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RESUMEN 

Se sistematizó la implementación del proyecto “Tejiendo caminos hacia la igualdad 

de género en la Universidad de Guayaquil”, ejecutado en la facultad de ciencias 

administrativas, el cual constó de un taller que fue replicado seis veces y tuvo como 

objetivo sensibilizar a la comunidad sobre las afecciones que la violencia de género; 

dicha sistematización tuvo el propósito de analizar el proceso de implementación de 

dicho proyecto de tal forma que se determinen los aciertos y errores del mismo. 

Pese a que la metodología del proyecto no es reconocida por sus analistas, el 

proceso que estableció respondió a una metodología psicoeducativa, debido a que 

buscó informar a la comunidad sobre las causas, consecuencias y tipos en los que 

se presenta la violencia de género, de tal forma que existan cambios de 

comportamiento positivos que beneficien el desenvolvimiento de los estudiantes en 

todas las esferas de sus vidas. 

Se utilizaron varias herramientas para la construcción de esta sistematización, los 

resultados arrojaron fueron que el proyecto no responde a un enfoque en psicología, 

ya que dicho proyecto utilizó un enfoque constructivista, por otra parte, no se nutrió 

de proyectos previos en psicología de la salud, no respondió a una planificación 

desde la prevención de salud y no utilizó una técnica en psicología.  
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INTRODUCCIÓN  

En los últimos años, la sociedad ha mostrado su preocupación por sus estructuras, 

debido a esto se han incrementado los estudios sobre la violencia de género, dichos 

estudios han impactado la realidad ecuatoriana de manera tal que los grupos 

humanos dentro del Ecuador quieran acabar con este tipo de violencia que se da 

en los diferentes entornos. 

La violencia de género es un tema que ha sido abordado por diferentes especialistas 

en la última década, Gómez (2007) enseña que la violencia de género es un 

problema complejo ya que es multifactorial, ya que implica a la víctima, al victimario, 

a los contextos familiares y al lugar donde se produce. (p. 327). El abordaje 

psicológico se muestra imperante para combatir esta problemática social, por ello el 

Vicerrectorado de la Universidad de Guayaquil, por medio de su departamento de 

bienestar estudiantil desarrolló un proyecto para eliminar de sus aulas este tipo de 

violencia. 

El objetivo de esta sistematización fue reconocer y analizar los aspectos en los que 

el proyecto pueda mejorar, con el propósito de implementar mejoras sustanciales 

para el desarrollo de la Universidad de Guayaquil en su accionar con el estudiantado 

para futuras intervenciones, desde esa perspectiva es necesario la constante 

evaluación de los procesos, de tal modo que se potencien las virtudes en función 

de mejorar en los aspectos más débiles en dichos accionares. 

Con esta sistematización se evidenciaron elementos a mejorar en todas las esferas 

de intervención en la Universidad de Guayaquil, de tal manera que nazca una 

cultura por mejorar contantemente y someterse a evaluaciones que posibiliten 

perfeccionar las acciones de los analistas en dicho centro académico 

Se presentó un taller que se replicó seis veces con el propósito de sensibilizar a la 

comunidad educativa sobre la violencia de género, el mismo que tenía como 

propósito que los estudiantes identifiquen las áreas en los que su vida en la 

universidad pueda verse afectada por este estilo de violencia. 

De esta manera los talleres sacaron diferentes problemáticas a nivel social y familiar 

que los estudiantes pudieron determinar con el propósito de mejorar su calidad de 

vida y que su comportamiento social y familiar sea más adaptativo. 

La metodología de esta sistematización es cualitativa, ya que aborda el caso 

particular del proyecto de violencia de género del vicerrectorado de bienestar 

estudiantil, y genera una valoración interna y subjetiva de los aspectos que se 

desarrollaron durante el mismo. 



Debido a que la sistematización describe el proceso de implementación del proyecto 

“Tejiendo Caminos hacia la igualdad de género en la Universidad de Guayaquil” 

reconoce este fenómeno como un evento de interés, en donde se trata de rescatar 

la experiencia de aquellos que participaron en el proyecto; es por ello por lo que 

involucra herramientas como la observación que permiten la descripción subjetiva 

de una temática. 

El enfoque cualitativo permite la descripción de datos relevantes a un hecho, con el 

propósito de determinar cualidades de un fenómeno, ello implica descubrir tantas 

cualidades sean posibles, en ese sentido la metodología cualitativa es la apropiada 

al establecer una línea de trabajo que permite obtener datos para sistematizar el 

proyecto de violencia de género con el propósito de tener un punto de referencia 

válido para la mejora constante de los procesos psicológicos en dicho centro 

educativo. 

La presente sistematización tuvo un enfoque narrativo, ya que refiere a una 

sucesión de hechos que se produjeron en un largo periodo de tiempo; este es el 

caso de proyecto “Tejiendo caminos hacia la igualdad de género en la Universidad 

de Guayaquil”, proyecto que tiene el propósito de la lucha contra la violencia de 

género que impulsó el vicerrectorado de bienestar estudiantil, esta narración 

involucra la descripción de actores que ejecutaron acciones en dicho proyecto, esta 

sistematización recoge datos sobre las historias y experiencia de dichos personajes, 

de manera que se puedan describir y analizar. 

En enfoque narrativo permitió comprender el espacio en el que se desenvolvió la 

sistematización, debido a que explicó paso por paso el proceso de la 

implementación del proyecto, el enfoque narrativo propone método que relata 

sucesos, el mismo que se integra coherentemente a la metodología cualitativa 

descrita anteriormente, en este sentido la sistematización fue realizada bajo este 

proceso que determinó los aspectos a mejorar a medida que se desarrolló el 

proyecto. 

Narrar implicó construir una historia desde la experiencia subjetiva de los 

participantes en este caso en el proyecto “Tejiendo caminos hacia la igualdad de 

género en la Universidad de Guayaquil”, de esta forma el enfoque narrativo se 

presentó como un modelo útil que aportó al desarrollo de la sistematización. 

Esta sistematización tuvo también un carácter fenomenológico, debido a que centró 

su estudio en la descripción de la experiencia vivida en la implementación del 

proyecto de Vicerrectorado de bienestar estudiantil contra la violencia de género, 

ello implica se centra en aspectos individuales y subjetivos.  



Dicha intervención se la realizó desde el abordaje de la prevención de salud, ya que 

el proyecto tenía como objetivo sensibilizar a los estudiantes sobre las causas, 

consecuencias y modos en los que la violencia de género se puede presentar, de 

manera que los mismos tengan presente de que maneras se puede evitar el mismo 

en sus diferentes realidades. 
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1. CONTEXTO TEÓRICO  

La prevención de salud se da en el primer nivel de intervención en psicología, Vera 

(2006) explica que durante muchos años las personas han llegado a confundir 

psicología con psicopatología y psicoterapia, debido al estudio exclusivo sobre la 

psicopatología (p. 3). Es por ello por lo que el campo de la promoción y prevención 

de salud ha sido relegado, privando a muchos sujetos de la atención primaria en 

salud mental que se ve necesaria dentro de los primeros niveles de intervención 

psicológica.  

Por ello muchos teóricos han decidido brindarle a la salud mental el espacio que 

merece en el estudio de la psicología, Peiró (2004) sobre el desarrollo de la 

prevención explica que se han formulado nuevas estrategias psicosociales para la 

prevención como la información y la formación (p. 180). El desarrollo científico de la 

psicología ha permitido delimitar el campo de acción de la prevención y la eficacia 

que la misma proporciona a nivel comunitario, ello ha proporcionado una visión 

general a los profesionales en salud mental sobre las diferentes instancias de 

intervención. 

Los modelos en prevención de salud psicológica no implican un reduccionismo ya 

que los conceptos de salud implican varios niveles de intervención, Bayes y Ribes 

(1989) añaden que el estudio de la salud mental constituye un campo 

interdisciplinario que abarca todos los procesos y factores que componen la 

complejidad de un problema. (párr. 7). De este modo es posible que la psicología 

no actúe como ciencia única, sino que se nutra desde un marco integrador donde 

todas las ciencias tienen un decir sobre el ser humano.  

Por otra parte, la psicología de la salud es concebida como una nueva expresión de 

la salud mental, que considera que la dimensión psicosocial tiene un decir en el 

desarrollo y cura de las enfermedades mentales Martín (2003) explica que los 

reduccionismos de los modelos biomédicos han fracasado en el tratamiento de 

enfermedades. (Párr. 1). Por ello los psicólogos aportan a las investigaciones sobre 

los procesos de salud – enfermedad otorgando un punto de vista útil para el 

bienestar de los sujetos con alguna dificultad. 

La psicología se dedica al estudio de los componentes de la subjetividad, ello 

implica las circunstancias en las que un paciente enferma, esto vuelve 

imprescindible la necesidad de estudiar los factores cognitivos y sociales 

involucrados en el desarrollo de una enfermedad. 

La psicología clínica es la rama de esta ciencia que ha ganado más prestigio, debido 

a su notable presencia en hospitales y clínicas brindando atención desde la 

orientación psicológica y la psicoterapia a los pacientes de dichos centros de salud. 
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Cuando Freud propone su modelo en atención psicológica, históricamente los hace 

desde la intervención individual, con un carácter eminentemente psicopatológico y 

con ello levanta críticas a los sistemas de salud mental comunitarios, que en aquel 

tiempo tomaban relevancia a nivel científico, desde este punto de vista Freud nunca 

consideró que el psicoanálisis aborde la problemática grupal ni mucho menos la 

comunitaria. 

Una de las puestas en escena más notables de Freud (1921) y su antipatía por la 

psicología social es su obra psicología de las masas y el análisis del yo donde 

claramente explica que existe una oposición entre la psicología individual y la 

psicología social o colectiva (p. 1). Esto lleva a Freud al desarrollo de su teoría y la 

búsqueda por el posicionamiento de la psicología individual, la misma que no 

comulga con la psicología de la salud ya que no solo integra marcos conceptuales 

psicologistas, sino que además busca entender al ser humano de una manera 

Holística. 

El desarrollo de la técnica psicoanalítica implica únicamente dos tipos de 

contenidos, los latentes y los manifiestos, de allí nace la interpretación que el 

analista genera de la realidad del paciente, la prevención de salud mental toma otro 

tipo de elementos no interpretativos como el contexto sociocultural, que está lejos 

de la “talking cure” propuesta por Freud para ofrecer una cura a los pacientes. 

Por otra parte, la terapia analítica no busca enseñar modelos comportamentales, 

como en el caso de los modelos psicoeducativos que son modelos preferenciales 

en el uso de la atención primaria desde una postura salubrista; sino más bien 

entienden al ser humano como un conjunto de elementos inconscientes los mismos 

que producen un síntoma, que se convierten en el inicio y fin de toda la actividad 

psicopatológica en el ser humano, ya que para el psicoanálisis lo inconsciente es lo 

psíquico real. 

El psicoanálisis tiene otra forma de abordar los problemas, entiende a la 

psicopatología como un punto de llegada, mas no de partida, producto de las 

represiones internas que causan estructuras psicopatológicas como es el caso de 

las neurosis, psicosis y perversiones, donde el analista debe determinar que 

elementos del discurso del paciente pueden acercar el tratamiento al alivio que el 

sujeto desea, esta perspectiva como explican, Stern, y otros, (1998) amplia la 

realidad interpretativa del analista y lleva consigo el algo más que es el centro de la 

terapia. (p. 2). 

La prevención de salud tiene un proceso guiado por una planificación, mientras que 

el psicoanálisis tiene como fundamento el discurso irracional que el sujeto presenta 

en dicha terapia, que aborda al paciente de una manera personalizada, Hoyos, 
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Duvaltier, & Giraldo (2003) analizan ambos modelos en salud y concluyen que cada 

método es valioso y aplicable bajo el contexto apropiado (p. 135) 

El psicoanálisis aborda los mecanismos psíquicos que intervienen en el desarrollo 

de las patologías, este modelo no es compatible con los modelos en psicología de 

la salud ya que, pese a que ambos abordan la salud mental del ser humano, tienen 

construcciones que no deben ser integradas, ya que hacerlo puede resultar en una 

visión ecléctica, nada científica, que resta validez al proceso de intervención y 

pueden terminar en un sincretismo científico que trae pérdidas a los sistemas, a los 

actores y beneficiarios de la salud; de allí la necesidad de tener un modelos 

psicológico y adscribirse al mismo. 

La prevención de salud no es un proceso terapéutico, si la finalidad de la prevención 

es evitar sucesos que desencadenen una patología, la psicoterapia tiene como 

prioridad curar dichas enfermedades, García (2000) indica que los recursos 

terapéuticos hacen posible el desarrollo psicoemocional, necesario para la 

recuperación de los pacientes, (p. 2). La psicoterapia busca cambios psíquicos 

profundos, con lo que progresivamente el paciente va a encontrar la resolución de 

sus conflictos internos. 

El terapeuta conoce la efectividad de su método cuando aumenta la capacidad del 

consultante para resolver sus conflictos, Santibáñez, y otros (2008) explican que la 

psicoterapia puede lograr aquello si se centra en la vivencia afectiva, el dominio 

cognitivo y la regulación conductual. (párr. 9). La prevención de salud no mide su 

efectividad desde una vista cualitativa, sino que necesariamente necesita de 

herramientas de medición estadística y epidemiológicas para realizar un análisis 

situacional que le permita verificar al profesional en salud los cambios que dicho 

grupo humano va teniendo.  

Una manera efectiva por medio de la cual la prevención mide su eficacia es el 

desarrollo de inventarios, encuestas u otros instrumentos que se puedan fácilmente 

tabular y que muestren la efectividad del cambio de actitud de los sujetos y que se 

ajusten lo más que se pueda al ideal de los resultados esperados; en esta línea 

siempre será una estrategia adecuada hacer lecturas o cortes a mediados de la 

ejecución del plan de tal manera que si los indicadores logrados en ese corte no 

responden a la meta esperada, se puedan reajustar la metódica y las estrategias 

establecidas, las mismas que permitan alcanzar las metas esperadas. 

Por otra parte, la intervención en psicología también puede mostrarse a manera de 

terapias grupales, las mismas que no actúan en el mismo sentido que la prevención 

de salud, ya que las intervenciones grupales se presentan en el mundo de la 

psicología como técnicas que se utilizan en grupos más pequeños en comparación 
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con la prevención y promoción de salud, por ejemplo, Bellver (2007) trabajó con 

técnicas grupales en mujeres con cáncer de mama, donde desarrolló autoestima y 

habilidades comunicacionales. (p. 133). Ello demuestra que la terapia grupal tiene 

su efectividad con las técnicas apropiadas, el buen manejo de los grupos, mas este 

tipo de intervención tiene otros objetivos y está imposibilitada de trabajarse de 

manera comunitaria. 

Las técnicas grupales son métodos de intervención que van a servir para modificar 

comportamientos, alineándolos a la vivencia saludable que debe tener todo proceso 

terapéutico, Gamez & Torres, (2013) explican que la terapia grupal posibilita que las 

relaciones con los demás aporten con el proceso formativo (párr. 1) 

El intercambio de experiencias entre pacientes puede resultar enriquecedor, pero 

dista de los objetivos fundamentales de la prevención en salud psicológica; la 

psicoterapia, ya sea esta individual o grupal busca aliviar una dolencia, mientras 

que la prevención evita que dicha dolencia se presente. 

De igual manera que con la comparación que se estableció con la psicoterapia, las 

técnicas grupales se desenvuelven en colectivos pequeños, que como afirman 

Ochoa, y otros (2010) estos trabajos terapéuticos han mostrado evidencia en la 

consecución de objetivos favoreciendo el procesamiento emocional. (p. 7). Muchas 

veces este estilo de tratamiento en psicología es bastante eficiente aplicándolo a 

grupos concretos, pero dista de las acciones que se generan en promoción y 

prevención, no tienen la misma metodología y persiguen objetivos distintos, pero 

ambos funcionales en su área de desarrollo. 

Castellano, Peñalvo, Bransilal, & Fuster (2014) destacan en el resumen de su 

trabajo sobre la promoción de salud la importancia no solo de la prevención sino de 

la promoción de salud (párr. 1). La prevención y la promoción no son categorías 

iguales; para que exista prevención necesariamente una persona o un grupo de 

personas deben estar en una situación comprobada de riesgo, mientras que la 

promoción busca impulsar estilos de vida positivo para generar bienestar a todas 

las personas y mantener el status quo en salud. 

Pese a que las acciones en promoción de salud son necesarias e importantes para 

el desarrollo social como lo señalan Gonzalez, Garcés, & García (2012) que la 

promoción puede disminuir el riesgo de conductas que amenazan la convivencia 

social como el consumo de drogas, embarazos precoces, deserción escolar o 

violencia (p. 184). Por lo que se ve que la promoción genera un efecto positivo las 

vidas de las personas en comunidades. 

La promoción de salud es un ejercicio más abierto de la psicología que la 

prevención, explica Gabarrón & Fernández (2012) que hay profesionales de la salud 
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que reconocen la importancia de las redes sociales para divulgar información 

sanitaria, por eso suben información a la red. (párr. 5). Hoy en día existe mucha 

información disponible para las personas, ello es una ventaja para todos los sujetos 

que buscan información, la promoción en salud se apoya de estos elementos para 

generar bienestar en rangos amplios a los que por metodología la prevención no 

puede llegar, siendo siempre sus costos más bajos que cualquier otro sistema. 

La promoción de salud constituye un proceso que abarca las acciones dirigidas a 

fortalecer las habilidades y capacidades de los sujetos en respuesta al medio 

ambiente en el que se desenvuelven, de esta manera se modifican 

comportamientos sociales. Rodríguez, Sanabria, Contreras, & Perdomo, (2013) 

explican que la promoción de salud cumple sus objetivos mediante una amalgama 

de actividades que tienen el propósito de fomentar comportamientos y estilos de 

vida saludables. (párr. 7).  

La promoción utiliza un conjunto de estrategias complementarias como la 

comunicación y educación para la salud, el empoderamiento social y la participación 

comunitaria, con el propósito de informar a la población sobre los riesgos 

psicosociales de determinada enfermedad o contexto social, Bang (2014) añade 

que si bien las estrategias pueden ser múltiples, el trabajo comunitario posee una 

especificidad y fundamentos clínicos epistemológicos, en el campo de la salud 

mental, refiriéndose específicamente a las practicas que integran el desarrollo de la 

salud mental. (párr. 9). Por ello la promoción se sitúa en el ámbito específico de 

intervención dentro de un modelo de atención en salud integral. 

Para entender el desarrollo de la psicología de la salud es necesario buscar las 

fuentes desde donde se nutre metodológicamente, aquí nace el desarrollo de la 

atención primaria, Caminal y Casanova (2002) piensan que la atención primaria 

sirve para el control de las patologías en su proceso de evolución (p. 133). La nueva 

atención primaria involucra aspectos no solo hospitalarios para la evaluación y 

diagnóstico de enfermedades, sino que integra todas las esferas de desarrollo del 

sujeto, que pueden intervenir en el desenvolvimiento de una enfermedad en un 

sujeto o grupo comunitario. 

La atención primaria es el primer paso en la prevención de la aparición del problema 

de salud, he allí el notable éxito que ha tenido en los modelos de intervención 

comunitaria, al ser el primer nivel asistencial tiene la oportunidad de prevenir 

situaciones de riesgo tanto a nivel individual como a nivel comunitario siempre y 

cuando se sigan las doctrinas del enfoque de la salud y la metodología rigurosa de 

la ciencia.  



 

6 

 

La prevención de salud y la atención primaria se muestran en la psicología como 

aspectos que facilitan el mejoramiento de muchas problemáticas a nivel social 

(Prieto, Robles, Salazar, & Vega 2002) dicen que la prevención en salud puede 

reducir el riesgo de enfermedades psicosomáticas, además de prevenir dificultades 

a nivel cognitivo y emocional en las personas (p. 85). La atención primaria tiene 

como objetivo prevenir las diferentes problemáticas que pueden suscitarse a nivel 

comunitario o individual asociando diferentes factores en los que interactúan los 

sujetos. 

La prevención tiene diferentes niveles, la prevención primaria consiste en reducir el 

riesgo de que determinada población caiga en alguna patología de orden 

psicosocial, la prevención secundaria consiste en que si la población ya se vio 

afectada por alguna condición anómala en el contexto psicosocial, la intervención 

consiste en que dicha población no empeore su situación y por último la prevención 

terciaria comprende a las poblaciones rehabilitadas y su función es impedir que 

dichas personas vuelvan a caer en la disfunción de la cual fueron rehabilitadas. 

La prevención primaria cambia creencias y estructuras erróneas sobre la realidad, 

si se trabaja con modelos de sensibilización e información pueden cambiar modos 

de pensar en los actores que participan en los actos de prevención primaria, y para 

nuestra realidad y caso los talleristas, Ramón, Auba, & García (1993) en un 

programa de prevención que aplicaron contra las sustancias estupefacientes 

explicaron que pudieron cambiar actitudes y creencias que respectan al alcohol (p. 

75). Con la prevención primaria se puede no solo ahorrar recursos en salud integral, 

sino que además se puede mejorar sustancialmente los estilos de vida de los 

sujetos que están en riesgo en determinado contexto.  

Jané – Llopis (2004) explica que las intervenciones de prevención secundaria de la 

salud mental en los centros de enseñanza han generado efectos de mayor ajuste 

psicológico, reducciones de los problemas de aprendizaje y conducta. (párr 7). Ello 

demuestra que la prevención secundaria trae consigo mayor bienestar para las 

comunidades en riesgo, esta idea ilustra como la prevención secundaria sirve para 

mejorar los programas educativos, y posibilita ir mejorando las técnicas conforme al 

desarrollo científico.  

Una aplicación para la prevención terciaria es la lucha contra las adicciones, ya que 

los pacientes rehabilitados son propensos a una recaída, la intervención de la 

psicología funciona cuando los pacientes rehabilitados sienten la necesidad del 

consumo, la prevención terciaria y la asistencia psicológica dotan al sujeto de 

herramientas para mantenerse fuera del consumo, Santacreu, Márquez y Rubio 

(1997) explican que la prevención terciaria debe ser aplicada después del 
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tratamiento clínico. (p. 6). Para que este tipo de prevención tenga éxito, se debe 

informar las instancias de riesgo que el sujeto puede tener en el desenvolvimiento 

de sus actividades, con el propósito de cambiar comportamientos que pueden 

resultar nocivos para su total rehabilitación. 

Los estados mentales son un factor que puede impactar de diversas formas en el 

ser humano, cuando son trabajados apropiadamente se convierten en una 

herramienta útil para el afrontamiento de las diferentes realidades, pero cuando no 

se trabajan apropiadamente pueden desencadenar estados negativos para el 

sujeto, es por ello que para la psicología es útil la prevención y la influencia que 

ejerce en las personas quienes reciben este tipo de intervención. 

Andrade, Téllez y Giraldo (2013) en un estudio sobre el suicidio reconocen que los 

niveles de prevención buscan ayudar a las personas en riesgo, para que logren 

orientar su vida hacia la construcción de mejores habilidades de autoprotección y 

sostenimiento emocional. (p. 10). La prevención se vuelve imperante cuando 

existen riesgos de tipo psicosocial que muchas veces no son percibidos a simple 

vista, pero generan su accionar.  

Una comunidad con riesgos psicosociales altera su estilo de vida, y pueden 

adentrarse en problemáticas sociales, ello constituye un asunto que le compete a la 

salud pública, para lo cual siempre se inicia con un diagnóstico psicosocial, de la 

comunidad en riesgo, de manera tal que se puedan generar lineamientos para iniciar 

la intervención.  

El profesional a cargo de la prevención debe realizar el proceso con un análisis para 

luego sintetizar toda la información sobre las problemáticas a nivel social 

comunitario de modo que pueda nutrir de mejor forma el trabajo investigativo, ello 

involucra todos los sucesos negativos por los cuales ha pasado dicha comunidad, 

de tal manera que pueda poner en marcha la instauración de los recursos sociales 

que la comunidad necesita. 

La prevención es una herramienta efectiva y única a la hora de mitigar o evitar 

problemas de orden social, de manera que se pueda estimular el desarrollo humano 

iniciando procesos culturales para afianzar actitudes que favorezcan el 

protagonismo social de los actores de una comunidad. Calle (2013) explica que los 

equipos multidisciplinarios en actos preventivos suelen estar compuestos por 

médicos, psicólogos, trabajadores sociales y abogados (p. 35). Estos profesionales 

deben contar con todo el apoyo de las entidades tanto públicas como privadas. 

La prevención evita muchos comportamientos nocivos a nivel social que pueden 

constituirse en psicopatologías y tiene el propósito de evitar comportamientos 

inapropiados para cambiarlos por comportamientos ajustados y aceptados 
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socialmente, Sáenz, Gimeno, Gutiérrez, & Garay, (2012) indican que el término 

salud no hace referencia únicamente a la enfermedad, sino que hace referencia al 

bienestar físico y psíquico de las personas. (párr. 21). La prevención tiene como uno 

de sus objetivos fundamentales el empoderamiento de la comunidad, que lleva a 

los sujetos a potenciar sus habilidades positivas, abarcando desde las acciones 

comunitarias hasta llegar a las personas de manera individual.   

Este interés por la prevención ha desarrollado varios programas de salud mental, 

Cova, Aburto, Sepúlveda, & Silva, (2006) empleó técnicas cognitivo-conductuales 

con los casos de depresión que se encontraban a lo largo de los proyectos de 

prevención con el propósito de desarrollar en los sujetos habilidades positivas y 

comportamientos que reduzcan la experiencia depresiva. (párr. 10). Los programas 

de prevención y la intervención clínica comparten elementos en común, ya que 

emplean técnicas que desarrollan recursos para que el sujeto pueda establecer 

patrones de comportamiento positivos; en este caso dichas habilidades van a evitar 

que las poblaciones desarrollen una depresión.  

Oramas, Santana, & Vergara, (2006) definen al bienestar psicológico como el 

constante aprendizaje de la realidad para transformarla a través del enfrentamiento, 

manejo y solución de los conflictos tanto internos del sujeto, como los que surgen 

en interacción con su medio ambiente (p. 34). El concepto de bienestar está ligado 

al desarrollo de la autoconciencia, que es el componente cognitivo; la autoestima 

como componente afectivo y la autoeficacia como componente comportamental; la 

prevención de salud psicológica apunta a desarrollar este bienestar en sus 

comunidades. 

Durante muchos años los psicólogos han dejado de lado el estudio del bienestar 

psicológico debido a la necesidad de brindar respuestas rápidas a la sociedad, es 

por ello, por lo que se ha trabajado con un enfoque psicopatológico, el cual ha 

configurado el modelo clinicista dominante anteriormente; la búsqueda por generar 

bienestar en las poblaciones ha suscitado la necesidad también de investigar y 

desarrollar técnicas mediante las cuales los agentes en salud mental desarrollan 

estados psíquicos saludables enfocándose en el bienestar subjetivo de los 

individuos.  

Los proyectos de prevención de salud apuntan a generar bienestar en las 

poblaciones en donde son aplicados, Vivaldi y Barra (2012) piensa que tener 

bienestar implica la capacidad para dirigir efectivamente la propia vida y el ambiente 

para satisfacer necesidades y deseos. (párr. 5). El bienestar implica ciertas 

características inherentes a todo ser humano, como la edad, género y estado civil, 

ya que ejercen un fuerte determinismo en la autopercepción que tiene el individuo. 
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La autopercepción y autovaloración ejercen una fuerte influencia en el desarrollo del 

bienestar individual y comunitario, Reigal, Videra, Parra, & Juárez, (2012) explican 

que el autoconcepto es un indicador del nivel de adaptación de las personas, que 

impacta significativamente en el desarrollo de las mismas. (p. 19). En este sentido 

la adaptabilidad implica la capacidad de resolución de problemas que los sujetos 

tienen en función de sus recursos, es por ello por lo que el papel del psicólogo en el 

desarrollo de la autovaloración de los individuos se vuelve un rol fundamental en el 

ejercicio de su práctica. 

El concepto de bienestar psicológico es trabajado por la psicología social positiva, 

la misma que considera necesario trabajar sobre la subjetividad y el nivel de 

felicidad de los individuos, Veliz (2012) considera que además de estos aspectos 

se debe tener en consideración el desarrollo económico y social que tienen los 

sujetos (párr. 5). Cuando los psicólogos trabajan integrando todos estos aspectos 

construyen un contexto social armónico para el desenvolvimiento de las personas. 

Se considera importante determinar todas las dimensiones que inciden en el 

desarrollo del bienestar, pues con los mismos se puede construir redes integrales 

de prevención y promoción de salud con objetivos delimitados apropiadamente, ello 

posibilita que las acciones que buscan desarrollar bienestar estén alineadas a las 

necesidades de las comunidades donde se busca ejecutar procesos de prevención 

y promoción de salud.  

El desarrollo del bienestar en una sociedad es muy importante, debido a que las 

personas funcionarán mejor cuando tienen aspectos positivos en su vida, ello 

implica una serie de categorías como las señalan De - Juanas, Limón y Navarro 

(2013) que son las relaciones sociales, la satisfacción, las habilidades funcionales, 

la salud y las dimensiones ambientales. (p. 155). Todos estos elementos traen 

beneficios psicosociales que van a ejercer un determinismo en los grupos humanos, 

por tanto, el desarrollo del bienestar psicológico, social y comunitario es un trabajo 

interdisciplinario ya que el crecimiento de todos los elementos mencionados con 

anterioridad, son competencia de varios profesionales. 

Cuando las sociedades se desarrollan y encuentran medios oportunos de bienestar 

se optimiza el desarrollo del sujeto, desde la primera infancia y durante su 

envejecimiento, es por ello que la promoción y la prevención de salud juegan un 

papel fundamental en el desarrollo del bienestar, debido a que las enfermedades 

pueden evitarse trabajando desde el enfoque de la psicología de la salud que 

permite minimizar riesgos otorgando a los sujetos una alta calidad de vida, la misma 

que se caracteriza por el buen estado de las personas que viven en una sociedad.  
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Por otra parte, para generar bienestar es necesario tener en cuenta la subjetividad 

de las personas, categoría de la que se desprenden seis denominaciones que se 

necesitan para alcanzar dicho bienestar que son: relaciones positivas, dominio del 

entorno, crecimiento personal, autoaceptación y autonomía. 

El bienestar psicológico está ligado a los rasgos de personalidad de los sujetos, 

explican Páramo, Stranieron, García, Torrecilla, & Gómez, (2012) que el humor y 

las respuestas emocionales del sujeto son indicadores del bienestar de un individuo 

(párr. 2) Es por ello por lo que en el desarrollo del bienestar integral también 

participan los psicólogos, ya que están presentes categorías inherentes a la mente 

y a la subjetividad humana que deben ser estudiados por el profesional competente. 

Para que un psicólogo pueda desarrollar bienestar en una comunidad es necesario 

que integre variables demográficas, tales como edad, sexo, educación, estado civil 

con el propósito de generar estadística sobre los mismos, determinar objetivos y 

estrategias para intervenir sobre dicho grupo humano.  

En cuanto a las variables internas de cada persona se puede notar que sobresalen 

personalidad, metas, valores y proyectos; la satisfacción de vida en el sujeto va a 

depender de la vivencia armónica de estas variables, dichas variables dependen 

también del contexto cultural donde se elabora el estudio, pero desde un vistazo 

general se las puede mencionar con el propósito de obtener un punto de partida 

claro.  

Vemos en la actualidad que existe mucho interés por determinar que aspectos se 

deben considerar para generar calidad de vida y por ende bienestar en las personas, 

de allí se deriva la necesidad de analizar lo subjetivo, lo cognitivo y las relaciones 

personales en los grupos humanos con el propósito de señalar intereses, metas, 

objetivos que inciden a las variaciones de vida de las poblaciones.  

Reconstruyendo todas estas variables mencionadas puede considerarse como 

objetivos orientadores en la prevención de salud reforzar los recursos con los que 

cuenta una comunidad, de modo que cuando el proyecto de por finalizado, los 

habitantes sean capaces de resolver sus problemas por cuenta propia ya que tienen 

los recursos psicosociales para hacerlo. 

García – Alandete (2013) por medio de un estudio descubrió que con el aumento de 

edad se incrementa el interés por el dominio del entorno, autonomía, autoaceptación 

y relaciones positivas (párr. 10). Los mismos que son componentes del bienestar 

psicológico, ello debido a la creciente preocupación por las personas de la vida en 

sociedad y el pensamiento sobre las generaciones futuras, por tanto, es notable el 

interés que se le da al bienestar psicológico. 



 

11 

 

Desde el paradigma de la psicología de la salud, los profesionales deben desarrollar 

técnicas para promover estados afectivos positivos en los sujetos, de tal forma que 

se transformen en herramientas positivas que trabajen en favor del individuo 

otorgando recursos que impacten favorablemente en cada persona. 

Los estados afectivos son muy importantes para desarrollar bienestar psicológico 

Zubieta, Muratori y Fernández (2012) en una publicación sobre las diferencias de 

género añaden que el bienestar subjetivo tiene muchas más bases emocionales y 

se lo evalúa a partir de elementos como los niveles de felicidad, la afectividad 

positiva y negativa o la satisfacción vital. (párr. 3). Debido a estos factores el 

bienestar se ve ligado a los sucesos, actividades y circunstancias en las que se 

desenvuelve la vida de cada sujeto, en donde el mismo saca a relucir sus recursos 

para el dominio de los acontecimientos que le atañen. 

Los nuevos enfoques de la psicología han permitido reconocer al género como una 

manifestación de la vida psíquica del ser humano, en ese sentido es necesario que 

se ahonden los estudios sobre las construcciones que el género abarca y como 

dichas construcciones inciden en el desarrollo humano. 

Los géneros son construcciones socioculturales, Mazacón (2016) explica que, pese 

a que la perspectiva de género ha sido incluida en la legislación ecuatoriana, aún 

existen obstáculos para lograr la igualdad que se reconoce en los derechos de las 

personas con el propósito de erradicar la discriminación. (p. 24) Esta iniciativa de 

corte legal permite trabajar a los profesionales en la salud psicológica asistir 

integralmente a las personas por medio de la atención primaria. 

Cuando se habla de género es necesario comprender que esta construcción implica 

un determinismo en la vida psíquica, cuando se elabora una intervención el 

psicólogo debe tener claro las formas en las que dichos elementos deben ser 

integrados con el propósito de que la persona desarrolle estilos de vida saludable 

integrando estos aspectos.  

Debido al desconocimiento de estos elementos en la sociedad se manifiesta una de 

las formas de violencia de género, ya que muchas personas no comprenden el 

desarrollo de la identidad en las personas y pueden crear comportamientos sociales 

nocivos. 

A través del género y el sexo se otorga una identidad al ser humano, explica Solano 

(2012) que el género es uno de los elementos primarios que conforman nuestras 

identidades, junto con otras variables (p. 1959). Por ello el género es un constructo 

social y cultural, donde el ser humano se establece y desarrolla. 
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Las ideas y los prejuicios sociales afectan la libertad de género, Lamas (s. f.) explica 

que cuando se aborda el sexismo, se enfrenta a situaciones de negación o de 

ceguera que no aparecen en otros tipos de discriminación (p. 1), estas formas de 

violencia de género han propiciado que existan constructos sociales que facultan la 

discriminación y maltrato contra las mujeres.  

El enfoque de género en salud es un fenómeno reciente que tiene su mirada en la 

violencia de género, Borrell, García – Calvente y Martí Bosca (2004) explican que 

los estudios dedicados a las desigualdades sociales en salud se han proliferado en 

las últimas décadas y han puesto de manifiesto que las mujeres presentan bajos 

indicadores de salud. (párr. 3). Estos estudios sobre la desigualdad de género se 

han realizado paralelamente a estudios de nivel socioeconómico, se ha descubierto 

que la desigualdad está estrechamente ligada a los factores económicos y 

culturales, esto tiene repercusión en la privación material de la mujer. 

Es por esta razón que se comienzan a publicar proyectos que integran tres ejes, la 

violencia de género, el bienestar y la prevención de salud, la desigualdad de género 

se ha convertido en un tema de salud pública, los investigadores se han encontrado 

con la ausencia de información sobre esta perspectiva; buscar, analizar e interpretar 

esta información es la clave para determinar la desigualdad y establecer acciones 

mediante las cuales se puedan generar estados más justos para las poblaciones 

vulnerables. 

Cuando existe violencia de género, la víctima es afectada psicológicamente, ello 

puede tener graves consecuencias en su diario vivir, muchas veces el victimario 

intimida o amedrenta a la víctima, de tal forma que se coloca a la víctima en una 

posición inferior, incapaz de poder identificar este tipo de violencia que al no 

presentarse de manera física es fácil de confundir, los psicólogos deben reconocer 

este tipo de situaciones para generar un accionar que elimine estos 

comportamientos negativos. 

Para cimentar una cultura justa, se debe acabar con la desigualdad entre hombres 

y mujeres, que se apoya en muchos mitos e ideologías que refuerzan este modo de 

operar, Lagarde, (s. f.) añade que cuando se ha logrado la cooperación entre 

hombres y mujeres en diferentes sociedades, los derechos humanos se han logrado 

instaurar del todo. (p. 6) Esto forma civilizaciones corresponsables con la naturaleza 

humana que no obstaculiza el desarrollo social y promueve comunidades con un 

fuerte empoderamiento de sus derechos.  

Se puede observar que también existen desigualdades en el campo laboral, ya que 

aún predominan carreras que son vistas para tanto para hombres como para 

mujeres, por ejemplo, en el campo educativo, en especial en la educación inicial, 
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básica elemental y básica media predomina el campo laboral para las mujeres, en 

este caso el mercado laboral para los hombres es casi nulo. 

Pese a los adelantos en materia jurídica, aún existe violencia de género en áreas 

como la laboral, donde todavía existen trabajos para mujeres y para hombres, 

muchas veces los hombres ganan más por dicha condición, ello se presenta como 

un agente negativo en la sociedad, que reconoce y acepta estos asignados 

culturales que resultan perjudiciales para el buen desenvolvimiento de las personas 

inmersas en la sociedad, afectando principalmente los ingresos que perciben las 

mujeres que pueden no alcanzar el dinero necesario para satisfacer sus 

necesidades. 

Pese a la segregación del mercado laboral las mujeres cada día ganan más 

espacios laborales, pero Torns y Recio (2012) insisten en que aún existe 

desigualdad en los empleos que obtienen las mujeres en comparación con los que 

obtienen los hombres (p. 180). Estos rasgos estructurales marcan las dinámicas de 

cambio en el mercado femenino, y es una de las razones de la desigualdad de 

género, convirtiendo el mercado laboral en un foco de inequidad que refleja de 

manera significativa las estructuras sociales que aún perduran.  

Trabajar desde la prevención la violencia de género permite desde lo descrito 

anteriormente educar y orientar a las personas en estilos de vida saludables que 

favorezcan el desarrollo social y aporten con bienestar a los sujetos, con el propósito 

de acabar con estas formas de injusticias estructurales, los psicólogos desarrollan 

un cambio de comportamiento en los sujetos de tal manera que se erradique la 

violencia de género en sus vidas. 

Díaz – Aguado (2003) enseña que la sociedad tiene estilos sexistas de formar la 

masculinidad, por medio del rechazo a las actitudes igualitarias, forzando 

estereotipos sobre los masculino (agresividad, competitividad, dureza, 

insensibilidad, etc.) (p. 36). Ello genera una representación sexista del mundo, fallar 

con estos estereotipos puede mancillar la autoestima de los hombres, y colocarlos 

en vulnerabilidad social, esta es la explicación de que muchos niños tienen 

dificultades para conectarse con sus emociones y ser capaces de elaborar la 

malgama de pensamientos y sentimientos que se van desarrollando en su 

psiquismo. 

Debido a que históricamente la violencia contra la mujer ha sido parte del panorama 

mundial es una ardua tarea erradicar la violencia debido a los años en los que esta 

forma de pensamiento se ha desarrollado, involucrando moralismos y prejuicios 

sociales que aportan a significar socialmente la normalidad de la violencia contra la 

mujer. 
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La violencia contra la mujer es una de las violaciones contra los derechos humanos 

con más consecuencias a nivel psicosocial y para el desarrollo económico, 

Chapalbay (2017) explica que para comprender este tipo de violencia hay que 

generar un vistazo hacia el contexto social y cultural que determina las formas de 

comportamiento y permite la resolución de conflictos (p. 5). La violencia de género 

constituye un fenómeno cultural, debido a los modelos tradicionalistas, que se 

alinean a un comportamiento machista, el cual busca asignar roles en la sociedad 

en donde se desarrolla. 

La violencia de género es una conducta peligrosa que puede causar severos daños 

e inclusive la muerte, cuando en un proyecto de prevención se descubre casos de 

violencia de género, lo primero es que el responsable legal, genere las bases para 

llevar el caso al fiscal, de manera que se realice el peritaje apropiado, con la 

respectiva asesoría clínica – psicológica, uno de los principales problemas que tiene 

este proceso, es que la investigación tarda algunos días, los mismos que pueden 

ser de mucha inseguridad para la víctima, al no obtener una medida que la proteja 

de los agresores.   

Los psicólogos trabajan la violencia de género en las comunidades cuando 

intervienen sobre los intereses, derechos, deberes y concientizan a los grupos 

sociales sobre las formas en las que se puede afrontar la violencia de género desde 

el ámbito familiar, implicado pequeñas comunidades que forman la sociedad y que 

son el pilar para la erradicación de la violencia de género.  

Para que un programa de prevención tenga efectos en una comunidad, la misma 

debe reconocer que existe un problema o riesgo que debe ser atendido, la 

comunidad debe trabajar en los valores sociales que deben tener y estar dispuesta 

a generar un cambio; muchas comunidades no buscan el cambio debido a que se 

sienten desmotivadas producto de los problemas sociales que les atañen, Morente, 

Zagalaz, López, & Carrillo, (2012) señala que la motivación tiene lugar en la 

actividad humana e incluye una orientación para interactuar con el medio para 

obtener un fin (p. 51). Las comunidades se manejan por contextos sociales, que 

deben conducir a los sentimientos de competencia a nivel comunitario.  

Cabe en este momento preguntarse sobre la necesidad de erradicar la violencia de 

género, uno de los aspectos positivos es que este tipo de intervención impacta la 

vida familiar en favor del bienestar, vivimos en una sociedad que mantiene 

relaciones de poder desiguales, la misma que no podrá desarrollarse a plenitud 

hasta que los psicólogos sean capaces de cambiar estos estilos de vida que afectan 

la vida psicosocial de las personas. 
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Mientras persista la violencia de género, existirán personas con baja autoestima, 

problemas intrafamiliares, hijos/as con bajo rendimiento escolar, que va a dar como 

resultado que no exista un apropiado desenvolvimiento humano, comprometido con 

el entorno social que los rodea. 

 

 

2 METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN  

2.1.- Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de Sistematización. 

En la facultad de ciencias administrativas, se puede observar que existen buenas 

relaciones sociales entre los docentes, estudiantes y el personal administrativo, 

dichas relaciones se desenvuelven sin mayor novedad.  

Para el abordaje de los aspectos contextuales se dividieron los actores en 3 grupos 

y condiciones puntuales venidos de esos colectivos que serán descritos a 

continuación:  

Dentro del entorno de Vicerrectorado de Bienestar estudiantil están:  

• La analista de género de bienestar estudiantil como primer punto, debido 

a que ella elaboró e implementó el proyecto de violencia de género “Tejiendo 

caminos hacia igualdad de género en la UG”, dicho proyecto lo revisaron la 

jefa de consejería y orientación académica y el director de atención 

integral de Bienestar estudiantil de la Universidad de Guayaquil,  por último 

el proyecto fue aprobado por el Vicerrector de Bienestar estudiantil, estos 

elementos condicionaron a que el  proyecto no admita ninguna posibilidad de 

cambio y/o ajuste, entendiéndose que no todos los grupos son iguales y que 

esos grupos requieren algunos cambios; otro aspecto a considerare fue que 

el mismo estaba excesivamente cargado del enfoque de género, 

desconociendo los aportes que brindan los enfoques antropológicos, 

psicosociales, sociopsicológicos y psicológicos; finalmente un último 

componente fue que si es bien cierto los estudiantes que recibieron el taller 

no fueron los evaluados para el propósito de este proyecto. 

En el segundo grupo están las personas que pertenecen a la facultad de ciencias 

psicológicas:  

• Los practicantes fueron quienes ejecutaron el proyecto, por medio del taller 

replicado 6 veces, en este sentido uno de los elementos contextuales de 
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importancia fue que el grupo de practicantes no han tenido experiencia previa 

en actividades de promoción y prevención de este tipo.  

En el tercer grupo se encuentran todos los que pertenecen a la unidad académica 

(facultad de ciencias administrativas), que está conformado por: 

• Directores de carrera y el decano de la facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, quienes determinaron los 

espacios en los que el proyecto iba a tomar lugar, así como los cursos y 

estudiantes a quienes fue dirigido el proyecto. Los Psicólogos del área de 

bienestar estudiantil en la facultad de administración, debido a que son 

quienes mediaron la comunicación entre los practicantes y las autoridades 

de la facultad de Ciencias Administrativas, por otro lado están los 

estudiantes, los participantes del taller quienes recibieron la 

sensibilización sobre la violencia de género y por último estuvieron 

implicados los profesores quienes dieron la apertura para que los talleres 

tengan lugar en la facultad, este grupo se caracterizó por un desconocimiento 

de los enfoques de género, y les restan importancia a las acciones en 

prevención y promoción de salud, uno de los aspectos contextuales más 

relevantes en este grupo fue poca preocupación por la violencia de género 

que tenía este grupo. 

El proyecto “Tejiendo caminos hacia la igualdad de género en la Universidad de 

Guayaquil” cimienta su razón de ser en datos estadísticos que serán descritos a 

continuación:  

• Seis de cada diez mujeres han vivido situaciones de violencia de género y 

una de cada cuatro han vivido situaciones de violencia sexual. 

• La Facultad de Ciencias Psicológicas, en conjunto con CEPAM GUAYAQUIL 

para efectos del proyecto “Tejiendo caminos hacia la igualdad de género en 

la Universidad de Guayaquil” realizó un diagnóstico situacional y los 

resultados evidenciaron que el 42, 57% ha sido víctima de violencia sexual, 

el 18, 32% ha experimentado alguna forma de violencia en la Facultad de 

Ciencias Psicológicas y el 70, 27% ubica a los docentes como los principales 

agresores, seguido de sus compañeros con un 18, 92%.  

Dicho taller fue elaborado por la analista de género de Bienestar estudiantil de la 

Universidad de Guayaquil y no por los estudiantes, el mismo tenía el propósito de 

sensibilizar a la población de la facultad de ciencias administrativas, pero no había 
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forma de evaluar los resultados del mismo ya que se tomó una evaluación al inicio 

del taller, mas no se tomó una evaluación al final para medir el impacto del taller. 

 

2.2. Enfoque Metodológico  

2.2.1. Objetivo de la sistematización 

Objetivo General 

Analizar el proceso de la práctica psicológica centrada en la promoción y 

sensibilización de la violencia de género en estudiantes universitarios de la facultad 

de ciencias administrativas de la Universidad de Guayaquil.  

Objetivos específicos 

• Determinar los enfoques y metodologías usadas para el proyecto de 

prevención de violencia de género que se desprenden del proyecto matriz.  

• Reconocer las falencias en el proceso de sensibilización, operacionales, 

recursos y toma de conciencia de la problemática de violencia de género. 

• Identificar el modelo psi de base que propone el proyecto para la promoción 

y prevención de la salud humana con respecto a la violencia  

Para realizar estos tres objetivos fue necesario realizar tres instrumentos que 

permitan medir la consecución de dichos objetivos, estos instrumentos se adjuntan 

en los anexos:  

• Matriz de evaluación: Como primer instrumento se presentó una matriz que 

tenía como propósito evaluar si el proyecto cumplió 4 aspectos 

fundamentales: Si tiene una base metodológica, si responde a un modelo en 

psicología, si utiliza una técnica psicológica y si responde a una planificación. 

Dicho instrumento utilizó la siguiente escala: “cumple”, “cumple parcialmente” 

y “no cumple”.   

• Informe de proceso: El segundo instrumento tenía como objetivo reconocer 

si el proceso tuvo falencias, para lo cual se utilizó un informe de proceso, que 

documentó comentarios de los usuarios y fotos de los talleres que se 

impartieron.  

• Escrito comparativo: El tercer instrumento fue un escrito en el que se 

comparó el enfoque del proyecto, el mismo que se declaraba constructivista, 
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en contraste con 2 modelos en prevención psicológica, que fueron el modelo 

cognitivo y la psicología de la salud. 

 

2.2.2. Delimitación del objeto a sistematizar 

El objeto de este trabajo es la atención primaria, que tomó lugar en la facultad de 

ciencias administrativas, por medio un taller de sensibilización que fue replicado 6 

veces en dicha facultad. 

La atención primaria fue el objeto de trabajo de esta sistematización, la nueva 

educación en salud es importante y considera que la información es una condición 

necesaria para que los individuos no caigan en comportamientos nocivos, Minoletti, 

Rojas, & Horvitz - Lennon, (2012) definen a la atención primaria como un conjunto 

de profesionales planteando estrategias de salud pública con el propósito de 

enfrentar la prevalencia de enfermedades observadas en estudios epidemiológicos 

(p. 441). Estos programas se desarrollaron una vez que los profesionales en salud 

reconocieron que los costos en hospitales psiquiátricos eran muy elevados; ello 

favoreció a que se reprodujeran las acciones en salud mental a nivel comunitario 

por medio de un conjunto de estrategias que tienen como propósito trabajar con las 

personas para fomentar su bienestar. 

La atención primaria se ha convertido en una tarea prioritaria en los sistemas de 

salud pública, Rodríguez (2009) explica que es importante considerar a la psicología 

en los modelos de salud, ya que aporta con teorías de cambio de comportamiento 

que pueden construir esquemas, desde los cuales los profesionales en atención 

primaria pueden orientar a un grupo humano. (párr. 1). Lo psicológico es reconocido, 

ya que aporta en dos campos, el primero es en el control de la producción de 

enfermedades y el segundo es como mecanismo que previene comportamientos 

comunitarios nocivos.  

Dentro del enfoque de salud existen tres niveles de atención: la atención como 

primer nivel refiere al momento en el que se vincula el profesional con la comunidad, 

es decir es la instancia más cercana a la realidad de los sujetos que pertenecen a 

una determinada población, aquí entran procesos de prevención, promoción de 

salud y la rehabilitación de comunidades; en el siguiente nivel se encuentra la 

atención secundaria que remite al servicio que se ofrece en clínicas y hospitales, 

son los respectivos actores de la salud; por último está la atención terciaria, que 

implica las patologías más complejas que requieren de alta tecnología y 

procedimientos especializados; Vigonolo, Vacarezza, Álvare, & Sosa, (2011) 
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señalan que para que los niveles de atención funcionen bien, la salud pública debe 

organizarlos y evaluarlos constantemente. (párr. 5). 

Las diferentes formas de intervención se adscriben a cada nivel en atención, por 

ello tanto la psicoterapia, ya sea de corte grupal o individual, la promoción y la 

prevención de salud, de igual manera deben ajustarse a su nivel de atención. 

Es necesario que se comprenda por parte de los profesionales en salud que los 

distintos tipos de intervención no se pueden realizar sin comprender estos 

conceptos básicos que van a enmarcar las acciones en salud mental, no hacerlo se 

puede desvirtuar el propósito de dichas acciones, perjudicando a los usuarios.  

La atención primaria comprende tres funciones que son: informativa, que consiste 

en brindar y recibir información sobre hábitos, actitudes y conductas positivas; la 

siguiente función es la afectiva, en donde se intercambian estados de ánimo, 

emociones y afectos donde el profesional es la persona que ayuda a modificar estos 

contenidos durante ese proceso y reguladora, la misma que implica que el 

profesional busque estabilizar el comportamiento del sujeto o comunidad donde se 

aplica la intervención. Guilbert, Grau, & Prendes, (1999) explican que este proceso 

depende de la comunicación en salud que tiene el profesional, dicho profesional 

debe estar encaminado a motivar a las personas a adoptar nuevas actitudes y 

comportamientos en base a las necesidades que percibe. (párr. 18). Para que esta 

comunicación fluya se debe tener en cuenta aspectos tales como; la empatía, la 

cordialidad, expresión oral y la habilidad comunicativa que permitan a al profesional 

establecer líneas comunicativas apropiadas, de manera que el mensaje llegue a los 

sujetos de una manera clara. 

Nebot, Baques, Crespo, Valverde, & Canela - Soler, (2004) añaden que para evaluar 

los servicios de atención primaria de la salud es imprescindible la opinión de los 

usuarios, ya que la satisfacción de los mismos se ve influenciada por sus 

experiencias previas. (p. 291). Este factor va a determinar el grado de efectividad 

que tiene la atención primaria que se está desarrollando, la atención primaria debe 

orientarse hacia la satisfacción de las necesidades y expectativas de los usuarios.  

La atención primaria es importante ya que es la primera instancia, que emite un 

comentario, evalúa y diagnostica a las personas en riesgo; Videl, Salguero, Wood, 

Dagil, & Latorre, (2012) explican que cuando las personas no son diagnosticadas y 

tratadas de la forma apropiada, ello puede dar lugar a consecuencias negativas. (p. 

7). Un mal diagnóstico, ya sea clínico individual, grupal o comunitario puede generar 

una visión sesgada del sujeto o grupo que se está tratando, por lo que el profesional 
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va a aplicar un tratamiento equivoco, de allí la importancia de la correcta atención 

primaria.  

2.2.3 Eje de sistematización  

El eje de esta sistematización fue la prevención en salud, Torres (2015) define la 

prevención como el acto de anticipar para evitar futuros problemas de salud, con la 

capacidad de corregir las conductas negativas, lo que significa una forma de 

intervención. (p. 9). En este contexto la prevención de salud permite solucionar 

futuros problemas, evitando que tomen cuerpo y ahorrando recursos a nivel de salud 

pública. 

La prevención tiene tres propósitos: informar; una población en riesgo necesita de 

información para combatir en primera instancia los estilos de vida nocivos que 

pueden afectar su adaptabilidad; por otra parte, la prevención busca sensibilizar; en 

este sentido muchas personas en comunidades que inician un proceso de 

prevención no comprenden los factores de riesgo que pueden afectar los estilos de 

vida saludables, por ello la sensibilización permite que el profesional en salud 

muestre la relevancia del riesgo en el que se encuentra dicha población y por último 

tenemos que la prevención sirve para que las personas tomen conciencia de los 

elementos que pueden resultar nocivos para su sana vivencia.  

Desde la psicología de la salud se puede ver que intervenir significa elaborar planes 

de prevención y promoción, no solo denota terapias de corte grupal o individual, 

Rodríguez (2007) define a la intervención como tomar parte de un asunto, de tal 

forma que se refleje un proceso de influencia y mediación que se ejerce para 

impulsar un cambio comunitario. (párr. 1). Todas las acciones en intervención en 

psicología buscan optimizar estilos de vida saludables, disminuir el impacto del 

proceso salud- enfermedad, y propiciar bienestar en las personas.  

Como ya se mencionó antes existen tres tipos de prevención en el caso del taller 

del proyecto “Tejiendo caminos hacia la igualdad de género en la Universidad de 

Guayaquil”, el taller buscó adscribirse a la prevención primaria, debido a que se 

reconoce aquí el primer nivel de intervención, ya que como se declara en el proyecto 

la Universidad de Guayaquil es una población en riesgo de la violencia de género. 

Cuando se elabora un programa de prevención de salud, se necesita reconocer los 

objetivos y el riesgo de la población donde se desea aplicar la prevención, para 

posteriormente generar una planificación que responda a dichos objetivos, (Pick, 

Leenen, Givaundan, & Prado, (2010) elaboraron un plan de ocho conferencias, con 
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el propósito de impartir charlas interactivas, logrando que los participantes 

reconozcan la violencia, identificando estilos de vida saludables. (párr. 3). Cuando 

la prevención responde a objetivos alineados a una necesidad comunitaria, se 

pueden crear apropiadas líneas de intervención, no hacerlo de esta forma puede 

resultar que el o los profesionales generen acciones desordenadas, lo que puede 

distorsionar el sentido preventivo del proyecto. 

La prevención busca el desarrollo de conductas de bienestar que favorezcan el 

desempeño social de las personas, de tal forma que las acciones en este tipo de 

intervención busquen evitar que los trastornos cognitivos, emocionales o sociales 

aparezcan, Bravo & Reyes (2013) en un proyecto de asistencia a adultos mayores 

explica que se brindó asistencia médica y psicológica con la ayuda de profesionales 

en salud, enfocándose en la prevención de los factores de riesgo desencadenantes 

de trastornos emocionales. (p. 18). Los investigadores deben comprender que, para 

realizar un programa en prevención de salud psicológica, se deben tener en cuenta 

factores sociales, culturales, económicos, así como las experiencias previas del 

colectivo, con el propósito de concebir un punto de vista integral de los aspectos 

sobre dicha comunidad. 

Los talleres de violencia de género del proyecto “Tejiendo caminos hacia la igualdad 

de género en la Universidad de Guayaquil” trataron de sensibilizar a la población, 

pero carecieron de un modelo en psicología y no respondieron a una planificación 

apropiada, debido a que los programas de prevención que sensibilicen a una 

población necesitan de una estructura sinérgica de al menos seis talleres que 

establezcan metas y fases estrechamente relacionadas unas con otras con el 

propósito de afinar los aprendizajes que se requieren. 

 

2.2.4 Fuentes de información 

La fuente principal de información la vamos a obtener de todo el proceso que tuvo 

lugar en la facultad de ciencias administrativas, en el departamento de bienestar 

estudiantil. 

Para efectos de este estudio se recogieron documentos tales como:  

Matrices de evaluación: permitió determinar si el proyecto cumplía los parámetros 

para la elaboración de la prevención en salud psicológica, dichos parámetros fueron 

si el proyecto cumplió con una base metodológica, si responde a un enfoque dentro 

de la psicología, si utiliza una técnica en psicología y si responde a una planificación.   
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Informes de proceso: Los informes que se utilizaron en esta sistematización fueron 

los registros que se presentaron al departamento de Bienestar Estudiantil, mismos 

que fueron la evidencia de los talleres de prevención en la facultad de Ciencias 

Administrativas, y recogieron todos los por menores de cada réplica del taller en 

dicha facultad, fueron mencionados en esta sistematización porque aportan varios 

elementos sobre el desenvolvimiento del ejercicio de la prevención que se practicó 

durante el proyecto de violencia de género. 

Registros anecdóticos: Dichos registros pudieron determinar ciertos aspectos 

importantes en el desenvolvimiento de los talleres, en donde se evidenció las formas 

de evaluación del impacto de la prevención en los talleristas y la opinión que tuvieron 

los mismos acerca de la temática a tratar que fue la violencia de género. 

Proyecto “Tejiendo caminos hacia la igualdad de género en la Universidad de 

Guayaquil”: Se necesitó leer dicho proyecto, este procedimiento otorgó de 

elementos necesarios para elaborar un juicio crítico sobre el enfoque, metodología 

e implementación del mismo en la Facultad de Administración de la Universidad de 

Guayaquil. 

Investigaciones previas: Se utilizaron dichas investigaciones con el propósito de 

comparar y contrastar el enfoque del proyecto de violencia de género “Tejiendo 

caminos hacia la igualdad de género en la Universidad de Guayaquil” con dos 

enfoques en psicología preventiva para determinar si el enfoque utilizado fue el 

correcto para la temática.  

 

2.2.5 Plan operativo de sistematización 

Con el propósito de obtener la sistematización del proyecto de violencia de género 

“Tejiendo caminos hacia la igualdad de género en la Universidad de Guayaquil” se 

determinaron varias actividades como solicitar el proyecto a la tutora de las prácticas 

la Psi. Paola Samaniego, posteriormente se procedió a determinar los objetivos de 

esta sistematización para elaborar las herramientas que tenían como propósito 

evaluar el proceso, posteriormente se recogieron investigaciones previas y por 

último se generó una comparación entre el modelo propuesto por el proyecto en 

contraste con los modelos de psicología de la salud. 

Los recursos utilizados fueron tanto humanos ya que se debió recoger información, 

además se utilizaron registros anecdóticos y los informes de proceso para 

determinar los aspectos del proyecto que deben ser sistematizados,  
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La meta fue recolectar la mayor cantidad de información para integrarla a la 

sistematización de manera que la misma sea una experiencia completa en todos los 

aspectos en los que se desenvuelve.  

El producto esperado fue generar un proceso de sistematización completo, de tal 

manera que se determinen todos los aspectos relevantes del proceso con el 

propósito de establecer un análisis crítico sobre las falencias y aciertos de la 

implementación del proyecto de violencia de género “Tejiendo caminos hacia la 

igualdad de Género en la Universidad de Guayaquil” en la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 
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2.2.6 Cronograma de actividades. 

 

Fecha Actividad Participantes Observaciones 

20/07/2017 Solicitar el 

proyecto a la 

tutora de las 

prácticas 

Daniel Letamendi 

– Paola 

Samaniego 

El proceso se 

cumplió sin mayor 

novedad 

27/07/2017 Determinar los 

objetivos de la 

sistematización 

Daniel Letamendi 

– Carlos López 

El proceso se 

cumplió sin mayor 

novedad 

27/07/2017 Elaborar las 

herramientas para 

evaluar el proyecto  

Daniel Letamendi 

– Carlos López - 

talleristas 

El proceso se 

cumplió sin mayor 

novedad 

31/07/2017 Determinar la 

metodología de la 

sistematización  

Daniel Letamendi 

– Carlos López 

El proceso se 

cumplió sin mayor 

novedad 

03/08/2017 Analizar las 

categorías de 

descripción para el 

marco teórico 

Daniel Letamendi 

– Carlos López 

El proceso se 

cumplió sin mayor 

novedad 

 

3 DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Como se mencionó con anterioridad, el proyecto cimentaba la necesidad de prevenir 

la violencia de género en varios datos que declaró en el su escrito, y expresa que el 

42, 57% ha sido víctima de violencia sexual, el 18, 32% ha experimentado alguna 

forma de violencia en la Facultad de Ciencias Psicológicas y el 70, 27% ubica a los 

docentes como los principales agresores, seguido de sus compañeros con un 18, 

92%.  

El grupo se caracteriza por ser estudiantes que pertenecen a la facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil, se pudo observar que los 

estudiantes interactúan de manera natural en su entorno académico, sin mayor 

novedad, pese a que cuando se procedió a elaborar los talleres, los mismos se 

mostraron como grupo heterogéneo, ya que dicho colectivo estaba compuesto por 

personas con diferentes opiniones respecto a la cultura machista/feminista. 
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Se puede mencionar que la permanencia de dicho grupo tiene como objetivo 

fundamental su titulación de tercer nivel, el grupo es abierto, ya que pertenecen a 

un entorno académico público, al mismo al que puede ingresar cualquier persona 

que cumpla con los requisitos impuestos por la entidad académica. 

Según lo presentado en el proyecto “Tejiendo caminos hacia la igualdad de género 

en la Universidad de Guayaquil” existe violencia de género en dicha entidad 

académica, por ello fue necesario implementar este proceso de sensibilización. 

El proyecto declara que la ejecución de los talleres fue un proceso que constó de 

cuatro pasos, primero el personal del Vicerrectorado de Bienestar estudiantil 

planificó el taller de sensibilización, segundo los gestores de bienestar estudiantil 

sensibilizaron a los practicantes de la facultad de ciencias psicológicas, tercero los 

practicantes de la facultad, aprendieron como replicar el taller y por último los 

talleres fueron impartidos en la facultad de ciencias administrativas.    

El proyecto también implementa un proceso para evaluar dicha sensibilización, si 

es bien cierto se evaluó el estado inicial de los talleristas, pero no hay forma de 

saber el impacto que tuvo dicha sensibilización, debido a que la evaluación estaba 

destinada a ser aplicada solo al inicio de los talleres y no hubo una herramienta que 

evalúe el término y el impacto del mismo. 

 

4 RECUPERACIÓN DEL PROCESO  

4.1 Reconstrucción histórica 

Para implementar el proyecto de prevención de violencia de género “Tejiendo 

caminos hacia la igualdad de género en la Universidad de Guayaquil” fue necesario 

seguir cuatro procedimientos: 

En el primero La psicóloga Joselyn Pispira sensibilizó a todos los practicantes de la 

facultad de Ciencias Psicológicas por medio de un taller que ella desarrolló 

utilizando material tal como proyector, audios y videos, este proceso tuvo lugar en 

el área de bienestar estudiantil de la Universidad de Guayaquil, evento que tuvo 

lugar el 01/06/2017, los practicantes pudieron observar cual era el enfoque de 

género que maneja actualmente el área de Bienestar estudiantil de dicho centro 

educativo. 

Como segundo punto La psicóloga Pispira capacitó a los practicantes, con el 

propósito que estén totalmente listos para replicar el taller de violencia de género, 

de esta manera los practicantes conocieron el modelo del taller que debían seguir, 

así como las técnicas en caso de dificultades y las preguntas más frecuentes. Este 
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proceso tuvo lugar el 02/06/2017 en el área de bienestar estudiantil de la 

Universidad de Guayaquil. 

Tercero los practicantes, en conjunto con el personal administrativo de la Facultad 

de Ciencias Administrativas, luego de una presentación por parte de la Psicóloga 

Pispira planificaron el desarrollo de los talleres, este proceso comprendió desde el 

20/06/2017 hasta el 29/96/2917 ya que se necesitaba una reunión con el decano, 

los directores de carrera y el personal de bienestar estudiantil de la Facultad de 

Ciencias Administrativas. 

Los talleres tuvieron lugar desde el 3/07/2017 hasta el 13/07/2017 con la apertura 

de los docentes de la Facultad de Ciencias Administrativas, los practicantes 

desarrollaron el taller con los estudiantes y los talleres se dieron sin mayor novedad, 

ya que los estudiantes comprendieron la necesidad de platicar sobre los daños de 

la violencia de género en sus vidas. 

Cuarto los practicantes de psicología elaboraron mesas informativas desde el 

27/07/2017 hasta el 01/08/2017, con el propósito de generar promoción de salud en 

la Facultad de Ciencias Administrativas; las mesas informativas se dieron con el 

apoyo del personal de Bienestar estudiantil de la Facultad de Ciencias 

Administrativas, pocos estudiantes se acercaron por información respecto a los 

servicios de dicha entidad. 

 

4.2.-  Ordenar y clasificar la información  

Para efectos de esta sistematización se tuvieron que generar los siguientes pasos:  

Primero el tutor sugirió que se debía conseguir el proyecto “Tejiendo caminos hacia 

la igualdad de género en la Universidad de Guayaquil”, con el propósito de encontrar 

información que permita establecer ciertos criterios de evaluación para efectos de 

esta sistematización. 

Con el proyecto se pudo determinar su enfoque de manera que pueda ser 

comparado con los modelos en psicología de la salud en el campo de la prevención 

y promoción. 

Posteriormente se determinaron los objetivos para la sistematización, para poder 

declarar y desarrollar las herramientas, que permitieron la consecución de dichos 

objetivos, para de esta forma determinar la metodología de la sistematización. 

Con el proyecto se pudieron reconocer varias categorías que utilizó el proyecto 

“Tejiendo caminos hacia la igualdad de género en la Universidad de Guayaquil” con 

el propósito de generar los parámetros para elaborar el contexto teórico, la 
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delimitación y el hilo conductor, comparando el proyecto con estudios anteriores 

sobre la prevención, promoción, generación de bienestar y violencia de género. 

Por otro lado, se recogieron informes de proceso que permitieron nutrir a la 

sistematización con la réplica de los seis talleres que se generaron en la facultad de 

ciencias Administrativas, de tal manera que se realice una integración con la 

información. 

 

5 ANÁLISIS Y REFLEXIÓN  

En este momento se comenzará a generar el análisis de los resultados de cada 

instrumento para generar un juicio crítico sobre el proyecto “Tejiendo caminos hacia 

la igualdad de género en la Universidad de Guayaquil”, con el propósito de 

establecer conclusiones del proyecto base y elaborar las respectivas 

recomendaciones que se plantean tanto para este y como para otros programas de 

prevención en salud psicológica  

 

5.1 Interpretación crítica  

El primer instrumento que se utilizó fue una matriz de evaluación que tenía la 

función de reconocer si el proyecto “Tejiendo caminos hacia la igualdad de género 

en la Universidad de Guayaquil” cumplió con cuatro aspectos, que son: Si tiene una 

base metodológica, si responde a un modelo de psicología, si tiene una técnica 

psicológica y si responde a una planificación, siendo los resultados los siguientes:  

• Como se pudo observar el proyecto no responde a una base metodológica, 

ya que en su escrito no invoca procesos de prevención y promoción 

anteriores, que pudieron nutrir de una correcta metodología en psicología de 

la salud para ejecutar de mejor manera el acto preventivo. 

• El proyecto no responde a un modelo en psicología, ya que como el mismo 

declara que tiene un enfoque constructivista, dicho enfoque se utiliza para la 

educación, debido a que su aporte y desarrollo se aplicó para escuelas y 

colegios; ello no empata con los modelos en atención primaria psicológica, ni 

tampoco con enfoques dentro de la prevención ni promoción de salud. 

• El proyecto no tuvo una técnica en psicología, durante los talleres, los 

practicantes se dispusieron a explicar las diapositivas que se entregaron del 

departamento de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil, ello 

no implica un impacto a nivel psicológico que permita la sensibilización como 

el proyecto declara, debido a que el contenido de la presentación constaba 

primero determinar ¿qué es la violencia de género? Segundo, mostró las 
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causas y consecuencias de la misma, abordó los tipos de violencia de 

género, por último, cerró con un video. 

• El proyecto no responde a una planificación debido a que como se describió 

anteriormente, los proyectos en prevención y promoción de salud buscan 

informar, sensibilizar y por último que las personas tomen conciencia de la 

problemática que les atañe, esto se lleva a cabo creando una planificación 

de al menos de entre cuatro a seis talleres, en el caso del proyecto “Tejiendo 

caminos hacia la igualdad de género en la Universidad de Guayaquil” se 

desarrolló tan solo un taller que fue replicado seis veces.  

El segundo instrumento fue un análisis del informe de proceso, que consistió en 

el estudio de todos los aspectos que conformaron la acción de prevención y 

promoción del taller de violencia de género del proyecto “Tejiendo caminos hacia la 

igualdad de género en la Universidad de Guayaquil”, siendo los resultados los 

siguientes:  

• Como primer punto se pudo notar que los estudiantes de la facultad de 

ciencias Administrativas no conocen los elementos que componen la 

violencia de género, pese a ello los estudiantes de mostraron abiertos a lo 

que los talleristas enseñaron, uno de los sujetos que recibió la prevención 

tomó la palabra y agradeció por la iniciativa de tomar acciones contra la 

violencia de género, con el propósito de que la población tome conciencia de 

las diferentes afecciones que tiene la mujer en su entorno producto de este 

tipo de violencia.  

• Por último, en dicho informe se colocó una orden expresa por la analista del 

proyecto, en donde se mencionó que los estudiantes debían ser evaluados 

al inicio del taller, pero no al final, ello provocó que no exista forma de 

retroalimentar la acción en prevención y que no haya forma de evaluar el 

proceso. 

El último instrumento consistió en un documento escrito que tiene de base el estudio 

comparativo entre el modelo que utilizó el proyecto “Tejiendo caminos hacia la 

igualdad de género en la Universidad de Guayaquil” en contraste con el modelo en 

psicología de la salud y el modelo cognitivo, arrojando los siguientes datos:  

• Se pudo ver que el constructivismo es un modelo inminentemente educativo 

que tiene su aplicación para generar estrategias en escuelas y colegios, 

dicho enfoque concibe al sujeto como un ente dinámico que goza de 

conocimiento que crece en relación con su desarrollo, los mismos que deben 

ser significativos para que el sujeto los integre.  
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• Los modelos en psicología de la salud resultan ser integradores y holísticos, 

ya que entienden al ser humano en sus tres ámbitos biopsicosocial, ello 

permite que los proyectos desarrollados en prevención y promoción de salud 

no sean únicamente abordados por los profesionales en psicología, sino que 

se nutren de la participación de más profesionales de la salud que permiten 

crear una mirada completa sobre el ser humano, brindando la satisfacción de 

todas sus necesidades a nivel comunitario influenciando fuertemente los 

sistemas de atención pública. 

• En dicho documento informe también se contrastó el enfoque del proyecto 

con el enfoque cognitivo, el mismo que se centra en procesos mentales, 

como la memoria, el aprendizaje, pero también integra aspectos emocionales 

que permiten que los sujetos que participan en la prevención construyan sus 

planes y metas para que se realicen ajustes a sus vivencias negativas. 

• Vemos que el proyecto “Tejiendo caminos hacia la igualdad de género en la 

Universidad de Guayaquil” no utilizó un modelo en psicología que resultaba 

más apropiado para las acciones en prevención que se deseaban realizar.  

Como siguiente punto se pondrán a relucir las fases en las que se dio la construcción 

de dichas herramientas que facilitaron sistematizar el proyecto “Tejiendo caminos 

hacia la igualdad de género en la Universidad de Guayaquil”:  

 

Búsqueda de información  

Dificultades superadas 

Fase  Dificultades 

presentadas 

Como se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

Búsqueda 

de 

información 

Existió 

dificultad para 

encontrar a la 

persona que 

tenía el 

proyecto 

Se habló con la tutora 

de prácticas con el 

propósito de que 

facilite una copie del 

proyecto 

Durante el periodo de 

familiarización se debe 

solicitar una copia del 

proyecto 
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Situaciones de Éxito 

Fase  Éxitos 

reconocidos 

Como se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

Búsqueda 

de 

información 

Se 

encontraron 

muchos 

proyectos 

previos de 

prevención y 

promoción de 

salud 

Se realizó una 

exhaustiva búsqueda 

de propuestas de 

prevención y 

promoción en la web. 

Tener en cuenta los 

artículos académicos 

más importantes. 

Errores para no volver a cometer 

Fase  

 

Errores 

identificados 

Causas del error 

 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

Búsqueda 

de 

información 

Inducir el 

enfoque del 

proyecto  

Durante las 

capacitaciones la 

gestora del proyecto 

afirmó que el mismo 

tenía un enfoque 

sistémico 

Leer el proyecto con 

detenimiento para 

basarse en lo que está 

escrito en el mismo. 

 

Construcción de herramientas 

Dificultades superadas 

Fase  Dificultades 

presentadas 

Como se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

Construcción 

de 

herramientas 

Desconocimiento 

de herramientas 

para evaluar el 

proceso. 

El tutor de titulación 

recomendó la 

elaboración de las 

herramientas que se 

utilizaron 

Leer artículos sobre 

como sistematizar 

una experiencia 
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Situaciones de Éxito 

Fase  Éxitos 

reconocidos 

Como se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

Construcción 

de 

herramientas 

Se 

construyeron 

las 

herramientas 

para la 

sistematización 

El tutor de titulación 

recomendó la 

elaboración de las 

herramientas que se 

utilizaron 

Leer e interpretar el 

modelo de 

sistematización 

 

Errores para no volver a cometer 

Fase  

 

Errores 

identificados 

Causas del error 

 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

Construcción 

de 

herramientas 

Confusión 

por los 

enfoques de 

prevención y 

promoción  

Falta de conocimiento 

sobre las formas de 

promoción y 

prevención en salud 

Leer sobre proyectos 

previos en promoción 

y prevención 

 

Aplicación de herramientas 

Dificultades superadas 

Fase  Dificultades 

presentadas 

Como se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

Aplicación 

de 

herramientas 

Ausencia de 

protocolos 

para elaborar 

los registros 

anecdóticos. 

Se tuvo que elaborar 

por cuenta propia los 

registros anecdóticos 

Recomendar la 

elaboración de 

protocolos para 

elaborar los registros 

anecdóticos 
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Situaciones de Éxito 

Fase  Éxitos 

reconocidos 

Como se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

Aplicación 

de 

herramientas 

Todas las 

herramientas 

fueron 

aplicadas  

Se desarrollaron todas 

las herramientas a 

tiempo con el 

propósito de nutrir la 

sistematización 

Buscar todo tipo de 

herramientas que 

puedan evaluar 

proyectos de 

prevención y 

promoción 

 

Errores para no volver a cometer 

Fase  

 

Errores 

identificados 

Causas del error 

 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

Aplicación 

de 

herramientas 

Falta de un 

mayor 

abordaje en 

criterios de 

evaluación en 

la matriz 

Falta de Amplitud 

metodológica en el 

proyecto  

Investigar sobre las 

formas en las que se 

pueden evaluar los 

procesos de 

prevención y 

promoción 

Interpretación de herramientas  

Dificultades superadas 

Fase  Dificultades 

presentadas 

Como se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Sugerencias para 

prevenir dificultades 

Interpretación 

de 

herramientas  

Inexperiencia 

para 

interpretar los 

resultados de 

las 

herramientas 

Los resultados se 

interpretaron en 

conjunto con el tutor 

de esta 

sistematización 

Leer 

sistematizaciones 

previas y las 

diferentes formas en 

las que se interpretan 

resultados 
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Situaciones de Éxito 

Fase  Éxitos 

reconocidos 

Como se superaron 

(estrategias y 

resultados) 

Recomendaciones 

para fases / procesos 

futuros 

Interpretación 

de 

herramientas 

Se pudieron 

interpretar los 

resultados de 

las 

herramientas 

de 

sistematización 

Se consultó con el 

tutor y se solicitó su 

opinión sobre los 

resultados, de 

manera que se 

integren varias 

visiones sobre los 

resultados 

Tener en cuenta los 

objetivos de las 

herramientas para 

conocer su función 

dentro de la 

sistematización. 

 

5.2 Análisis de triangulación por herramientas 

Cabe recalcar que para iniciar este punto que el proyecto “Tejiendo caminos hacia 

la igualdad de género en la Universidad de Guayaquil” suponía la necesidad de la 

prevención en un estudio que se mostró anteriormente, pero para la práctica de la 

prevención se desconocía los valores reales en la facultad de ciencias 

administrativas, por otra parte, en el proyecto no hay un hipervínculo que remita a 

los datos en los que se basa para hacer su prevención. 

Cuando se compara los resultados de la matriz de evaluación frente al informe de 

proceso, vemos que sus datos son congruentes, debido a que convergen en el 

hecho de que los talleres no tenían una técnica psicológica, los mismos que no 

responden a una planificación en el ámbito de la promoción y la prevención de salud, 

ello pese a que los talleristas en el registro anecdótico especificaron la importancia 

de abordar temas sobre la violencia de género. 

La matriz de evaluación sostuvo que el proyecto “Tejiendo caminos hacia la igualdad 

de género en la Universidad de Guayaquil” no respondía a un modelo en psicología, 

lo cual también fue abordado por el escrito comparativo entre los modelos 

constructivista (enfoque del proyecto) en contraste con el modelo de la psicología 

de la salud y el modelo cognitivo que debieron ser los modelos desde los cuales se 

debía abordar la problemática de género ya que involucraban una serie de cambios 

en los sujetos con el propósito de impactar positivamente sobre el grupo humano 

en la facultad de ciencias administrativas de la Universidad de Guayaquil. 
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Por último, cuando ponemos en contraste el escrito comparativo de los modelos 

frente al informe de proceso se puede notar que durante los talleres se buscó solo 

informar sobre definiciones, causas, consecuencias y tipos en los que se puede 

presentar la violencia de género, ya que ese era el contenido de los mismo, ello no 

llevó a un proceso real de reflexión en torno a la violencia de género, ni trabajar 

aspectos cognitivo emocionales de los talleristas como lo propone el modelo 

cognitivo, ni tampoco integró los aspectos biopsicosociales integralmente como lo 

proponen los proyectos desarrollados desde la psicología de la salud. 

Se puede observar que las tres herramientas que se utilizaron para evaluar el 

proceso fueron las correctas y evidenciaron aspectos que fueron sostenidos en 

estos tres sistemas de evaluación. 

 

5.3 CONCLUSIONES  

• Al final de este proceso de sistematización se lograron cumplir todos los 

objetivos, ya que se utilizaron las herramientas apropiadas para el efecto de 

esta sistematización.  

• Por otra parte, existen varios puntos que el proyecto no cumplió, la 

prevención que se generó no respondía a un enfoque dentro de la psicología, 

también, se evidencia que el grupo al que se dirigió la prevención no fue el 

grupo que se evaluó para sustentar el riesgo de la población en la 

Universidad de Guayaquil, ello debido a que no se conoce la muestra, la 

misma que no está explicita en el proyecto.  

• El proyecto “Tejiendo caminos hacia la igualdad de género” no se nutrió en 

su escrito de proyectos de prevención y promoción en salud anteriores que 

podrían haber nutrido su metodología, sino que estuvo cargado de ideología 

de género, que no era imperante en proyectos de salud mental. 

• Otro argumento refiere a la planificación del taller, el mismo que no está 

encaminado a sensibilizar a la población, ello debido a que se esquematizó 

el proyecto con un solo taller que fue replicado seis veces, el mismo que 

tampoco abarcó toda la facultad de ciencias Administrativas. 

• El proyecto careció de un proceso evaluativo que hubiese permitido evaluar 

los logros y desaciertos que se tuvieron en el proceso de prevención y 

promoción.  

• No existió una práctica profesional psicológica toda vez que la actividad se 

redujo a replicar un taller de dos horas a los beneficiarios de un proyecto de 

violencia de género. 
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• Lo que el proyecto “Tejiendo caminos hacia la igualdad de género en la 

Universidad de Guayaquil” logró es que las personas identifiquen aspectos 

sobre la violencia de género, pero no logró un cambio cognitivo ni 

comportamental en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Administrativas. 

 

5.4 RECOMENDACIONES 

Como recomendación inicial se puede observar que para futuros proyectos se 

deben usar modelos en psicología, como se lo explicó anteriormente en el marco 

teórico, los modelos en psicología de la salud permiten trabajar con profesionales 

de manera holística de modo que se logren cambios integrales en la población o 

modelos cognitivos que buscan cambiar comportamientos nocivos a partir de la 

supresión de ideas irracionales en los individuos, estos dos modelos son altamente 

recomendables para generar proyectos de prevención y promoción en salud. 

Otro aspecto es tener en cuenta estudios abiertos al público sobre la realidad 

ecuatoriana, de tal forma que los siguientes proyectos sobre prevención y 

promoción de salud se sustenten en una realidad que pueda ser verificable para 

todas las personas. 

También es necesario mencionar que futuros proyectos deben nutrirse de estudios 

previos sobre la violencia de género y la prevención que intervenciones previas han 

realizado, de tal manera que los nuevos proyectos puedan sustentar su accionar 

por medio de una base metodológica que establezca un buen accionar en cuanto a 

la práctica profesional. 

Por último, es necesario mencionar que para futuras intervenciones en la 

Universidad de Guayaquil es necesario contar con las opiniones de todos los 

gestores de bienestar estudiantil de dicho centro académico, de manera que los 

nuevos proyectos integren puntos de vista varios y construyan talleres que recojan 

todas las realidades y apunten a intervenir la individualidad de cada facultad. 
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Glosario  

Género: 

Grupo al que pertenecen los seres humanos de cada sexo, entendido este desde 

un punto de vista sociocultural en lugar de exclusivamentebiológico. 

Derecho:  

Es un orden normativo de la conducta humana inspirado en la legislación con un 

orden jurídico. 

Atención primaria:   

Es la atención sanitaria necesaria esencial exequible para todos los seres humanos 

a través de medios de salud 

Modelo psicoeducativo:  

Es una propuesta en salud mental que involucra a profesionales de la salud como 

a familiares en el proceso de atención del sujeto. 

 

 

ANEXOS  

 

Anexo 1 

Matriz de evaluación 

 

 CUMPLE CUMPLE 

PARCIALMENTE 

NO CUMPLE 

Base metodológica   X 

Responde a un 

modelo de 

psicología  

  X 

Técnica psicológica     X 

Responden a la 

planificación  

  X 
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Anexo 2 

Análisis del Informe de proceso 

 

Durante el proceso de intervención por medio de los talleres de sensibilización se 

pudo notar que no hubo una forma concreta de evaluar el proceso, ya que la 

directora del proyecto expresó que no era necesario realizar la evaluación al finalizar 

el taller al grupo de estudiantes, por otra parte por este medio se desea documentar 

que los estudiantes mostraron ciertos comentarios positivos hacia la labor de la 

lucha contra la violencia de género, por ejemplo en el taller 6 un estudiante 

mencionó que era necesario que la población se eduque para no cometer crímenes 

contra las mujeres, mientras que otro mencionó que muchas mujeres son acosadas 

en el medio donde subsiste. 

 

 

 

 

 

Anexo 3 

Escrito comparativo de modelos 

El proyecto declara textualmente que “trabajará desde un enfoque constructivista, 

partiendo de que las vivencias son un pilar importante en el proceso de 

transformación del ser y hacer de los sujetos” por tanto se puede decir que el 

proyecto no estuvo construido desde un enfoque dentro de la psicología, ya que el 

enfoque antes mencionado responde a la educación. 

El constructivismo, propone que el conocimiento es un ente dinámico que surge a 

partir del conocimiento previo; el mismo se adquiere por medio de la enseñanza 

enfocada en la práctica, por ende, el docente guía a los estudiantes para el 

desarrollo de los conocimientos que no son arbitrarios, son significativos; el clima 

de cooperación puede resultar favorable para el aprendizaje de los estudiantes y 

dicho enfoque toma presencia cada vez más en el ámbito educativo. 
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Hoy en día los modelos de prevención de salud en psicología son integrales, porque 

engloban las 3 dimensiones que componen al ser humano que son biopsicosocial, 

es decir los proyectos de prevención psicológica se toman en cuenta estos 3 

aspectos. 

Los modelos cognitivos, se centran en los procesos mentales e intervienen en los 

procesos tales como precepción memoria y aprendizaje, de manera que estos 

contenidos se reorganicen por medio de sesiones individuales o grupales, este 

modelo en psicología permite una reorganización integral de los aspectos del 

pensamiento del ser humano; en los proyectos de prevención las personas 

construyen sus planes y metas, tienen mayor probabilidad de generar ajustes que 

puedan minimizar las consecuencias negativas de sus planes. 

En el caso de la promoción y prevención de salud el modelo cognitivo permite 

trabajar con las creencias y valores de las personas, dando como resultado un 

cambio de comportamiento positivo que posibilite una mejora cualitativa en sus 

relaciones sociales. 

Los modelos en psicología de la salud inician determinando que fase de prevención 

se tiene, en este caso la prevención es primaria ya que tiene como objeto fomentar 

estilos de vida saludables, fomentando comportamientos que mejoren el bienestar 

en las personas que están bajo determinado riesgo. 

Estos modelos en psicología consideran que las disfunciones no solo dependen de 

la parte orgánica e individual del ser humano, sino que también integra 

componentes sociales que influencian en el comportamiento, es decir la prevención 

de salud debe tener en cuenta al ser humano integralmente y comprender todos los 

factores emocionales que inciden en el comportamiento humano. 
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Anexo 5 

 

 

 

 

 

“PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN 

JÓVENES UNIVERSITARIOS” 

 

Autor: Daniel Enrique Letamendi Hinojosa  

 

Tutor: Dr. Carlos López Haz 

    

Resumen  

  

Se sistematizó la implementación del proyecto “Tejiendo caminos hacia la igualdad 

de género en la Universidad de Guayaquil”, ejecutado en la facultad de ciencias 

administrativas, el cual constó de un taller que fue replicado seis veces y tuvo como 

objetivo sensibilizar a la comunidad sobre las afecciones que la violencia de género; 

dicha sistematización tuvo el propósito de analizar el proceso de implementación de 

dicho proyecto de tal forma que se determinen los aciertos y errores del mismo. 

Pese a que la metodología del proyecto no es reconocida por sus analistas, el 

proceso que estableció respondió a una metodología psicoeducativa, debido a que 

buscó informar a la comunidad sobre las causas, consecuencias y tipos en los que 

se presenta la violencia de género, de tal forma que existan cambios de 

comportamiento positivos que beneficien el desenvolvimiento de los estudiantes en 

todas las esferas de sus vidas. 

Se utilizaron varias herramientas para la construcción de esta sistematización, los 

resultados arrojaron fueron que el proyecto no responde a un enfoque en psicología, 

ya que dicho proyecto utilizó un enfoque constructivista, por otra parte, no se nutrió 

de proyectos previos en psicología de la salud, no respondió a una planificación 

desde la prevención de salud y no utilizó una técnica en psicología.  

 

  

  

Palabras Claves: Género, Prevención, psicoeducación. 
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Anexo 6 

 
 
 
 
 
 

"PREVENTION AND SENSITIZATION OF GENDER VIOLENCE IN UNIVERSITY 
STUDENTS" 

 

Author: Daniel Enrique Letamendi Hinojosa  

 

Advisor: Dr. Carlos López Haz 
 
 

Abstract 
 
 

The implementation of the project “Tejiendo caminos hacia la igualdad de género en 

la Universidad de Guayaquil” was systematized, carried out at the Administrative 

Sciences Faculty, which consisted of a workshop that was replicated six times and 

aimed at sensitizing the community on the Conditions that gender violence; this 

systematization had the purpose of analyzing the process of implementation of said 

project in such a way as to determine the successes and errors of the same. 
 

Although the methodology of the project is not recognized by its analysts, the 

process it established responded to a psychoeducational methodology, because it 

sought to inform the community about the causes, consequences and types in which 

gender violence is presented. Such that there are positive behavioral changes that 

benefit the development of students in all areas of their lives. 
 

Several tools were used to construct this systematization, the results showed that 

the project did not respond to a focus in psychology, since this project used a 

constructivist approach, on the other hand, it was not nurtured from previous projects 

in health psychology, did not respond to planning from health prevention and did not 

use a technique in psychology. 

 

 

 

Keywords:  Gender, Prevention, Psicoeducation.  
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