este tipo 

son: los embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual, lesiones 

en la zona genital y abortos, entre los más evidenciados. Se debe aclarar que 

este tipo de violencia no solo tiene que ver en el sentido carnal, sino que también 

tiene que ver con cualquier acto que vulnere la integridad sexual de la mujer, 

como por ejemplo: prostitución o trata de personas. 

Violencia patrimonial. - Es considerado como: “El daño, pérdida, 

transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, 

instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o 

recursos económicos destinados a satisfacer las necesidades de las víctimas” 

(OMS).  

En este tipo de violencia el hombre trata de privar a la mujer de sus pertenencias, 

con el fin de retenerla, controlarla, dominarla e inclusive amenazarla, con el 

objetivo de que ella dependa de él y anular el derecho que tiene de poseer una 

vida digna.  
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Ciclo de la Violencia  

La Antropóloga Lenore Walker en 1979, realizó un estudio sobre el Ciclo de la 

Violencia, donde la mujer permanece en un proceso de convivencia con el 

maltrato, en ese estudio Walker afirma que existen 3 fases y son las siguientes: 

Fase I: Acumulación de tensión. - Esta fase se inicia después de algún tiempo 

de comenzar la relación, en esta etapa aparecen las primeras agresiones 

verbales de carácter leve, se suscitan los primeros insultos, situaciones 

desagradables, el hombre se vuelve muy celoso, controlador, pero sin embargo 

la mujer minimiza la agresión, creyendo que puede controlar la situación. Si no 

recibe un asesoramiento oportuno para poder cortar de raíz este ciclo, esto la 

llevará a otra instancia del maltrato, es decir a un nivel mayor, porque con el 

tiempo la tensión empieza a incrementarse. 

Fase II: El maltrato grave. - Aquí es donde la violencia llega a su máximo punto 

de ebullición, el agresor se deja llevar por sus impulsos violentos hasta el punto 

de lesionar gravemente a la mujer, en esta etapa la mujer puede llegar a solicitar 

ayuda o escapar de las garras de la violencia, esta fase suele terminar cuando 

el hombre siente que su nivel de tensión ha bajado o porque ve que su pareja lo 

puede abandonar o ya se ha separado. 

Fase III: El arrepentimiento cariñoso. - Es la última parte del ciclo de violencia, 

el hombre dice sentirse arrepentido, pide disculpas y promete: “no lo vuelvo 

hacer” y la mujer en su afán de conservar la relación, porque piensa que a pesar 

del maltrato, él la quiere, ella decide darle otra oportunidad con la esperanza de 

visualizar cambios.  Pero lastimosamente la tensión sigue latente, y después de 

haber pasado una “luna de miel” en el llamado proceso de reconciliación, el ciclo 

en lugar de finalizar se retoma y comienza a repetirse las fases, convirtiéndose 

en un círculo vicioso, dando lugar a que se repita cuantas veces ella lo permita 

y generando cada vez más una escalada de violencia. 

Sexo 

Nombrar la palabra sexo, para algunos, lo asocian con el acto sexual entre 

pareja, esta definición está totalmente alejada del significado real. Sexo es: “El 

conjunto de características anatomofisiológicas que definen al ser humano como 

mujer u hombre. Se nace con él, es universal y no es sinónimo de sexualidad”. 

(Barberá & Martínez, 2004, pág. 79) . Como se puede distinguir el sexo está 

relacionado con las características biológicas, es como cada ser humano nace, 

según su órgano reproductor y estos no pueden ser modificados. 
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Género 

En el siguiente enunciado se define el término género como: 

Conjunto de ideas, creencias y atribuciones sociales, construidas en cada 

cultura y momento histórico, tomando como base la diferencia sexual; a partir 

de ello se construyen los conceptos de “masculinidad” y “feminidad”, los 

cuales determinan el comportamiento, las funciones, oportunidades, 

valoración y las relaciones entre mujeres y hombres. (INMUJERES, 2007, pág. 

71). 

 

Estos atributos a lo que se refieren son los estereotipos sociales, definidos y 

fomentados por la sociedad y la cultura, que impone el comportamiento del 

hombre y la mujer en los diferentes contextos en que se desenvuelven, 

propiciando en muchos de los casos, una discriminación y desigualdad entre 

ambos sexos.  

Estos constructos sociales pueden ser modificados, como efectivamente se lo 

ha podido comprobar a lo largo de la historia.  Anteriormente era imposible 

visualizar a la mujer formar parte de las Fuerzas Armadas de un país, ahora en 

la actualidad podemos evidenciar de como la mujer se ha abierto campo en este 

contexto y no solo como subordinada sino ocupando altos rangos en dicha 

institución. Atrás quedaron esos pensamientos de que la mujer no era capaz de 

realizar los mismos esfuerzos físicos que realiza el hombre en el entrenamiento. 

A continuación, se detalla algunas conductas, adjetivos y frases arraigadas que 

diferencian al hombre y a la mujer en su comportamiento con la sociedad: 

Conducta   Hombre   Mujer 

Insistente   Tenaz    Terca 

Desinhibido/a  Espontáneo   Desvergonzada 

Temperamental  Apasionado   Histérica 

Aventurero/a   Osado   Puta 

Adjetivos que se utilizan para calificar el comportamiento de acuerdo 

al género 

Hombre      Mujer 

Impulsivos y fuertes    Pasivas y débiles 

Racionales     Sentimentales 

Independiente    Dependiente 
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Frases 

Hombre     Mujer 

Él habla con sus colegas,    Ella habla con sus colegas, está  

está en una reunión importantísima.  chismeando. 

 

Él almuerza con el Gerente General, lo   Ella almuerza con el Gerente  

van ascender                                           General, son amantes. 

Feminidad 

La sociedad define a la feminidad en relación al comportamiento, los roles, las 

características físicas de la mujer.  Bajo el concepto de género, se lo 

contextualiza de la siguiente manera: “Conjunto de rasgos de personalidad y 

emociones, características físicas, conductas de rol, intereses y habilidades 

cognitivas, que se asocian en principio a las mujeres y que configuran una parte 

del contenido de los esquemas de género”. (Barberá & Martínez, 2004, pág. 79). 

En relación a estos aspectos que son mencionados por el autor, a través de la 

historia a  la mujer se la ha identificado como un ser servicial, que protege y 

preserva bajo el yugo del hombre, sin embargo, en la actualidad se la identifica 

como una mujer autónoma bajo su propia personalidad, por tanto, no debe existir 

el poder de la masculinidad que la haga subyugar, ya que ellos están bajo la 

misma mirada conceptual, y lo que los diferencia es el sexo. 

Masculinidad 

A través del tiempo al hombre se lo ha visualizado  desde una perspectiva de 

poder y autoridad, a partir del surgimiento del patriarcado.  En la actualidad lo 

que se pretende es cambiar esos constructos, como se puede distinguir el 

concepto de masculinidad nos habla de: “Conjunto de rasgos de personalidad y 

emociones, características físicas, conductas de rol, intereses y habilidades 

cognitivas, que se asocian en principio a los varones y que configuran una parte 

del contenido de los esquemas de género”. (Barberá & Martínez, 2004, pág. 79). 

Esto refleja que tanto la masculinidad y feminidad guardan relación, porque se 

los puede medir bajo el mismo parámetro, lo que resta a la sociedad por hacer 

es tratar de romper con el ideal estereotipado. 

Discriminación de género 

Toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que tenga por objeto 

o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por la 

mujer, independientemente de su estado civil, sobre la base de la igualdad del 

hombre y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en 
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las esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

(CEDAW, 1997). 

Los aspectos antes señalados dan entrever la desigualdad que ha existido y que 

aún persisten en la actualidad, el trabajo de desarraigar estos constructos es 

complejo, ya que se ha empoderado en la mentalidad de cada hombre y de caja 

mujer, sin embargo no se puede predecir que sea una misión imposible, será 

una labor que demande de mucho tiempo, de aprendizaje, ya que lo que se 

intenta es desterrar la desigualdad de género, eliminado los discursos de poder, 

de machismo, y no solo por el hombre con su voz y sus acciones, sino por parte 

de la mujer, que aunque suene paradójico, ella también emplea esos discursos, 

dándole muchas veces al hombre el protagonismo en sus vidas a tal punto de 

denigrase, la mujer también debe de ser congruente con lo que dice y lo que 

hace, si se quiere una sociedad con igualdad de género. 

Igualdad de Género 

Se refiere a la igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades de las 

mujeres y los hombres y de las niñas y los niños. La igualdad no significa que 

las mujeres y los hombres serán iguales, sino que los derechos, 

responsabilidades y oportunidades de las mujeres y los hombres no 

dependerán de si nacieron con determinado sexo. La igualdad de género 

implica que los intereses, necesidades y prioridades de mujeres y hombres se 

toman en cuenta, reconociendo la diversidad de diferentes grupos de mujeres 

y hombres. La igualdad de género no es un asunto de mujeres, sino que 

concierne e involucra a los hombres al igual que a las mujeres. La igualdad 

entre mujeres y hombres se considera una cuestión de derechos humanos y 

tanto un requisito como un indicador del desarrollo centrado en las personas. 

(ONU, 2011) 

Esta contextualización da la pauta e invita a reflexionar que la mujer goza de los 

mismos derechos que el hombre, que tiene la libertad de escoger y vivir a 

plenitud en cualquier ámbito de su vida y que su voz podrá ser escuchada ante 

cualquier contexto en que se desenvuelva. 

Transversalización de Género 

La igualdad como derecho humano, abre la posibilidad de que el estado 

implemente una estrategia llamada “transversalización de género” que consiste 

en llevar una práctica que permita  erradicar la desigualdad de género en todas 

las esferas, y se define como:  

Una estrategia para convertir las preocupaciones y las experiencias de las 

mujeres y los hombres en una dimensión integral del diseño, implementación, 

monitoreo y evaluación de las políticas y programas en todas las esferas 
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políticas, económicas, y sociales para que las mujeres y los hombres se 

beneficien igualmente y la desigualdad no se perpetúe. (Naciones Unidas, 1997) 

Esta estrategia está bajo la responsabilidad del Estado, el mismo que 

implementará políticas, programas, proyectos que promuevan la igualdad de 

oportunidades para el desarrollo del hombre y la mujer, pero también deberá 

vigilar que se cumplan las acciones tomadas para así logar el propósito para lo 

que fueron creadas, que es anular la desigualdad de género. 

La violencia de género converge muchos términos como hemos podido apreciar, 

los mismos que deben ser conocidos y asimilados por la sociedad para así lograr 

un empoderamiento de ellos y tratar desvanecer este fenómeno social que afecta 

por lo menos al 30% de las mujeres del mundo, según dato de la OMS. 

Violencia de Género en Ecuador 

Es importante también darle una mirada a la violencia de género en el Ecuador, 

este problema social no nos es ajeno, ha existido desde mucho tiempo atrás de 

una manera invisible, antes de los años noventa ni siquiera existía una ley que 

sancionara este delito, no había marco legal que permita denunciar al cónyuge 

o algún familiar que haya provocado algún tipo de agresión a la mujer.   

Recién en el año 1994 surgieron las primeras Comisarias de la Mujer y la Familia, 

cuyo objetivo era atender y sancionar el delito de agresión a la mujer en el ámbito 

familiar.  

En 1995 se creó la primera ley contra la violencia a la mujer y a la familia 

constituyéndose en los primeros pasos para la erradicación de esta 

problemática.  

En 2004 se desarrollan las Unidades Especiales para atender a la mujer contra 

la violencia de género, pero no solo desde lo penal sino también brindando un 

apoyo psicológico. 

En el año 2007 el gobierno de turno promulgó el Plan sobre la “Erradicación de 

la Violencia contra la niñez, adolescencia y la mujer”, basadas en la relación de 

poder y desigualdades de género, pero de a poco este plan se fue debilitando 

por falta de presupuesto.  

La Asamblea legislativa aprobó en el año 2013 el Código Orgánico Integral Penal 

donde se establece que la violencia a la mujer o contra el núcleo familiar 

constituye un delito y la (COIP, 2014) define: “Se considera violencia toda acción 

que consista en maltrato, físico, psicológico o sexual ejecutado por un miembro 

de la familia en contra de la mujer o demás integrantes del núcleo familiar. Se 

consideran miembros del núcleo familiar a la o al cónyuge, a la pareja en unión 

de hecho o unión libre, conviviente, ascendientes, descendientes, hermanas, 
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hermanos, parientes hasta el segundo grado de afinidad y personas con las que 

se determine que el procesado o la procesada mantenga o haya mantenido 

vínculos familiares, íntimos, afectivos, conyuga les, de convivencia, noviazgo o 

de cohabitación”. (Art 155). Bajo este cuerpo legal se incluyen las sanciones de 

acuerdo al tipo de violencia. 

Luego en ese mismo año 2013, se creó el Plan del Buen Vivir, donde se 

incluyeron objetivos que permitan prevenir y erradicar la violencia de género, 

abriendo pasos a la igualdad y desterrando la discriminación. 

En el año 2011, el Instituto Nacional de Estadística y Censos llevo a cabo un 

censo donde permitió ver la violencia de género en números, en ese informe se 

determinó que un 60% de las mujeres habían experimentado un tipo de violencia, 

que un 54% ha sufrido violencia psicológica, siendo este el porcentaje más alto 

en comparación con los otros tipos de violencia y en segundo lugar la violencia 

física con un 38%. y, que los factores que desencadenan la violencia de género 

con mayor porcentaje son: los celos con un 47%, el consumo de drogas y alcohol 

un 37%, otra relación amorosa el 37 % y problemas económicos un 36%. 

A través de una retrospectiva de lo expuesto, se evidencia que la violencia de 

género se presenta a través de la falta de comprensión y asimilación de aspectos 

esenciales que ayudarían a fomentar una relación en el marco del respeto y la 

igualdad.  

En la actualidad, si bien es cierto el hombre también sufre de violencia por parte 

de la mujer, pero también es válido indicar que los números en estos casos son 

inferiores a los que la mujer sufre por maltratos de parte del hombre.  

Sin embargo es necesario ver que para conseguir una nueva humanidad, donde 

prevalezca la igualdad de género, es necesario identificar las diferentes 

necesidades, limitaciones, pensamientos y emociones que tanto el hombre y la 

mujer lo poseen. 

Salud Pública 

Con los diferentes tipos de abusos que sufre la mujer se vulnera su salud física 

y psicológica,  y es aquí donde debe intervenir la Salud Pública que: “Es el 

esfuerzo organizado de la sociedad, principalmente a través de sus instituciones 

de carácter público, para mejorar, promover, proteger y restaurar la salud de las 

poblaciones por medio de actuaciones de alcance colectivo” (OPS, 2002). Como 

tal, cada país debe comprometerse y responsabilizarse del buen manejo del 

sistema de salud, impartiendo políticas de estado que ayuden a prevenir, 

controlar, mantener y reparar  la salud de los ciudadanos.  
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En el caso de atención hacia la mujer,  la tarea es de crear y aplicar estrategias 

de seguridad si se identifica que la mujer ha sido maltratada, brindándole 

tratamiento al problema con la colaboración de profesionales, ya que en algunas 

ocasiones podrían ser los únicos que le puedan brindar apoyo porque pueden 

estar presentando ausencia de la familia o  de amistades. 

Atención Primaria 

Para gozar del derecho a la salud se debe considerar una óptima Atención 

Primaria, que consiste en: “La asistencia sanitaria esencial accesible a todos los 

individuos y familias de la comunidad a través de medios aceptables para ellos, 

con su plena participación y a un costo asequible para la comunidad y el país”. 

(Declaración Alma-Ata, 1978) De darse a conciencia este manifiesto, se 

garantiza el buen cuidado de las afecciones físicas y/o psicológicas que puedan 

padecer las personas. 

Promoción de la Salud 

Una labor primordial del sistema de salud es promocionarla, porque: “Es el 

proceso que permite a las personas incrementar el control sobre su salud para 

mejorarla”. (OMS, 1986)  

Para que se cumpla este proceso de promoción, deberá presentarse los tres 

elementos que lo componen: 

1.- Buena Ordenanza Sanitaria: este elemento consiste en que las 

políticas empleadas en relación a la salud deberán ser elaboradas 

previendo cualquier tipo de anomalías que se presenten en su ejecución 

y como consecuencia repercutan en la salud integral de los ciudadanos. 

Esta ordenanza implicará también un control a los diferentes productos 

y/o servicios que diferentes empresas privadas promocionen a través de 

los medios de comunicación y que las personas estén acostumbradas a 

consumir y vayan en contra de su bienestar. 

2.- Educación Sanitaria: Proveer a la ciudadanía de una educación 

integral, cuyo manifiesto hará énfasis de que el cuidado de la salud en el 

sentido de prevención, recae en las decisiones que las personas hagan 

sobre algún uso o práctica que afecten a su integridad física y/o 

emocional, siempre y cuando se compruebe que el Estado cumplió con 

su labor de educar a nivel de salud sobre los peligros que aconteciera que 

por decisión del ciudadano escoge una o varias alternativas que 

estipuladas como daño contra la salud, pero sin embargo se hizo caso 

omiso sobre estas advertencias. 
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3.- Ciudades Saludables: Aquí intervienen los gobiernos autónomos, 

como responsables de una ciudad, que se preocupan de su desarrollo 

urbanístico, también se preocuparán por el sistema de salud, haciendo 

eco de las políticas planteadas por el Estado, brindando atención médica 

y promocionando a través de campañas de concientización a instituciones 

sanitarias, educativas, laborales y en comunidades. 

Lo anteriormente expuesto considera parámetros a nivel social sobre el bienestar 

de las personas, de cómo el Estado debe velar de uno de los derechos humanos 

fundamentales, como es la salud, para que no sea vulnerado.  

Desde otro ámbito, se distingue el aprendizaje, porque es necesario que tanto el 

hombre y la mujer sepan distinguir conceptos básicos que permitan conocer lo 

quién es cada cual dentro de la sociedad y así poder lograr un mejor 

desenvolvimiento en las relaciones sociales y así mismo aprehender 

mecanismos que ayuden a salir del conflicto. 

Resiliencia 

En el caso de la mujer, que sufrió algún tipo de maltrato, es necesario trabajar 

con ella con esos sentimientos negativos, frustraciones que se presentan por 

vivir agresiones en un alto grado donde quedaron cicatrices en el cuerpo y en el 

alma.  

Un concepto que ayuda psicológicamente en esta problemática es la resiliencia, 

cuyo significado radica en: “la capacidad del ser humano para hacer frente a las 

adversidades de la vida, aprender de ellas, superarlas e inclusive, ser 

transformados por estas”. (Grotberg, 1995) . Esta definición da una mirada a que 

es posible recuperarse de la violencia de género a través de la resiliencia. 

Aunque no hay una vasta información sobre esta dualidad, la revista Journal of 

Feminist, Gender and Women Studies en 2015, realiza un artículo muy 

interesante que aporta de como la resiliencia puede ayudar a la mujer a superar 

algún tipo de maltrato. Básicamente la persona afectada debe trabajar en 

cualidades individuales que le permita sanar heridas.  

En esta revista se cita los estudios de Erikson, 1989; Wolin, 1993; Melillo, 2002, 

los mismos que nos habla de estas cualidades propias que cada individuo tiene 

para poder desarrollar resiliencia ante la adversidad. 

A continuación, se detallan las principales: 

En primer lugar, ubican a la confianza en sí mismo; y en los demás. 
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Luego citan a la autoestima, que es el aceptarse y quererse uno mismo, tal 

como es y sin reproches.  

Mencionan a la introspección, reflexión y sentido crítico, que se trata de 

lograr una mirada interna, el de cuestionarse y lograr obtener una respuesta 

transparente de uno mismo.   

También refieren a la independencia y autonomía, que consiste en no ser 

dependiente de nadie en ningún aspecto, hablan de la capacidad de 

relacionarse, que es el hecho de poder entablar redes sociales estables, 

armoniosas y basadas en el respeto.   

Señalan a la iniciativa y la aplicación, que es el desarrollar actividades y que 

poco a poco se puede ir exigiendo para elevar ese nivel de actividad.  

Sugieren que no debe faltar el tener sentido del humor sobre todas las cosas. 

Para finalizar citan a la creatividad para poder crear un orden y canalizar de una 

mejor manera toda esa adversidad contenida. 

La siguiente frase del escritor, filósofo suizo, Jean Jacques Rousseau: “El 

hombre es bueno por naturaleza, es la sociedad la que lo corrompe”, indica que 

la propia sociedad da las pautas del comportamiento del ser humano, si su 

contexto le habla de violencia, de poder, de dominar, de humillar, este ser 

humano asimilará y formará sus rasgos de personalidad; que hará que tenga una 

conducta errada en su vida, pero, no obstante, la persona puede llegar a ser 

consciente de que estos aspectos son nocivos para él y para su entorno,  podrá 

modificar dicho comportamiento, eliminando pensamientos disfuncionales y 

adoptar actitudes que le permitirá tener un crecimiento personal.  

El ser humano deberá ser su propia influencia, en el sentido de dar un valor 

positivo a su realidad y no permitir que esta realidad lo haga indefenso y lo llene 

de frustraciones, tendrá que dejar de ser objeto de esta sociedad, para 

convertirse en un ente activo, capaz de controlar sus propios actos. 
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2.2 METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN 

 

Aspectos Generales 

En la actualidad la sociedad se encuentra inmersa en una problemática que está 

anulando a la mujer en su derecho al buen vivir, por lo tanto, se vuelve esencial 

promocionar y sensibilizar contra la violencia de género, dando a la mujer un 

protagonismo en la que ella debe empoderarse de que cuenta con derechos 

humanos que la asisten.   

Dentro de la sociedad, la violencia contra la mujer se presenta en diferentes 

contextos, sea familiar, laboral e inclusive académico, es por este motivo, que la 

Universidad de Guayaquil ha desarrollado un proyecto denominado “Estrategias 

de mejoramiento de los mecanismos de respuestas a estudiantes que viven 

situaciones de violencia de género y sexual en la Universidad de Guayaquil” cuyo 

fin es el de sensibilizar a los estudiantes, por lo que ha creado un plan de 

sensibilización nominado “VIBE tejiendo caminos hacia la igualdad de género en 

la UG”, en donde participan en cumplimiento de sus prácticas pre-profesionales 

algunos estudiantes del IX semestre de la Facultad de Ciencias Psicológicas, 

debido a la formación y habilidades desarrolladas en ellos,  para lograr que sus 

compañeros de las distintas facultades socialicen e interioricen la problemática. 

La sistematización de esta experiencia es brindar una interpretación crítica de lo 

vivenciado, cuyo aporte será reflejar los logros y limitaciones de este proceso. 

 

Aspectos Metodológicos 

  

Para lograr interpretar y describir la utilidad de la experiencia, se hace necesario 

plantearse los siguientes objetivos, los mismos que de cumplirse evidenciará la 

relevancia del proceso vivido. 

 

Objetivo General 

 

 Analizar el alcance obtenido sobre la promoción y sensibilización contra 

la violencia de género en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, año 2017. 

Objetivos Específicos 

 

 Describir la experiencia del proceso vivido sobre la promoción y 

sensibilización contra la violencia de género en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, año 

2017. 
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 Determinar si la metodología fue la más adecuada para alcanzar la 

promoción y sensibilización contra la violencia de género en los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil, año 2017. 

 

 Identificar los logros, resultados y limitaciones sobre el trabajo de 

promoción y sensibilización contra la violencia de género en los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de 

Guayaquil, año 2017. 

Se basó en una investigación cualitativa de acuerdo al Diseño Fenomenológico, 

que se ciñe al “propósito principal que es explorar, describir y comprender las 

experiencias de las personas con respecto a un fenómeno y descubrir los 

elementos en común de tales vivencias". (Hernández Sampieri, Fernández, & 

Baptista, 2014, pág. 493)    

La observación fue un instrumento utilizado en este proceso por ser una técnica 

de la investigación cualitativa que permite recabar información tanto del contexto 

como de nuestro objeto de estudio. 

Así mismo se contó con una metodología participativa en la realización de 

talleres sobre promoción y sensibilización de la violencia de género, acerca de 

las causas, consecuencias y tipos de violencia. Estos fueron dirigidos a una 

población de hombres y mujeres en la jornada matutina, indiferentemente el 

semestre que estén cursando. El tamaño de la población oscilaba entre 30 hasta 

50 estudiantes. Se programó 1 taller que se replicó con otros estudiantes tres 

veces más, cada taller tenía una duración de una hora aproximadamente. Las 

técnicas utilizadas dentro de los talleres fueron dinámica de grupos, lluvias de 

ideas. Entre los recursos humanos se contó con los co-facilitadores, estudiantes 

a los cuales se les iba impartir el taller y en recursos materiales fueron utilizados 

retroproyector, sillas, mesas, computadora y suministros de papelería.  

Así mismo se utilizaron registros semanales que permitió recolectar datos para 

luego ser plasmado en la sistematización de la experiencia. 

Instrumentos Utilizados 

Para poder medir el impacto de la experiencia se procedió a utilizar instrumentos 

(matrices) que permitan visualizar diferentes parámetros que evidencien los 

resultados conseguidos en este proceso, a continuación se detallan las matrices 

trabajadas: 

 Matriz de análisis para medir el alcance de la sensibilización. 

 Matriz para describir la experiencia y evaluar la metodología. 
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 Matriz para identificar logros y resultados de la experiencia. 

 

Análisis de las Categorías 

 

 

CATEGORÍA 

 

CONCEPTO 

INDICADORES Y/O 

DIMENSIONES 

 

 

 

 

 

Violencia de Género 

 
"Todo acto de violencia 
de género que resulte, o 
pueda tener como 
resultado un daño físico, 
sexual o psicológico 
para la mujer, inclusive 
las amenazas de tales 
actos, la coacción o la 
privación arbitraria de 
libertad, tanto si se 
producen en la vida 
pública como en la 
privada”. Las Naciones 
Unidas, 1993. 

 

 
Indicadores: 
 

 Insultos 

 Humillaciones 

 Golpes 

 Muerte 

 Ataques 

 Daño físico 
 
   Dimensiones:   
 
   * Violencia Psicológica                     
   * Violencia Física 
   * Violencia Sexual 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Salud Pública  
 

“La salud es un estado 
de completo bienestar 
físico, mental y social, y 
no solamente la 
ausencia de afecciones 
o enfermedades". (OMS 
1946) 
“La Salud Pública es el 
esfuerzo organizado de 
la sociedad, 
principalmente a través 
de sus instituciones de 
carácter público, para 
mejorar, promover, 
proteger y restaurar la 
salud de las poblaciones 
por medio de 
actuaciones de alcance 
colectivo”. (Declaración 
Alma-Ata, 1978) 
 
 

 
Indicadores: 
 

 Somático 

 Ansiedad  

 Depresión 
 

     Dimensiones: 
 
       * Síntomas Físicos   
       * Síntomas  
         Psicológicos                               
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Atención primaria 
 

“La atención primaria de 
salud es la asistencia 
sanitaria esencial 
accesible a todos los 
individuos y familias de 
la comunidad a través de 
medios aceptables para 
ellos, con su plena 
participación y a un 
costo asequible para la 
comunidad y el país”.  

 

 
Indicadores: 
 

 Afecciones 
físicas 

 Afecciones 
Psicológicas 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Promoción de la Salud 

“La promoción de la 
salud permite que las 
personas tengan un 
mayor control de su 
propia salud. Abarca 
una amplia gama de 
intervenciones sociales 
y ambientales 
destinadas a beneficiar y 
proteger la salud y la 
calidad de vida 
individuales mediante la 
prevención y solución de 
las causas primordiales 
de los problemas de 
salud, y no centrándose 
únicamente en el 
tratamiento y la 
curación”. (OMS, 1986) 

 

Indicadores: 
 

 Estrategias 

 Campañas 
 

      Dimensiones: 
 

 *   Social 
      *   Ambiental 

 
 
 
 
 

Sexo  
 

“Es el conjunto de 
características 
anatomofisiológicas que 
definen al ser humano 
como mujer u hombre. 
Se nace con él, es 
universal y no es 
sinónimo de 
sexualidad”. (Barberá & 
Martínez, 2004, pág. 17) 
 
 
 
 
 
 
 

 
Indicadores: 
 

 Hombre 

 Mujer 
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Género 
 

 

 

 

 

 

 
“Los atributos de lo 
femenino y masculino 
que la socialización y la 
educación diferenciadas 
de los individuos 
producen y reproducen”. 
(Dorlin, 2009, pág. 9)  
 

 
Indicadores: 
 

 Masculino 

 Femenino 
 

Dimensiones: 
 
  * Características 
  *  Roles 
  *  Estereotipos 

 

 

 

 

 

Feminidad 

 
“Conjunto de rasgos de 
personalidad y 
emociones, 
características físicas, 
conductas de rol, 
intereses y habilidades 
cognitivas, que se 
asocian en principio a 
las mujeres y que 
configuran una parte del 
contenido de los 
esquemas de género”. 
(Barberá & Martínez, 
2004, pág. 79)   
 

 

 

 

 
 
Indicadores: 
 

 Afectiva 
 Expresiva 
 Cálida 

 

 
 
 
 
 
 
 

Masculinidad 
 

 

 

 

 

 

 

 
“Conjunto de rasgos de 
personalidad y 
emociones, 
características físicas, 
conductas de rol, 
intereses y habilidades 
cognitivas, que se 
asocian en principio a 
los varones y que 
configuran una parte del 
contenido de los 
esquemas de género”. 
(Barberá & Martínez, 
2004, pág. 79)  

 
 
Indicadores: 
 

 Independiente 
 Racional 
 Proactivo 
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Discriminación por 
razón de género 

 

 
"Toda distinción, 
exclusión o restricción 
basada en el sexo que 
tenga por objeto o por 
resultado menoscabar o 
anular el 
reconocimiento, goce o 
ejercicio por la mujer, 
independientemente de 
su estado civil, sobre la 
base de la igualdad del 
hombre y la mujer, de 
los derechos humanos y 
las libertades 
fundamentales en las 
esferas política, 
económica, social, 
cultural y civil o en 
cualquier otra esfera." 
(CEDAW, 1997) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Indicadores: 
 

 Falta de 
oportunidad. 

 Accesos 
limitados. 

 Salarios bajos en 
comparación al 
hombre. 
 

     Dimensiones: 
 

 Académico 

 Laboral 
 

 

 
 
 
 
 

Igualdad de Género 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“La igualdad entre 
mujeres y hombres es 
una cuestión de 
derechos y constituye 
una condición para el 
logro de la justicia 
social, además de ser 
un requisito previo 
necesario y fundamental 
para la igualdad, el 
desarrollo y la paz.” 
(ONU, 2011) 

 
 
Indicadores: 
 

 Derechos 
 Oportunidades 
 Desarrollo 

 
       Dimensiones: 
 

 Laboral 
 Académico 
 Familiar 
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La transversalización 
de la perspectiva de 

género 

 

"Es una estrategia para 

convertir las 

preocupaciones y las 

experiencias de las 

mujeres y los hombres 

en una dimensión 

integral del diseño, 

implementación, 

monitoreo y evaluación 

de las políticas y 

programas en todas las 

esferas políticas, 

económicas, y sociales 

para que las mujeres y 

los hombres se 

beneficien igualmente y 

la desigualdad no se 

perpetúe" (Naciones 

Unidas, 1997) 

 
 
Dimensiones: 
 

 Políticas 
 Económicas 
 Sociales 
 Educativa 

 

 

2.2.1. Abordaje de aspectos contextuales del proceso de sistematización 

La institución donde se realizó el trabajo para esta sistematización fue la 

Universidad de Guayaquil, símbolo emblemático de la educación superior, 

la misma se encuentra ubicada en el cantón Guayaquil, provincia del 

Guayas, esta entidad está dirigida a brindar servicio educativo de tercer y 

cuarto nivel y programas de posgrados. Tiene una población aproximada 

de sesenta mil estudiantes distribuidos en dieciocho facultades. Uno de 

sus propósitos es brindar calidad de vida a su alumnado. Promueve la 

relación social ya que a través de este proceso los estudiantes aplican los 

conocimientos adquiridos en la comunidad a través de los diferentes 

proyectos. 

La Universidad de Guayaquil cuenta con 4 Vicerrectorados: 

 Vicerrectorado de Investigación, Gestión del Conocimiento y 

Posgrado.  

 Vicerrectorado de Formación Académica y Profesional. 

 Vicerrectorado de Internacionalización y Movilidad académica. 

 Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil.  
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Este último, es el encargado del Bienestar Estudiantil, como su nombre lo 

indica, brinda servicio médico, atención psicológica, asesoría legal, brinda 

seguro de accidentes, promueve la ayuda económica a estudiantes con 

excelencia académica, problemas de recursos económicos, o por 

presentar algún tipo de incapacidad, entre otros.  

Preocupados por el auge de la problemática sobre Violencia de Género, 

más que todo porque las mujeres maltratadas están en el rango de edad 

entre los 20 a 25 años y esa es la edad predominante de la población 

estudiantil en mujeres, por tal motivo se evidenció la necesidad de crear 

un departamento preocupados por el Género. 

Este departamento de Género es el ejecutor del Proyecto “Estrategias de 

mejoramiento de los mecanismos de respuestas a estudiantes que viven 

situaciones de violencia de género y sexual en la Universidad de 

Guayaquil” el mismo que empezó a ejecutarse con los estudiantes del IX 

semestre de la Facultad de Ciencias Psicológicas, quienes aportaron con 

sus conocimientos, habilidades y destrezas en la primera fase del 

proyecto.  

En este primer paso se elaboró el Plan “VIBE tejiendo caminos hacia la 

igualdad de género en la UG”, el mismo que tenía como objetivo principal 

sensibilizar a los estudiantes de la Universidad a través de sus diferentes 

facultades sobre las causas y consecuencias de la violencia de género y 

generar una reflexión sobre esta problemática. 

La intención de la primera fase del proyecto es descubrir si en la 

comunidad estudiantil existen casos de violencia de género, con el fin de 

ayudar a contrarrestar esta situación de vulnerabilidad. 

2.2.2. Enfoque Metodológico 

Objetivo de la Sistematización  

De acuerdo al Plan “VIBE tejiendo caminos hacia la igualdad de género 

en la UG”, cuyo objetivo consistía en sensibilizar a los estudiantes de la 

universidad contra la violencia de género,  forjó un cúmulo de experiencias 

en la autora de esta sistematización, las mismas que deja plasmadas para 

que sirvan como un referente de aprendizaje en lo teórico y en lo práctico 

y obtener un producto final que brinde un análisis crítico sobre la 

experiencia, para evocar lo positivo y lo negativo de lo vivido y poder 

encontrar parámetros que ayuden a mejorar este tipo de experiencias o 

resaltar puntos que ameriten aplicarlos nuevamente en futuros proyectos. 
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El objetivo es analizar si dentro del proyecto contra la Violencia de Género, 

concebido por el Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil, se logró realizar 

una adecuada Atención Primaria, es decir, si se asistió a la comunidad 

estudiantil de la Universidad de Guayaquil, con aquellos estudiantes que 

estén atravesando por algún caso de violencia de género que conlleva 

afecciones físicas y/o psicológicas.  

En el caso particular de esta sistematización se centrará en la comunidad 

de la Facultad de Ciencias Psicológicas, la misma que alberga una 

población aproximada de dos mil estudiantes, en la que se llegó abordar 

sobre la problemática de la violencia de género a unos doscientos 

estudiantes aproximadamente a través de cuatro talleres y cuatro mesas 

informativas.  

 

Delimitación del objeto a sistematizar 

 

De acuerdo a la experiencia de sensibilizar a los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil sobre las causas y consecuencias de la 

violencia de género, el objeto a sistematizar será el alcance de la 

promoción y sensibilización que se pretendió obtener a través de los 

talleres impartidos en la Facultad de Ciencias Psicológicas, la misma que 

fue asignada a la autora de esta sistematización.  

 

Cabe mencionar que solo fue un taller replicado varias veces, el número 

de talleres dependió de las oportunidades que brindaron los docentes de 

las asignaturas de la facultad. Además, se debe indicar que dicho taller 

fue elaborado en su totalidad por la Analista de Género, del Vicerrectorado 

de Bienestar Estudiantil, responsable del proyecto, la misma que dio la 

consigna de que el contenido no debía ser modificado, porque indicó que 

era el idóneo para llegar a toda la comunidad estudiantil de la Universidad 

de Guayaquil. 

En el caso de la Facultad de Ciencias Psicológicas, estos talleres fueron 

dados en el periodo de julio 5 hasta agosto 5 del 2017. Cuya población 

fueron estudiantes del primero y sexto semestre. 

 

Eje de la sistematización 

 

El eje de sistematización de este estudio será verificar si se logró la 

promoción y la sensibilización en los estudiantes sobre la problemática 

tratada, si la metodología aplicada fue la idónea para el grupo 

seleccionado. 
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Este análisis aportará si el trabajo realizado tuvo los resultados esperados 

o por lo contario demostrará las falencias que existieron para que no se 

dé la promoción y sensibilización correcta sobre el fenómeno social 

tratado.  

Fuentes de información 

Las fuentes que sirvieron para forjar la experiencia y formar el presente 

trabajo de sistematización fueron los siguientes: 

A nivel de fuentes humanas: Ps. Joselyn Pispira, Analista de Género del 

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil y responsable del Proyecto en el 

cual se trabajó, Ps. Nadia Soria, Mg., Directora de Prácticas Pre 

Profesionales en el Área de Clínica, Ps. Olga Preciado, Mg. Tutora de 

Prácticas, Ps. Janet Vásquez, Mg., Coordinadora del Departamento 

Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias Psicológicas, Ps. Coral 

Santos, Mg., Docente y Gestora de Servicios Estudiantiles de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas, Ps. Lourdes Hernández, Mg., Docente y 

Gestora de Servicios Estudiantiles de la Facultad de Ciencias 

Psicológicas, Sra. Alexandra Bautista, Secretaria del departamento de 

Bienestar Estudiantil, Srtas. Jackeline Mesías y Gabriela Luna, 

estudiantes del IX semestre y los alumnos del primer semestre M1 y los 

estudiantes del sexto semestre M1, M2 y M3. 

A nivel de fuentes no humanas: Se contó con recursos materiales que 

permitieron llevar a cabo la experiencia, y estos son los equipos que se 

encontraron en los espacios físicos del Vicerrectorado de Bienestar 

Estudiantil, el departamento de Bienestar Estudiantil de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas, las aulas donde se impartieron los talleres y el 

espacio donde  se realizaron las mesas informativas, y estos implementos 

fueron los siguientes: computadoras, sillas, escritorios, mesas, 

proyectores, pizarras y suministros como papelotes, marcadores, cinta 

adhesiva, hojas papel bond y trípticos.  

Así mismo se contó con documentación como el Plan “VIBE tejiendo 

caminos hacia la igualdad de género en la UG” y bibliografía que aportaron 

para llevar a cabo la experiencia y también para la elaboración de esta 

sistematización. 

Plan Operativo de Sistematización 

Para la realización de la sistematización de experiencias sobre la 

Promoción y Sensibilización contra la Violencia de Género para los 
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estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas, se programó 

parámetros que permitan la construcción de este trabajo. 

Objetivo 

 Delinear el plan y el modelo para sistematizar la experiencia. 

Metas 

 Identificar los procesos para realizar la sistematización de 

experiencias. 

 Lograr reconstruir la experiencia para que genere un aprendizaje 

para terceros. 

 Cumplir las actividades programadas para llevar a cabo la 

sistematización. 

Recursos 

 Humanos: las personas que intervinieron a lo largo del proceso de 

la experiencia. 

 Materiales: Todos los insumos como computadoras, mesas, sillas, 

retroproyector y suministros de papelería. 

Resultado esperado 

 

 Documentar la experiencia y lograr el propósito de sistematizarla 

dentro de la realidad del proyecto. 

  

Proceso de ejecución 

El proceso para llevar a cabo la siguiente sistematización será: 

1. Recoger y recordar todo registro escrito o mental que contribuya 

a la reconstrucción de la experiencia vivida. 

2. Presentar un informe preliminar que permita encauzar el trabajo 

a sistematizar. 

3. Elaborar paso a paso los puntos trazados para llegar a la 

culminación de la sistematización. 

4. Entrega del Proyecto de Sistematización. 
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Cronograma de Actividades Titulación y Actualización de Conocimientos 

 

            

 

2.3. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Diagnóstico de la Comunidad  

Dentro de todo proyecto, uno de los objetivos es diagnosticar los                                            

diferentes tipos de problemas que se suscitan en una comunidad, dentro de este 

proyecto es identificar inquietudes, necesidades de los estudiantes de la 

Universidad de Guayaquil en relación a la violencia de género. 

Para conseguir la información necesaria para poder efectuar un diagnóstico de 

este colectivo, se planificó la elaboración de un taller, el cual fue replicado en las 

diferentes facultades para poder sensibilizar a los estudiantes sobre la violencia 

de género. 

Estas necesidades planteadas por parte de la población estudiantil serán 

puestas a un ordenamiento y jerarquización para buscar posibles soluciones, 

que en muchos casos pudieron haber salido esas respuestas y propuestas de 

los propios participantes de los talleres.  
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Características del grupo 

La persona responsable del proyecto, la Analista de Género del Vicerrectorado 

de Bienestar Estudiantil fue la que elaboró la distribución de los estudiantes del 

IX semestre de la Facultad de Ciencias Psicológicas a las diferentes facultades 

con el fin de llegar con la sensibilización y promoción de la problemática 

planteada. 

La distribución consistió en dos estudiantes por facultad, solo en el caso de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas fue designada una estudiante, que recayó en 

la autora de esta sistematización. 

El grupo de estudiantes de Psicología que fueron participantes de los talleres 

sobre la Promoción y Sensibilización contra la Violencia de Género, se le 

denominó como un “grupo de pertenencia” porque ellos son los que eligen formar 

parte de ese grupo. 

La población participante fueron un curso del primer semestre y tres cursos del 

sexto semestre, cuya edad oscilaban entre los 18 a 24 años, de ambos sexos, 

aunque cabe recalcar una minoría en los hombres, la población de ellos en los 

cuatro talleres se pudo identificar en un porcentaje del 26%. 

Fueron grupos bastante participativos, aportaron con buena disposición a las 

tareas encomendadas dentro de los talleres, su conocimiento acerca del tema 

tratado fue muy alto, identifican los términos básicos utilizados en la temática, 

inclusive los estudiantes del primer semestre.  

Demostraron tener una de las cualidades que identifican a un buen profesional 

en la Psicología y es ser empáticos, esto se evidenció  en el momento de emitir 

comentarios. 

Evaluación y necesidades del grupo 

Dentro de la temática se pudo identificar que los grupos no estaban en total 

acuerdo de que la problemática tenga solo una mirada y vaya dirigida 

exclusivamente al género femenino, de los cuatro grupos tratados en los talleres, 

tres grupos  por unanimidad se pronunciaron sobre una postura de elevar el 

ejercicio de la Promoción y Sensibilización hacia la violencia en general, aunque 

las estadísticas nos habla que la violencia de género ocupa el lugar más alto en 

lo que tiene que ver a violencia, pero ellos sin embargo  argumentaron que debe 

de ser desde una mirada integradora. 
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Los estudiantes del sexto semestre destacaron que el contenido era muy básico, 

ya que se hablaba de qué es sexo?, qué es género?, qué es violencia de género 

y los tipos de violencia de género, ellos manifestaron que el discurso para ellos 

debía ser dirigido en cómo poder tratar  los casos de maltrato de acuerdo al tipo 

de violencia e indicaron que era necesario  incluir a personas que hayan pasado 

por este tipo de vivencias, para que les permita enriquecer sus conocimientos 

acerca de la problemática. 

Otra característica del grupo en comparación a otras facultades en especial el 

de las ciencias duras (Ingeniería Química y Odontología) un gran porcentaje de 

esta población entre primero a séptimo semestre mostró un desconocimiento de 

los términos género, sexo y violencia de género en comparación a los 

estudiantes de Psicología, estos datos fueron dados por los facilitadores de dicha 

facultad. 

Bajo esta apreciación se puede acotar que los estudiantes de Psicología por ser 

una ciencia de carácter social donde interviene el estudio del comportamiento de 

las personas, les permite obtener conocimientos desde un primer semestre 

sobre términos como de los antes mencionados, por eso se justifica la 

apreciación de ellos ante el contenido del taller. 

 

Diseño de la planificación e intervención 

La manera en la que se intervino a los estudiantes de la Universidad de 

Guayaquil fue trasladarse a las diferentes facultades y por medio de talleres y 

mesas informativas, donde se daba a conocer sobre la violencia de género, sus 

causas y consecuencias y de cómo es posible salir de esta problemática. 

Además, se les informó que la Universidad de Guayaquil cuenta con un 

departamento denominado Área de Género, el mismo está ubicado en el 

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil, el mismo que ésta encargado de asistir 

psicológicamente a la población estudiantil que pueda estar atravesando por 

estas circunstancias, o con otra problemática.  

El taller básicamente es una metodología acertada que permite el aprendizaje y 

fue a través del mismo que se intervino a los estudiantes de la universidad.  La 

planificación del taller estuvo bajo la responsabilidad de la Analista de Género 

del Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil, la cual dispuso sobre el contenido y 

las actividades, a continuación, el detalle de la planificación del taller:  
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   TALLER SOBRE   VIOLENCIA   DE  GÉNERO Y SEXUAL 
 
 

 

 OBJETIVO GENERAL  
 

 
Sensibilizar a los (as) estudiantes 

sobre las causas y consecuencias de la 
violencia de género y sexual.   

OBJETIVO ESPECIFICO  
 

 Reflexionar sobre las 
construcciones de género. 
 

 Reflexionar en que consiste 
la violencia de género y sus 
consecuencias.  
 

 Identificar los tipos de 
violencia y su expresión en 
los diferentes contextos 
(incluyendo el académico)  

OBJETIVO DE 
APRENDIZAJE  

 
 Reconocer 

situaciones de 
violencia de 
género en los 
diferentes 
contextos.  

 
 
 
 
 
 
 

  
CONTENIDOS TEMÁTICOS  

  Diferencia entre sexo y género  

 Creencias que justifican la violencia y sus 
consecuencias  

 Tipos de violencia  

 PLANIFICACIÓN DETALLADA  

M’  ACTIVIDAD Metodología  Materiales  

3  Bienvenida y presentación del taller 
Objetivo del taller  

Expositiva    

4  Lista de asistencia y cuestionario   Copias de 
cuestionario   

5  Dinámica. Objetivo: Romper el hielo. Contar 
una historia donde un estudiante 

completará la frase con una palabra, cuya 
letra empezará de acuerdo a la que se 

estableció en el momento de las 
instrucciones 

 
 

Participativa| 

 

5  Diferencia entre sexo y género Lluvia de ideas  
Expositiva  

Diapositivas  

3  Video Musical: Me levantaste la mano  Proyector y 
audio 

15  Árbol de la discriminación  Lluvias de ideas  Papelotes 

10  ¿Qué es la violencia de género y sus tipos?  Expositiva  Diapositivas  

10  Reflexión acerca de la temática tratada Participativa  

5  Video Musical Por una mujer  Proyector y 
audio 
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Ejecución e implementación 

De acuerdo al cuadro anterior donde se detalla la planificación e interpretación 

del taller impartido, este era ejecutado según la disponibilidad de contar con un 

aula y estudiantes, esto se daba previamente a la gestión realizada con un 

docente para que cediera una hora de su cátedra. Se comenzaba con la 

presentación y luego se indicaba el objetivo del taller y por último se mencionaba  

las instrucciones que iba a regir en el taller durante su ejecución. 

Luego de la presentación y el encuadre se procedía a trabajar con el grupo con 

una dinámica para romper el hielo, cuyo objetivo consistía en relajar y romper 

cualquier tipo de tensión entre el facilitador y los participantes. Esta dinámica se 

basaba en que el facilitador contaba una historia, luego hacia un pare en la 

narración para proceder con poner su mano en un estudiante escogido al azar, 

este debía completar la frase con la palabra que correspondía; esta palabra 

debía comenzar con la letra que se mencionó en el momento de las indicaciones. 

Para comenzar a trabajar con los términos que formaban parte del contenido, 

primeramente, se solicitaba que los estudiantes realicen algún aporte sobre los 

conceptos, con el fin de medir el nivel de conocimientos, después el facilitador 

continuaba con la explicación de los mismos. 

Se aplicó una actividad grupal, donde los participantes con sus lluvias de ideas 

en relación al tema lo plasmaban en papelotes, una vez terminados, un voluntario 

del grupo explicaba el contenido. 

Se compartió unos videos que guardaban relación con el  tema para que los 

estudiantes pudieran identificar las consecuencias de la violencia de género, así 

mismo buscar posibles comportamientos que permitan como posibles soluciones 

para desterrar la problemática. 

Evaluación final: Cualitativa 

En relación a los acápites anteriores, se puede concluir que el contenido del taller 

de acuerdo a la población de esta experiencia en particular, es decir a los 

estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas, pone en manifiesto que es 

necesario un estudio de las características del grupo antes de impartirlo, porque 

se evidenció que esta población desde un primer semestre dominan los 

conceptos de la temática. 

Por lo tanto, este aspecto evidenció que no se puede generalizar a una 

comunidad por más que coincidían con otras características, como ejemplo la 
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edad o el nivel de estudios de los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, 

esto con el fin de lograr el objetivo planteado. 

2.4 RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

2.4.1 Reconstrucción histórica 

El proceso de la experiencia se cumplió bajo el marco de lo estipulado en 

el Plan  “VIBE tejiendo caminos hacia la igualdad de género en la UG”, 

elaborado por la Analista de Género del Vicerrectorado de Bienestar 

Estudiantil, dicho plan tenía como objetivo principal sensibilizar a los 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil sobre las causas y 

consecuencias de la Violencia de Género, para llevar a cabo esta 

actividad, fueron escogidos los alumnos del IX semestre de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas, bajo dos parámetros, primero  por poseer los 

conocimientos necesarios para impartir sobre la problemática y el segundo 

porque dichos estudiantes tenían la finalidad de cumplir sus prácticas pre-

profesionales.  

La distribución de los alumnos por facultad en la jornada matutina fue 

responsabilidad de la Analista de Género del Vicerrectorado de Bienestar 

Estudiantil. Los parámetros que se tomaron en cuenta para ubicar a cada 

estudiante en cada facultad no se los mencionaron. La distribución 

comprendió en dos alumnos por facultad, solo la Facultad de Ciencias 

Psicológicas contó con una pasante, que en este caso recayó en la autora 

de este trabajo de sistematización. El horario de prácticas fue de lunes a 

viernes a partir de las 7:00 a 14:00 de acuerdo al horario que manejaba 

cada facultad y los días y las horas de prácticas eran escogidos por los 

propios practicantes de acuerdo a su disponibilidad, la intención era 

cumplir entre 12 y 18 horas de prácticas semanales. El horario de la 

Facultad de Psicología quedó de la siguiente manera: 

 

PSICOLOGÍA:  

Almeida Murillo Tanya Elena  

Miércoles y Jueves 08H00 a 14H00 

 

El proceso de las prácticas estaba planificado para que se realicen en un 

periodo de 160 horas desde el 1 de junio hasta el 11 de agosto del 2017. 

 

La planificación de las prácticas pre-profesionales estuvo conformada por 

3 fases, las mismas que serán descritas según el ordenamiento de las 

actividades. 
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La fase inicial:  se realizó en las dos primeras semanas, del 1 al 9 de 

junio del 2017, estaba conformada por la inducción y capacitación sobre 

el taller, la persona responsable fue la Psc. Joselyn Pispira, tuvo la 

finalidad de conocer cómo se iba a plantear la problemática a los alumnos 

de la Universidad de Guayaquil.  En esta etapa introductoria se  aplicó  un 

cuestionario para conocer el criterio que se tenía de acuerdo a la igualdad 

de género y se hizo una revisión histórica de cómo surgió la violencia de 

género, sus consecuencias, tipos de violencia, se habló sobre posibles 

historias de vida que cada persona agresora y agredida llevan consigo y 

que al final repercute en sus relaciones, todo con el fin  de tener un 

conocimiento más profundo acerca del problema. Para llevar a cabo esta 

etapa se utilizó un aula y un proyector para visualizar diapositivas y 

diferentes videos que nos hablaba de la violencia de género. EL recurso 

humano estuvo integrado por la Analista de Género, como expositora y 

los estudiantes del IX semestre de la Facultad de Ciencias Psicológicas, 

como los facilitadores que se encargaron de impartir el taller planificado. 

 

La fase del desarrollo: se dio en la semana del 12 de junio al  30 de julio 

del 2017, esta etapa consistió básicamente en conocer la distribución por 

facultades, establecer la agenda de las diferentes actividades a trabajar. 

Dentro de esta fase se realizaron tareas básicas que requería el 

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil, la primera fue la participación 

como acompañamiento en  la “Feria de la diversidad sexual” realizado el 

28 de junio del presente año, la segunda fue la entrega de credenciales 

del seguro contra accidente a los estudiantes de la facultad asignada, en 

este caso particular la Facultad de Ciencias Psicológicas, el 12 de julio del 

2017 y la tercera actividad fue el 13 de julio del 2017, que consistió en 

aplicar el censo para conocer la población estudiantil que padece algún 

tipo de discapacidad en la facultad asignada.  

 

También se realizaron cuatros mesas informativas, iniciada el 27 de julio 

del 2017 y que continuó una cada semana hasta completar las cuatro, en 

este espacio se hizo la entrega de folletos acerca de los servicios que 

brinda el Vicerrectorado de Bienestar de Guayaquil. 

 

En esta fase se impartió los talleres, y se necesitó de recurso humano 

para llevar a cabo esta labor, hubo acompañamiento en los talleres, como 

fue el caso de la Ps. Coral Santos Mg., Ps. Olga Preciado, Mg., Srtas. 

Jacqueline Mesías y Gabriela Luna, estudiantes del IX semestre de la 

Facultad de Psicología, además de los estudiantes que participaron en los 

talleres. Los recursos utilizados fueron las aulas, proyector, folletería, 

equipos de oficina y suministros de papelería. 
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La fase final: consistió en las semanas de 1 al 10 de agosto del 2017 

donde se realizó el último taller, dando un total de cuatro talleres 

impartidos y para culminar el proceso se hizo la entrega de los informes 

sobre los resultados de estos.  

 

Los factores que favorecieron para cumplir con estas tres fases fue la 

colaboración de los docentes que cedieron una hora de su tiempo de 

cátedra, así mismo la colaboración de los estudiantes de los diferentes 

cursos a los que se pudo llegar y así mismo al buen ambiente donde se 

pudo impartir los talleres, ya que fueron aulas muy bien condicionadas, es 

decir aportaban los materiales como proyector, pizarra, un buen equipo 

de audio y así mismo prestaban buenas condiciones climáticas por contar 

con aire acondicionado. 

 

Los elementos que no favorecieron para llevar a cabo lo planificado, fue 

el hecho de no realizar los seis talleres que se tenían contemplado, el 

motivo de que no se pudo dar es porque no se contaba con el respaldo 

por parte de algunos docentes para ceder tiempo de su cátedra, esto 

imposibilitó que se culmine con lo planificado. Así mismo se tenía 

planteado que la duración de los talleres fuera de dos horas, pero los 

docentes no podían ceder más de una hora por las actividades que ellos 

tenían que cumplir ya que podría repercutir en el cumplimiento del silabo 

de la materia. 

 

2.4.2 Ordenar y clasificar la información 

Para obtener la información requerida para elaborar la siguiente 

sistematización de experiencias, se escogió las más esenciales para 

reconstruir el proceso y que permitieran dar una mirada hacia la labor de 

ese momento.  

Básicamente se utilizó la Observación, a través de este instrumento para 

recopilar datos, permitió observar la realidad y a sus actores, se pudo 

evidenciar el comportamiento de cada uno de ellos en el momento de 

tratar la problemática. A través de la observación, se puede confirmar si 

se logró promocionar y sensibilizar a los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas sobre las causas y consecuencias de la violencia 

de género. 

Otro instrumento que se utilizó para medir el grado de sensibilización que 

se consiguió a través de los talleres, fue una encuesta de cinco preguntas 

de opción múltiple que permitió medir el nivel de sensibilización, se la 
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realizó al azar a cinco participantes de cada uno de los talleres. Las 

preguntas se relacionaban a la metodología y si hubo un cambio de 

pensamiento relacionado a la temática. 

Como recurso que permitió ver el reflejo de las aportaciones de los 

estudiantes fueron los papelotes donde ellos plasmaron sus ideas, sus 

concepciones acerca del tema. 

También se empleó el registro de datos en una ficha semanal, donde 

resumía esencialmente las actividades realizadas los dos días de 

prácticas de cada semana. 

Se pudo haber aplicado una encuesta al inicio y al final del taller para 

poder medir los conocimientos individuales acerca de este fenómeno 

social para poder evidenciar la efectividad del taller, pero no se permitió 

por parte de la Gestora del proyecto, sin embargo, se aplicó un 

cuestionario para conocer los criterios acerca de la igualdad de género 

que fue proporcionado por la Gestora, pero prohibió utilizar este recurso. 

¿Qué tan provechoso hubiera sido utilizar otros recursos para la obtención 

de información y no limitar la utilización de ellos? Esta interrogante será 

contestada por la información que nos arroje los instrumentos utilizados. 

Sin embargo cabe recalcar que luego hubo autorización para aplicarlos, 

pero por una apreciación en particular, llegó tarde, a una semana de 

finalizar las prácticas. 

Por lo antes mencionado, se puede indicar que la obtención de datos para 

medir el propósito de las prácticas fue limitada, para este tipo de 

experiencias es recomendable utilizar algunos instrumentos que nos 

permitan dar un seguimiento y poder así tener una visión enriquecedora 

del proceso vivido.  

2.5 PRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

2.5.1. Matriz para medir el alcance sobre la Promoción y Sensibilización  

          en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas. 

 

CATEGORÍAS TALLER LOGROS LIMITACIONES 

 

Planeación 

 

1-2-3 y 4 

Dentro de lo 
planificado en 
exposición de 
contenido se pudo 
cumplir con el 

No contar con una 
planificación de los 
espacios a utilizar y 
los estudiantes a 
sensibilizar. En el 
proceso de las 
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proceso en los 4 
talleres.  

prácticas se realizó 
una autogestión 
para conseguir el 
espacio y a los 
estudiantes para 
poder realizar los 
talleres.  Se realizó 
el mismo proceso 
para los cuatro 
talleres impartidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Motivación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-3 y 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se evidenció una 

motivación desde 

el inicio de los 

talleres con la 

participación de los 

estudiantes en las 

dinámicas.  En la 

etapa del 

desarrollo del taller 

igualmente se 

evidenció la 

participación de 

cada uno de los 

integrantes que 

conformaban los 

grupos de trabajo, 

se involucraron en 

el tema, tanto que 

cuestionaron el 

contenido, es decir 

que para ellos era 

muy básico, estos 

comentarios se 

escucharon en los 

talleres 2, 3 y 4, 

cuya población   

correspondía a los 

estudiantes del 

sexto semestre. Al 

final del taller se 

pudo apreciar el 

deseo de compartir 

las reflexiones 

acerca de la 

temática.  

  

De acuerdo al 

último punto 

anotado en los 

logros, no se pudo 

obtener una 

reflexión en el 

primer taller por 

factor tiempo. 

 

Tampoco se pudo 

evidenciar si se 

logró la 

sensibilización 

esperada.  

Dentro de la 

planificación del 

taller no se 

consideró algún 

instrumento que 

pueda medir dicho 

parámetro. 
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Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-3 y 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los cuatro 

talleres que se 

impartió se puede 

distinguir el hecho 

de que se obtuvo 

una enseñanza a 

través de los 

criterios 

compartidos, esto 

se dio a través de 

una 

retroalimentación.  

 

En los talleres 2, 3 

y 4 cuyos 

estudiantes 

pertenecían al 

sexto semestre 

cuestionaron el 

hecho de que el 

hombre no era 

considerado dentro 

de esta 

problemática, ellos 

estaban consciente 

de que es 

necesario trabajar 

en la violencia 

hacia la mujer por 

las estadísticas y 

por los casos que 

muchas veces 

terminan en 

femicidio, pero 

también 

consideraban que 

el fin era eliminar la 

violencia de una 

forma integral.  

 

 

 

 

 

 

Tampoco se 

consideró en la 

Planificación del 

taller algún 

instrumento que 

permita medir esta 

variable. 
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Resultados 

 

 

 

 

 

 

 

1-2-3 y 4 

En los cuatro 

talleres se realizó la 

promoción de la 

salud hablando de 

la problemática que 

afecta psicológica y 

físicamente a 

muchas mujeres. 

 

A nivel personal se 

desarrollaron 

habilidades en 

control de grupo y 

comunicación.  

No se pudo 

constatar la 

sensibilización en 

los estudiantes que 

recibieron los 

talleres, tampoco 

se pudo evidenciar  

que alguna 

estudiante  haya 

estado 

atravesando algún 

tipo de violencia, 

ya que no se contó 

con los 

instrumentos para 

poder detectar ni 

tampoco hubo 

algún 

acercamiento por 

parte de los 

estudiantes. 

 

Dentro de lo que se planteó como objetivo general era: “Analizar el 

alcance obtenido sobre la promoción y sensibilización contra la violencia 

de género en los estudiantes de la Facultad de Ciencias Psicológicas de 

la Universidad de Guayaquil” se puede concluir según los hechos 

evidenciados en cada taller, es que si existió una promoción, es decir que 

se pudo cumplir con el propósito de que los estudiantes conozcan de una 

problemática que puede afectar a su salud física y emocional, sin embargo 

no podemos concluir si hubo una sensibilización, ya que no se utilizó un 

instrumento al final de cada taller que permitiera poder medir si hubo un 

cambio en el pensamiento acerca de la violencia de género. 

 

2.5.2 Matriz sobre la descripción de la experiencia 
 

TALLER ACTIVIDADES RECURSOS POBLACIÓN OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presentación- 
 
Encuadre: 
Objetivo del 
taller 
Indicaciones 
sobre el respeto 
a la escucha de 
los estudiantes 

Humanos: 

Co-facilitador 

Estudiantes 

 

Materiales: 

Computador 

Retroproyector 

Mesas 

Taller 1 

32 mujeres 

16 hombres 

48 estudiantes 

del primer 

semestre M1 

 

 

Taller 1 

Fue un grupo 
participativo, pero 
sin mayor análisis 
de la 
problemática, no 
se pudo llegar a 
obtener una 
reflexión acerca 
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1-2-3 y 4 

cuando 
participan. 
 
Lista de 
Asistencia 
Cuestionario 
sobre los 
criterios de 
Igualdad de 
Género. 
 
Dinámica:  
El facilitador 
contó una 
historia y el 
participante 
escogido al azar 
debía terminar 
la frase 
inconclusa por 
el facilitador a 
través de una 
palabra que 
tenía que 
comenzar con la 
letra que ya 
había sido 
designada en el 
momento que 
se dieron las 
instrucciones. 
 
Lluvia de 
ideas: Género y 
Sexo, su 
diferenciación. 
Exposición: 
Sobre sexo y 
género. 
Presentación 
de video 
musical: “Me 
levantaste la 
mano”. 
Trabajo grupal: 
Plasmar las 
ideas en 
papelote donde 
constaba la 
imagen de un 
árbol, se dio 
instrucciones 
para su 

Sillas  

Papelería 

 

Taller 2 

19 mujeres 

  8 hombres 

27 estudiantes 

del sexto 

semestre M1 

 

Taller 3 

31 mujeres 

  8 hombres 

39 estudiantes 

del sexto 

semestre M2 

 

 

Taller 4 

16 mujeres 

  2 hombres 

18 estudiantes 

del sexto 

semestre M3 

 

 

del tema por 
factor tiempo. 
 
Taller 2 
Fue un grupo 
bastante 
participativo, se 
pudo llegar a una 
reflexión donde 
se indicaba los 
diferentes tipos 
de maltratos que 
recibe la mujer, 
así mismo se 
cuestionó que en 
esta temática no 
se considere al 
hombre, ya que el 
en la actualidad 
sufre de maltrato 
de parte de la 
mujer, aunque 
fueron 
conscientes en 
comparación con 
la mujer, ellos 
sufren en menor 
grado. 
 
Taller 3 
Grupo 
participativo en 
las actividades 
encomendadas, 
pero al momento 
de impartir sus 
criterios se 
abstenían de 
comentarios, no 
hubo mucha 
reflexión, solo dos 
estudiantes 
expusieron su 
punto de vista y al 
igual que al 
anterior taller se 
cuestionó que al 
hombre no se lo 
considere dentro 
de la 
problemática, por 
el hecho de que 
ellos sufren 
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presentación, 
sobre sus raíces 
se ubicaban las 
causas y en la 
copa las 
consecuencias 
de la violencia 
de género. Otro 
grupo ubicaba 
en la raíz las   
frases 
arraigadas en la 
sociedad acerca 
de los roles de 
los géneros y en 
la copa los 
contextos donde 
se las escucha. 
Exposición: 
Qué es violencia 
de género y los 
tipos de 
violencia. 
Reflexión: 
Sobre el tema 
tratado 
Presentación 
de un video 
musical: Por 
cada mujer  
 

 

maltrato por parte 
de sus parejas 
sean estos 
hombres en caso 
de ser 
homosexual y por 
parte de las 
mujeres.  
 
Consideraron un 
taller muy básico 
para ellos.  
 
Manifestaron que 
querían que se 
trate los 
comportamientos 
del hombre como 
agresor y la mujer 
como la víctima y 
los posibles 
eventos que 
desencadenan 
estas conductas. 
 
Taller 4 
Fue un grupo 
participativo, al 
igual que los 
anteriores talleres 
se cuestionaron 
que no se 
considere al 
hombre. El que 
inició este 
comentario fue un 
hombre, pero fue 
compartido por 
sus compañeras. 
 Comentaron que 
el taller debe 
tener una mirada 
integradora y que 
debe abarcar 
casos reales para 
que ellos puedan 
comprender sobre 
los factores que 
derivan al 
consentimiento de 
seguir en una 
relación de 
maltrato. 
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En relación al objetivo específico “Describir la experiencia del proceso 

vivido sobre la promoción y sensibilización contra la violencia de género 

en los estudiantes Facultad de Ciencias Psicológicas”, se puede acotar 

que se pudo proyectar el taller según su planificado, tanto en actividades, 

tiempo y como en los recursos humanos y materiales utilizados. En cuanto 

a la aportación de criterios por parte de los estudiantes, se puede concluir 

que fueron grupos bastantes participativos en las dinámicas y trabajos 

grupales, en cuestión de reflexión fueron cautos al emitir sus comentarios, 

pero hubo un comentario específico que se repitió en los tres últimos 

talleres y es el hecho de que los conceptos tratados eran básicos, además 

se cuestionó que al hombre no era considerado dentro de esta 

problemática, siendo este  también agredido en ocasiones, que la mirada 

del taller debió tener una mirada integral respecto al ser humano. Se 

puede concluir que esta reflexión coincidía en estos tres talleres, fue 

porque la población pertenecía al sexto semestre y según el grado de sus 

conocimientos, les permitía dar otra mirada a la problemática. 

2.5.3 Matriz FODA de la Metodología Participativa 

 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES DEBILIDADES AMENAZAS 

El aprendizaje que 

se obtiene a 

través de la 

interacción y 

retroalimentación 

con el facilitador y 

los participantes 

del taller. 

 

El contexto fue 

óptimo en cada 

taller, 

considerando que 

eran diferentes 

aulas y cada una 

de ellas contaba 

con todos los 

equipos 

necesarios, 

además el espacio 

de las aulas 

estaban acordes 

de acuerdo al 

Llegar a conocer 

diferentes criterios y 

constructos 

referentes a la 

problemática a través 

de las lluvias de 

ideas. 

 

Para el facilitador 

estos tipos de 

talleres abren la 

posibilidad 

de integrarse y 

descubrir habilidades 

para el control de 

grupos. 

 

 

 

 

No se consideró 

las características 

de la población, 

los estudiantes de 

Psicología ya 

conocían sobre los 

términos y 

estaban 

relacionados con 

el tema por su 

malla curricular,   

ellos tienen 

materias que son 

de carácter social 

en comparación 

con los 

estudiantes de 

Economía o 

Medicina, que 

representan a las 

ciencias duras. 

 

De que exista 

algún caso de 

violencia de 

género y esté 

invisibilizado. 

 

Se realizó una 

encuesta con 

opción múltiple 

para medir si se 

logró la 

sensibilización, 

esta se realizó a 

veinte estudiantes 

escogidos al azar 

entre los 

participantes de 

los cuatro talleres, 

lastimosamente 

se la aplicó días 

después de que 

se realizaron los 
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número de 

estudiantes que la 

integraban. 

 

 

 

 

 

 

 

En la planeación 

no se consideró 

otro taller 

relacionado al 

tema. 

 

No se planteó 

algún instrumento 

para este mismo 

grupo que permita 

un seguimiento, 

para comprobar si 

se consiguió el 

empoderamiento 

del tema. 

 

Dentro de este 

tipo de talleres de 

sensibilización 

contra la violencia 

de género, a 

veces es 

necesario que se 

expongan 

experiencias 

vivenciales, con el 

fin de generar una 

reflexión acorde a 

una realidad. 

talleres, debido a 

que no estaba 

autorizado 

emplear algo 

adicional a lo 

planificado, luego 

de una reunión se 

estableció que se 

podía utilizar 

algún instrumento 

para lograr 

obtener 

información para 

la sistematización, 

el problema es 

que el tiempo que 

transcurrió 

después del taller 

pudo haber 

incidido en las 

respuestas dadas 

en la encuesta. 

 

 

 

 

 

De acuerdo al análisis FODA aplicado a los cuatro talleres,  el cual brinda 

una respuesta sobre el objetivo específico de “Determinar si la 

metodología fue la más adecuada para alcanzar la promoción y 

sensibilización contra la violencia de género en los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Psicológicas”, se puede interpretar que fue acertado 

utilizar los talleres como un medio para llegar a la comunidad estudiantil, 

donde a través de diferentes criterios se logra un aprendizaje, más sin 

embargo, no se consideró  como primera instancia las características del 

grupo, ya que los estudiantes de Psicología, por su malla curricular, tienen 

un conocimiento sobre estas problemáticas en comparación con los 

estudiantes de otras facultades.   

Otro punto que no se consideró en la planificación de estos talleres es la 

aplicación de una encuesta al final del taller. Si bien es cierto, se aplicó 
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una pequeña encuesta para tratar de medir este parámetro, pero las 

condiciones como el hecho de haberla aplicado después de algunos días 

de concluido el taller y solo fue a una minoría de dicha población dio como 

resultado que solo un 20% tuvo un cambio de percepción hacia el tema, 

indicando que hubo una mínima sensibilización, por lo tanto, no se puede 

concluir como un resultado completamente confiable por los argumentos 

anteriormente manifestados.  

2.5.4 Triangulación de los resultados 

El proceso de la triangulación se elaboró en base a los datos que 

aportaron las matrices expuestas en los puntos anteriores, los mismos 

que fueron recopilados a través de la observación, registro semanal de 

prácticas y una encuesta realizada a veinte estudiantes escogidos al azar 

que fueron participes de los talleres. 

Con estos datos recopilados se pudo plantear las siguientes interrogantes 

¿Se logró la promoción y sensibilización en los estudiantes que recibieron 

el taller?, otras interrogantes que surgieron, ¿Fue idónea la metodología 

participativa para este tipo de taller? ¿El contenido que se impartió fue el 

adecuado para esta población?. 

La obtención de respuestas a estas cuestiones planteadas, se las puede 

vislumbrar a través de los instrumentos utilizados con el consentimiento 

de los participantes. En la primera interrogante de si se logró la promoción 

y sensibilización acerca de la temática tratada a los estudiantes que 

recibieron el taller, se puede anotar que se logró la promoción, porque se 

realizaron los cuatro talleres que permitió llegar a un aproximado de ciento 

veinte estudiantes, donde se les dio a conocer el impacto de la temática 

en la vida de la mujer física y psicológicamente.  

Sobre la sensibilización no se puede afirmar si se logró, los datos que se 

obtuvieron fueron a través de una encuesta con opción múltiple, donde 

básicamente las preguntas que respondían a esta categoría fueron 

¿Tenía conocimientos del tema? y ¿En qué nivel se ubica si hubo un 

cambio en sus pensamientos acerca de la problemática después del 

taller?. De los veinte encuestados, todos afirmaron haber tenido 

conocimiento del tema y sobre si hubo un cambio en sus pensamientos, 

diez contestaron en un nivel bajo, seis contestaron en nivel medio y cuatro 

en un nivel alto. En base a estos resultados se pudo concluir  que no hubo 

una total sensibilización. Lo que se cuestiona de esta encuesta es que no 

se la realizó al finalizar el taller, sino días posteriores, no se contaba con 

la autorización para realizar este tipo de evaluación. 
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En relación sobre si la metodología participativa fue la más idónea, se 

pudo verificar por bibliografía revisada de que si es recomendable para 

este tipo de temática, “El taller es un ámbito de reflexión y de acción en el 

que se pretende superar la separación que existe entre la teoría y la 

práctica, entre el conocimiento y el trabajo” (Ander, 1986)  

Los estudiantes se mostraron participativos, tanto en las dinámicas como 

en los comentarios respecto a los términos trabajados, en los tres últimos 

talleres hubo reflexión, una retroalimentación sobre la problemática. 

En base a si el contenido fue el correcto para esta población, se puede 

acotar que los propios participantes que se encuentran cursando el sexto 

semestre comentaron que el contenido era básico, ellos hubieran 

preferido tratar el tema sobre el comportamiento de los individuos, cómo 

viven en una relación que contenga violencia, ellos comentaban que era 

bueno saber que factor incide mayormente en el hombre a reaccionar de 

una manera violenta, si era por conservar el poder, porque se sentían 

acomplejados, porque habían sufrido en su infancia violencia intrafamiliar 

y así mismo saber por qué la mujer permite la violencia, por qué se calla, 

será porque se siente inferior, porque vivió en su infancia violencia 

intrafamiliar, por falta de autoestima y muchos otros factores que hubieran 

sido positivos tratarlos, además les hubiera gustado compartir con 

personas que hayan pasado por esas circunstancias y poder llegar a sentir 

esa empatía por el individuo.  

2.5.5 Análisis y reflexión 

Luego de haber hecho una reconstrucción de la experiencia sobre la 

Promoción y Sensibilización de la violencia de género a los estudiantes 

de la Facultad de Ciencias Psicológicas, se hace necesario realizar un 

análisis sobre los puntos positivos y neurálgicos que existieron en el 

proceso vivido para luego reflexionar sobre el aprendizaje obtenido, con 

el fin de generar propuestas, como el fortalecimiento de ciertas 

actividades o la implantación de alguna actividad que ayude a conseguir 

los objetivos planteados. 

 A continuación se presentan diferentes situaciones que surgieron durante 

la experiencia: 
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Dificultades superadas 

 

FASE 

 

DIFICULTADES 

PRESENTADAS 

COMO SE 

SUPERARON 

(ESTRATEGIAS 

Y 

RESULTADOS) 

SUGERENCIAS 

PARA 

PREVENIR 

DIFICULTADES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

 
 
 

 

 

El número de 

talleres y el 

tiempo 

contemplado en 

la planificación 

para desarrollar 

los mismos no se 

cumplieron. 

 

El contenido del 

taller para la gran 

mayoría de los 

estudiantes les 

pareció básico. 

 

Se gestionó con 

los docentes para 

poder obtener el 

espacio y el 

tiempo que ellos 

disponían y solo 

se pudo 

conseguir realizar 

cuatro talleres y 

acomodar la 

duración del taller 

en una hora y no 

en dos como se 

había previsto. 

 

Comentándoles 

que el taller era 

general para 

todos los 

estudiantes de la 

universidad y que 

ellos por estar en 

una facultad 

donde sus 

materias son de  

carácter social,  

es lógico que el 

tema ya que sea 

parte de sus  

conocimientos. 

 

Prevenir con 

tiempo este tipo 

de actividades 

que conllevan la 

participación de 

los estudiantes y 

el tiempo de 

cátedra de los 

docentes, porque 

se dificultó la 

gestión para 

lograr impartir los 

talleres, algunos 

solicitaban 

oficios, cuando 

se sabe de 

antemano que 

esa gestión 

demanda tiempo 

para tramitar.  

 

Si sería 

conveniente 

tener en cuenta 

los conocimientos 

que ya han 

adquirido los 

estudiantes en su 

formación y la 

tarea es 

incrementar más 

el aprendizaje 

porque el deseo 

de ellos es seguir 

aprendiendo. 
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Final 

No haber 

permitido realizar 

algún 

cuestionario de 

evaluación 

después de 

haber concluido 

el taller, ya que 

para esta 

sistematización 

era 

indispensable. 

Se realizó una 

encuesta con 

opciones 

múltiples para 

poder medir el 

alcance del taller 

dado, aunque se 

puede dudar de 

la confiabilidad 

por el tiempo que 

transcurrió para 

su aplicación. 

No se estableció 

en un principio 

las necesidades 

de los pasantes 

en el momento 

de sistematizar la 

experiencia, es 

decir las 

autoridades de la 

facultad en 

conjunto con el 

establecimiento 

que abría las 

puertas para 

llevar a cabo las 

prácticas. Hubo 

muchas 

limitantes desde 

realizar algún 

cambio en el 

contenido del 

taller hasta 

utilizar 

instrumentos que 

permitían medir 

variables, por eso 

es importante 

establecer que el 

beneficio debe de 

ser mutuo.  
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Situaciones de éxito 
 

 

FASE 

 

ÉXITOS 

RECONOCIDOS 

ESTRATEGIAS 

Y 

RESULTADOS 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inicial-

Desarrollo-

Final 

Lograr la 

Promoción de la 

salud mental y 

física como una 

de las tareas del 

Psicólogo. 

Se puede decir 

que se logró la 

promoción,  por 

haberse llevado 

a cabo los 

cuatro talleres, 

indicando que si 

una persona 

está inmersa en  

un proceso de  

violencia, es 

debido al 

comportamiento 

que tiene tanto 

la persona 

agredida como 

la persona 

agresora y de 

cómo esto 

compromete la 

salud mental y 

física de ambos. 

Es necesario seguir 

trabajando en esta 

tarea de promocionar la 

salud física y mental 

para así lograr cambios 

en el comportamiento 

que incide en el estilo 

de vida del ser 

humano. 

 

Recordar y trabajar en 

estos parámetros que 

la Psicología de la 

Salud nos habla, es 

decir en sus tres 

prevenciones: La 

primaria que es la de 

evitar que se presente 

la enfermedad. La 

secundaria tratar la 

enfermedad, 

atendiendo los 

primeros síntomas y la 

terciaria tratar de 

mitigar la enfermedad 

a través de un 

tratamiento. 
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Errores para no volver a cometer 

 

FASES ERRORES 

IDENTIFICADOS 

CAUSAS DEL 

ERROR 

RECOMENDACIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo y 

 Final 

Lo experimentado 

permite descubrir 

que estas 

prácticas en 

relación a las 

actividades fue 

bastante limitado. 

No se subestima 

las tareas 

realizadas, pero 

debieron tratar de 

sumar otras. 

  

 

En el Plan de 

sensibilización 

estaba 

considerado la 

Orientación 

Psicológica, que 

se iba a dar 

después de que 

los estudiantes 

recibieran el taller, 

pero no se dio, 

porque ellos no se 

acercaron a 

consultar. No 

había modo de 

abordarlos sin 

tener referencia 

alguna de que 

estén pasando por 

algún tipo de 

maltrato. 

La Violencia de 

género es un 

tema complejo 

que por lo 

general la mujer 

calla, no es fácil 

que la persona 

agredida se 

muestre, puede 

que esto haya 

sido una razón 

de que ningún 

estudiante se 

acercó para 

hablar. 

 

Una hora de 

promoción no es 

suficiente para 

lograr identificar 

algún tipo de 

violencia entre 

los 

participantes, no 

es imposible 

pero si muy 

complejo y en 

este caso 

particular parece 

que eso fue lo 

que sucedió.  

Un pasante se va 

enriquecer de su 

experiencia de práctica, 

porque va aplicar los 

conocimientos adquiridos 

que le van a permitir  

desarrollar habilidades, 

para esto es necesario 

que desarrolle 

actividades diversas que 

le servirán para sortear 

obstáculos que son 

inevitables que se 

presenten en la vida de 

un profesional. 
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2.6 CONCLUSIONES  

La violencia de género es un fenómeno social que en la actualidad está 

arraigándose  en una sociedad que en lugar de desterrarla le abre las puertas 

para que se instaure.  

Por ser un problema muy complejo, el silencio se ha convertido en el mejor aliado 

para que subsista, por tal motivo el proyecto “Estrategias de mejoramiento de los 

mecanismos de respuestas a estudiantes que viven situaciones de violencia de 

género y sexual en la Universidad de Guayaquil”  emprendido por el 

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil de  la Universidad de Guayaquil,  es 

sumamente valedero, como parte de una atención primaria, cuya comunidad es 

frágil para que pueda caer en esos tipos de abusos, porque como se tiene 

conocimiento, la violencia de género no distingue condición social, edad, religión, 

cultura, etc. 

El taller como metodología utilizada fue idóneo, porque permitió realizar las 

tareas de promoción y sensibilización contra la problemática planteada, como 

fue la violencia de género.  Resulta didáctica, porque permite una relación directa 

con los actores, en este caso el facilitador y los participantes, además del 

contenido, que a través de la interacción se obtiene un aprendizaje significativo, 

porque interviene el conocimiento ya adquirido con el nuevo y se fusionan para 

dar paso a una aprehensión a través de la interiorización de cada individuo. 

Aunque en el caso particular de esta experiencia, este aprendizaje no se dio 

tanto a lo teórico, se dio más bien a los aportes que cada participante daba desde 

su punto de vista subjetivo y esto también es enriquecedor porque construye un 

nuevo conocimiento. 

En general se puede concluir que la experiencia adquirida en este proceso 

resultó beneficiosa, porque tuvo aciertos aunque también desaciertos, que de 

ellos también se aprenden,  de seguro  ayudará a la universidad y a la facultad 

a corregir errores y dar énfasis en las actividades que se convirtieron en logros. 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

2.7 RECOMENDACIONES 

Es loable el proyecto “Estrategias de mejoramiento de los mecanismos de 

respuestas a estudiantes que viven situaciones de violencia de género y sexual 

en la Universidad de Guayaquil” y por tal motivo la Facultad de Ciencias 

Psicológicas debe seguir dando su aporte, pero con diferentes mecanismos, 

como por ejemplo crear una variedad de talleres y no enfocarse en un  solo y 

replicarlo, esto con el objetivo de que el estudiante pueda adquirir y reforzar la 

mayor cantidad de conocimientos. 

Se sabe que la violencia de género es un problema complejo y vergonzoso para 

la mujer, por esta razón no será tan fácil para ella divulgar si está pasando por 

esa situación de vulnerabilidad.  Por lo tanto, se hace necesario invertir tiempo 

en toda actividad relacionada a esta problemática, porque el tiempo de 

convivencia que se mantenga entre un facilitador y la persona agredida creará 

confianza, la cual va a servir para que la persona maltratada tenga la valentía de 

poder confesar que está atravesando por una situación de violencia. 

En el caso de seguir utilizando el taller como metodología de aprendizaje, se 

hace necesario conocer las características del grupo que son sumamente 

esenciales para llegar alcanzar el objetivo planteado. 

Otro punto a recomendar por los resultados obtenidos, es que los talleres 

deberían ser optativos, es decir, no impuestos, la tarea no es entrar a un curso 

e impartirlo. Se lo debe promocionar y que las personas interesadas en el tema 

decidan participar en el, de seguro bajo este parámetro se obtendrá mucha 

información válida. 

En el caso particular de esta experiencia, hubiera sido enriquecedor realizar otras 

actividades que son competencias del Psicólogo, y no enfocarse solo en una, 

como fue la promoción, porque el contexto laboral es duro y es necesario que el 

profesional vaya con conocimiento de causa a enfrentarse a muchas 

eventualidades que son parte de una realidad y es responsabilidad de la 

institución educativa formar profesionales con conocimientos teóricos y 

prácticos. 
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