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RESUMEN 
 

 

La violencia de género es un problema socio-cultural que se encuentra adaptado a 

los pensamientos y creencias que se tiene sobre los individuos y el mundo, 

instaurando desigualdad, posibilitando que la violencia sea el instrumento para 

ejercer el poder hacia el género subordinado. Esta problemática ha sido objeto de 

estudio para muchos interesados en la investigación, por ello nos hemos acogido a 

la teoría constructivista, la cual nos facilitó espacios referentes a los estudios de 

género, obedeciendo al margen cultural proporcionado por la persona, desde un 

análisis externo en la elaboración de su propio criterio, de esta manera, el 

significado de violencia involucra los términos agresor y víctima. 

 

La Universidad de Guayaquil mediante el Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil 

diseñó el proyecto Estrategias de mejoramiento de los mecanismos de 

respuestas a estudiantes que viven situaciones de violencia de género y 

sexual en la UG, para su ejecución elaboró el plan ViBe tejiendo caminos hacia 

la igualdad de género en la UG en el que se ha considerado a estudiantes del 

noveno semestre de la Facultad de Ciencias Psicológicas para cumplir objetivos 

propuestos.  Por ello, este trabajo tiene como propósito, sistematizar las 

experiencias de las prácticas realizadas en la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas orientadas a analizar la percepción de los estudiantes en los talleres de 

sensibilización sobre violencia de género bajo un enfoque metodológico cualitativo 

transversal que facilitó la descripción del cumplimiento de los objetivos. 

 

 

Palabras claves: Género, equidad de género, violencia de género, sensibilización
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1 INTRODUCCIÓN 
 

 

La violencia de género es una problemática social estructural e histórica, en 

consecuencia, es comprensible que se pueda visualizar en diferentes contextos 

tales como la familia, comunidad, organizaciones, unidades educativas, entre otras.  

Por lo que actualmente ha despertado preocupación en la mayor parte de la 

sociedad, puesto a que se evidencia en los registros del Instituto Nacional de 

Estadística y Censo (INEC), y en los medios de comunicación, los cuales revelan 

situaciones de violencia, en sus diferentes tipos, y discriminación en un alto 

porcentaje, esto origina la atención debido a que está afectando a la sociedad. 

 

En esta ruta la Universidad de Guayaquil no es indiferente a la realidad social en la 

que se vive, dado a que es un espacio de educación superior, con una gran 

población de estudiantes, docentes y personal administrativo,  quienes en algún 

momento o situación han estado ligados a violencia de género, por lo anteriormente 

detallado es que desde el Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil, se creó el 

proyecto denominado Estrategias de mejoramiento de los mecanismos de 

respuestas a estudiantes que viven situaciones de violencia de género y 

sexual en la Universidad de Guayaquil. Es importante indicar que, para la 

ejecución de este, se hizo partícipe a los y las estudiantes de noveno semestre de 

la Facultad de Ciencias Psicológicas, generando así un espacio para el desarrollo 

de sus prácticas pre-profesionales, de tal manera que la comunidad universitaria 

pueda ser sensibilizada. 

 

De acuerdo con ello se pretende mostrar  la experiencia de nuestras prácticas, 

estableciendo como objeto de análisis la percepción de los estudiantes en los 

talleres realizados, con el objetivo contribuir a la propuesta de sensibilización de 

violencia de género,  además de, respaldar el trabajo realizado por el  

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil y el área de género, ya que como 

estudiantes se nos facilitó un espacio para nuestra formación, que a su vez nos 

permitió ser partícipes y generar procesos de concientización y reflexión sobre 

violencia de género en nuestra entidad. Para su abordaje se ha utilizado una 

metodología cualitativa transversal, ya que es un diseño observacional y descriptivo, 

debido a que este se ajusta al estudio realizado, pues a su vez permite medir la 

prevalencia de la exposición y del efecto en el grupo beneficiado. 

 

Conforme a lo anteriormente señalado se tomó como población para el análisis, a 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas del horario 
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matutino y vespertino, además se utilizó como instrumentos para la elaboración de 

nuestro trabajo, el registro de talleres impartidos, memoria de cada encuentro y 

entrevista semiestructurada; en esta última colaboraron cinco estudiantes por cada 

curso participante. 
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2 CONTENIDO DEL PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN DE EXPERIENCIAS 

PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

2.1 Contexto teórico 

 

En el presente trabajo de sistematización se ha tomado en consideración el enfoque 

constructivista para la explicación sobre la problemática de violencia de género; 

debido a que este problema se ha transformado en un componente que determina 

la sociedad contemporánea y que los reajustes sociales de nuestro entorno han 

hecho que empecemos a considerar como conductas violentas fenómenos que 

antes estaban invisibilizados socialmente, como la violencia de género.   

 

Por ello se hace necesario describir los términos a tratar, para el abordaje y 

desarrollo de este trabajo, que permita sustentar y llegar a la compresión del mismo, 

partiendo de una postura donde no se conciba a la persona como un depositario de 

información, sino como un ser activo con la capacidad transformadora de su 

realidad. Si nos referimos exclusivamente al campo de la psicología, justificamos 

que la aceptación de un enfoque constructivista puede ser muy apropiado, tanto 

para comprender el fenómeno, como para dirigir estrategias de trabajo, ya que 

integra una orientación cultural con otra personal del significado asignado a la 

violencia. 

 

2.1.1 Violencia 

 

La violencia es una forma especial de la agresión. Luego, no todo comportamiento 

agresivo es violento. Se entiende por violencia el uso de mecanismos habituales de 

agresión, con la intención de controlar al otro y que suponen el ejercicio de alguna 

clase de poder, lo que implica que hay un desequilibrio entre las partes, siendo una 

más poderosa que la otra. Es decir, la violencia supone que en una relación de 

desigualdad el agresor intenta (y a veces logra) controlar a la víctima a través del 

uso de la agresión. Además, se suele entender que este ejercicio del poder es 

ilegítimo o, dicho de otra forma, el agresor no está sancionado socialmente para 

ejercer esa clase de control. (Martínez, 2008, P. 364) 

 

Por lo anteriormente citado podemos inferir que la violencia como tal, es una 

construcción de aquellos conocimientos que se han tenido de las vivencias 

personales, y que está enmarcado en un constructo sociocultural, donde se habla 

de una víctima y un agresor, quienes se sitúan en una relación de desigualdad. 
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De acuerdo a lo ya descrito, esta etapa de diferencias, pone en ejecución 

transiciones de miedo y amenaza ocasionando un efecto que gira en torno a un 

proceso que se origina con una sensación de bienestar pese a que la víctima 

perciba la situación de violencia, seguido de un estado de indefensión donde esta 

cree que sus intentos de confrontarse no serán viables, generando así ciclos de 

ansiedad que potencia la amenaza, y, por último, se produce el sentimiento de 

culpa. 

 

De ahí que en palabras de Winter (2006) es “que se pueden encontrar variaciones 

en el significado profundo que distintos tipos de agresores dan a su conducta” 

(p.364). Es decir que son considerados como actos agresivos a los que intentan 

ocasionar daño físico a las víctimas, los que buscan ejercer coacción, el ejercicio 

del poder y el dominio. Por tanto, la agresión puede ser de cualquier índole. 

 

Por otro lado, la psicología social aporta una teoría muy importante en cuanto a lo 

referente al comportamiento agresivo, nominándola como aprendizaje social, en 

esencia lo que esta teoría demanda es que por medio de la meditación se puede 

aprender el comportamiento, específicamente por la posición de que estas 

conductas observadas han sido recompensadas o reforzadas, de ahí que se la 

puede aprender.   

 

La contribución ha sido excepcional en cuanto al conocimiento del proceder 

beligerante, sobretodo pues ha permitido distinguir analíticamente el aprendizaje de 

un comportamiento y su realización, o sea que se puede aprender un 

comportamiento violento pues se evidenció como resultaba retribuido en otra 

persona, mas eso no implica que se deba ejecutar. La repercusión fundamental de 

este modelo se puede apreciar en el estudio de los efectos de las concepciones de 

violencia. (Bandura, 1986, p.3) 

 

Por otro lado, la agresividad tiene una función evolutiva evidente, ya que sirve para 

defender la integridad del organismo, adquirir alimentos o pareja reproductiva. 

Como lo menciona “supone un estado emocional que consiste en sentimientos de 

odio y deseos de dañar a otra persona, animal u objeto” (Berkowitz, 1993, p. 363). 

Se puede inferir que la agresividad es un patrón de conducta inserto en todas las 

especies animales. De hecho, desde el punto de vista biológico, la agresividad está 

asociada a la supervivencia. 
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Desde una mirada psicológica, se concibe como un elemento de conducta habitual 

que se estimula ante determinados estados y estímulos, además se ser utilizada 

para responder a necesidades vitales. “no implica necesariamente la destrucción 

del adversario, ya que hay pautas biológicas que regulan el inicio y el cese de las 

secuencias agresivas” (Lorenz, 1963, p.364). La agresividad forma el comienzo 

para ser violento tal como se ha descrito anteriormente, mas no es el inicio de la 

violencia. Las predisposiciones originales de la ira pueden ser controladas y no 

exteriorizar jamás en una dimensión reglamentada y habitual; así mismo, pueden 

ayudar al individuo a examinar su ambiente y lograr sus metas.  

 

2.1.2 Tipos de violencia 

 

A lo largo de la historia se ha demostrado que numerosos autores han contribuido 

con diversos criterios sobre violencia, de esta manera para la sustentación y análisis 

de este contenido nos basamos en la definición de violencia de género realizada 

por la asamblea general. 

 

Todo acto de violencia basado en el género que tiene como resultado posible o real 

un daño físico, sexual o psicológico, incluidas las amenazas, la coerción o la 

privación arbitraria de la libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la vida 

privada. (Delgado, 2015, p.6). 

 

De acuerdo a ello se ha llegado a conceptualizar las diferentes tipologías, mismas 

que describiremos en el apartado siguiente, considerando la violencia física, 

psicológica, sexual, además de agregar para este estudio, la violencia económica, 

intrafamiliar y actualmente violencia digital. 

 

2.1.2.1 Violencia física 

 

Este tipo de violencia consiste en invadir el espacio físico de un individuo y se puede 

manifestar mediante el contacto directo, expresada por golpes, empujones, jalones, 

cortes, entre otros; además, limitación de los movimientos, como encerrar, lesionar 

con armas u objetos o provocar la muerte, también realización de actos violentos 

cerca de la persona, como romper objetos, empuñar amas y maltratar animales. Las 

consecuencias de estos actos son los detrimentos del cuerpo, asimismo provocan 

los efectos negativos en el sujeto que es agredido, inclusive en el ámbito emocional. 
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2.1.2.2 Violencia psicológica 

 

Se designa como violencia psicológica a una agresión efectuada sin que intervenga 

el contacto físico entre personas. La cual se conduce especialmente en expresiones 

descalificadoras que pretenden rebajar y anular a otro individuo. Es por este hecho 

que la violencia psicológica es dificultosa de probar y de asentar de manifiesto. 

Efectivamente, hay actitudes, expresiones que pueden considerarse como una 

forma de violencia en la mesura que representan un detrimento para un tercero o 

una ofensa del mismo. La violencia psicológica puede tener consecuencia en 

cualquier circunstancia, igualmente puede tener como objeto a cualquier individuo. 

 

En otras palabras, concierne a las humillaciones, gritos, desprecios, amenazas, que 

genera conflictos internos emocionales en la persona, así, por ejemplo, baja 

autoestima y sentimientos de culpa. 

 

2.1.2.3 Violencia sexual 

 

Este tipo de violencia hace referencia al episodio de imposición hacia un sujeto con 

el propósito de que ejecute un determinado comportamiento sexual. Así mismo, se 

contempla además como patrones de violencia sexual, comentarios o sugerencias 

sexuales no apetecidos, o los hechos para distribuir o manipular de cualquier otra 

forma la sexualidad de un individuo, por medio de fuerza por el vínculo de ésta con 

la víctima, en cualquier entorno, incluso el hogar y/o trabajo. La violencia sexual se 

exterioriza con incidentes agresivos que, por medio del uso de la fuerza física, o 

psicológica   someten a una persona a situaciones de subordinación para implantar 

una conducta sexual en contra de su voluntad. Este es un hecho que busca 

principalmente subyugar el cuerpo y la voluntad de los individuos víctimas de este 

acto. 

 

2.1.2.4 Violencia económica 

 

Esta hace referencia al control y limitación de recursos económicos, 

condicionándolos y realizando acciones que impiden el acceso a bienes o servicios 

que ponen en peligro la sobrevivencia o el bienestar del individuo victimizado. 

También se entiende como Aquella donde a la víctima se le roba el derecho de un 

trabajo, y por ende de un salario, para que esta sea dependiente del agresor.  
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En otras palabras, una manera de controlar y manipular a su pareja, privándola de 

su libertad, ofreciéndole la realización de los gastos necesarios para cubrir sus 

insuficiencias que pueden ser de cualquier tipo como: ropa, alimentos, etc. Donde 

la victima muchas veces justifica y cree merecerlo porque le está cubriendo sus 

gastos, de aquí que se considera la economía, una forma de violencia debido al 

sufrimiento que se genera por el hecho de depender de alguien que tome el control 

de dinero. 

 

Así mismo se manifiesta en la destrucción de las pertenencias de la víctima; negarse 

a cubrir los gastos del hogar; utilizar el poder económico para forzar a comportarse 

como el agresor quiere; utilizar en beneficio propio los bienes que ella ha adquirido 

o que han construido en pareja; negarse a que administre su propio dinero o el del 

hogar, entre otros.  

 

2.1.2.5 Violencia intrafamiliar 
 

Duffy y Momirov definen la violencia intrafamiliar a “aquella que tiene su expresión 

dentro de la familia” es decir; es el acto violento que se da en el hogar y que son 

ejecutados por parte de un miembro de la familia contra otro familiar. 

 

Aquel acto cometido dentro de la familia por uno de sus miembros, que perjudica 

gravemente la vida, el cuerpo, la dignidad, la integridad psicológica o la libertad de 

otro miembro de la familia, en las parejas o entre otras personas que en algún 

momento de su vida han vivido conjuntamente (Duffy y Momirov, 1997, P.394). 

 

La violencia sucede casi siempre en el hogar y en la parcialidad de la familia, 

formándose un fenómeno clandestino y en muchas ocasiones no perceptible al resto 

de la sociedad.   

 

La familia siempre ha sido considerada como la estructura de toda sociedad, y es 

justamente ésta el primer organismo social facultado para transferir afectos, 

inversos a la violencia y al abuso. Por ser la familia la entidad creadora de valores 

y de cualidades ansiados para la integración de la misma, la violencia familiar 

constituye una realidad que debe obtener a un especial cuidado, ya que ésta atenta 

contra la integridad del sistema familiar, lo que puede aportar a la desintegración 

del sistema primordial de sostenimiento como lo es el familiar.  
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La violencia familiar comenzó a exponerse como problema social grave a comienzos 

del siglo XX, cuando algunos autores describieron el “síndrome del niño golpeado” 

redefiniendo los malos tratos hacia los niños. 

 

Las consecuencias de la violencia familiar son catastróficas a todo nivel, en especial 

para las víctimas, puesto que comprometen su salud física, y dejan huellas 

quebrantables a nivel psicológico, moral y espiritual. Por una parte, está presente 

una negación de parte del agresor, la cual impide obtener un enfoque claro y 

apropiado de su problema; por la otra, provoca subordinación y miedo en la víctima 

frente la probabilidad de un nuevo suceso violento. Es entonces que se origina una 

dinámica entre víctima y victimario que tiende a persistir y a transformarse en un 

fenómeno constante.  

 

A partir del inicio de la civilización, figuran narraciones que manifiestan a la armonía 

familiar como un asunto de dificultoso manejo para el hombre. Contrariamente de 

que la violencia familiar se considera haber estado perenne a partir de los 

comienzos de la civilización, ésta debe concebirse y colocarse en el contexto socio-

histórico de los individuos de cada período y cultura específica. Duffy y Momirov 

(1997) consideran que “la violencia familiar existe porque las instituciones sociales 

la facilitan y toleran a través de prácticas domésticas, capitalistas, raciales, 

educativas y clasistas, entre otras”. Todo esto acarrea a una enseñanza o 

interiorización de la violencia, que produce que se reconozca al fenómeno con 

apatía y minimización.  

 

De acuerdo a la teoría constructivista, la complejidad de violencia familiar procura a 

compararnos con los rasgos menos construidos y más abrumadores, que, como 

individuos, logramos albergar; esto ha permitido que en diversas circunstancias no 

pretendamos enfrentar lo que la familia nos relata, por lo afligido, lamentable, 

infructuoso, ilógico o equívoco de la realidad. 

 

Por lo anteriormente descrito, es que se infiere que esa construcción personal, 

ciertamente elaborada de vivencias en un aprendizaje que vamos replicando en 

nuestra cotidianidad. 

 

Para el constructivismo, el aprendizaje es mucho más que una simple transmisión 

de conocimientos; es concebido como un proceso activo de construcción de 

significados, en donde el sujeto cognoscente se vale de su experiencia previa y de 

la información que recibe del medio, para ensamblar, extender, restaurar y significar 

aquello que percibe. (Chadwick, 1998, p. 404) 

http://numerosromanos.babuo.com/LX-numero-romano
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2.1.2.6 Violencia digital  

 

Los tipos de violencia señalados, han sido trabajados y reconocidos desde tiempos 

atrás, sin embargo, aquí consideramos importante indicar que conforme pasa el 

tiempo y por tanto todo va evolucionando, hoy en día contamos con la nueva 

tecnología de información y comunicación (TIC). Si bien es cierto existen algunos 

documentos de apoyo referentes al tema de violencia digital, situamos como 

referencia a Jorge Flores Fernández licenciado en informática por la Universidad de 

Deusto, director y autor de varias publicaciones y materiales didácticos relacionados 

con el uso seguro de la (TIC). Fundador y director de la organización Pantallas 

Amigas, entidad de la cual tomamos la información para la identificación de violencia 

de género digital.  

 

La tecnología trae consigo múltiples beneficios, pero de la misma manera 

numerosas limitaciones, ya que ha generado también riegos potenciales para la 

sociedad y sus derechos, pues estos medios también son utilizados para agredir al 

individuo, así por ejemplo es muy común ver en una pareja usando un móvil o alguna 

red social para tomar control, además de exigir que envíe fotos de donde el (ella) 

se encuentra, o publicar fotos privadas en momentos de ira para causar daño. Por 

consiguiente, la violencia digital, es vista como una problemática actual que atenta 

con la dignidad, libertad, y privacidad de la persona.   

 

2.1.3 Género 

 

El género es una construcción social y cultural establecida en las desigualdades 

dadas por el sexo biológico, hace alusión a lo que en cada sociedad se considera 

como lo apropiado para las mujeres y los hombres enseñándoles desde la niñez 

para que se apoderen de los comportamientos considerados adecuados para cada 

individuo según su sexo.  

 

Por su parte, Lamas (2000) define género “al conjunto de prácticas, creencias, 

representaciones y prescripciones sociales que surgen entre los integrantes de un 

grupo humano en función de una simbolización de la diferencia anatómica entre 

hombres y mujeres” (p. 3). De tal manera que deriva una clasificación cultural, dado 

por algunos factores, como por ejemplo división de trabajo, ejercicio de poder entre 

otros. 
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De acuerdo a lo anteriormente citado, es importante mencionar que este término 

tiene origen en los años setenta en el margen  de la crítica feminista, para exponer, 

desde una nueva mirada, las diferencias entre hombres y mujeres, acerca de lo cual 

se  justificó  a lo largo de la historia la discriminación hacia las mujeres, otorgando 

privilegio a los hombres, colocando a la mujer como subordina, pues se la excluía 

del ámbito público y político,  dando lugar a ser considerada inferior; de ahí que se 

explica la construcción cultural basada en el patriarcado. 

 

En otras palabras, el género es conceptuado como: “una relación jerárquica que 

implica la dominación masculina” (Beasley, 2005; Connell, 1987, p.186). Es decir 

que el género es una categoría que posibilita analizar las desigualdades entre 

hombres y mujeres, pues es “como una forma de dominación ejercida sobre las 

mujeres y sobre masculinidades marginales” (Connell, 1987; Kimmel, 2001, p.186). 

De esta manera se explica no sólo como una construcción cultural sino también 

como una relación de poder asimétrica basada en presuntas diferencias sexuales 

innatas. 

 

Por otro lado, para hablar de género, también es importante considerar el sexo, así, 

en el constructivismo los saberes de la sexualidad se centran en la subjetividad y 

las relaciones humanas. “Desde esta perspectiva, el ámbito reproductivo no es 

considerado como una base biológica sino como procesos históricos que involucran 

al cuerpo y no a un conjunto de determinantes e imperativos biológicos “(Connell, 

2005, p.188). 

 

Esta corriente señala que lo varía de una cultura a otra no son solamente los 

comportamientos sino los significados de las prácticas sexuales. Para este enfoque, 

la sexualidad es primordialmente una construcción sociocultural e histórica que 

cambia según la época, la religión del mundo, la cultura, la clase social. (Zsass, 

1995, p. 2). 

 

En nuestra sociedad, el género se instaura como un esquema clasificador en 

función de reproducción. Es decir, el compuesto de adjetivos sociales que se le 

establecen a los individuos  como son la manera de comportarse, valores, reglas, 

actividades a desarrollar, remuneración, o simplemente su sitio en el mundo, de 

acuerdo a como  haya sido reconocido como hombre o como mujer; en otras 

palabras es “como un esquema continuo de categorización social de los individuos, 

para describir las características psicológicas, sociales y comportamentales 

consideradas como masculinas o femeninas” (Cole ,1996, p. 2). Llevando 
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obligatoriamente a ser clasificados en uno de los dos, y uno a otro excluyentes de 

géneros. 

 

Estas particularidades han sido socialmente fundadas, pues cada cultura, de 

acuerdo a la época y el grupo social, le proporciona una valoración diferente a lo 

que representa ser hombre y ser mujer. 

 

2.1.4 Violencia de género 

 

La violencia es una acción efectuada en contra de un sujeto, generando 

consecuencias en la persona receptora de este accionar, y el género como ese 

constructo concebido en la cultura, aquel que le confiere y designa el hecho de ser 

hombre o mujer, la violencia de género es entonces, aquella manifestación de 

conducta que se ejerce de una persona a otra, de manera despectiva, sea este 

hombre o mujer, surgiendo de esta manera una víctima y un agresor. 

 

La violencia de género guarda relación también con el constructo social de lo que 

significa ser hombre o mujer. Cuando una persona se aparta de lo que se considera 

conducta “normal” se convierte en objeto de violencia. Esto es especialmente grave 

cuando se combina con discriminación en razón de la orientación sexual o la 

identidad de género. (Amnistía Internacional, 2002, p. 15) 

 

De acuerdo con este planteamiento, se entiende que la violencia de género se 

efectúa por diferentes personas y múltiples razones así, por ejemplo, por su sexo, 

etnia, educación, entre otros. 

 

Por otra parte, no está de más mencionar que la violencia de género es considerada 

una infracción a los derechos humanos e identidad, de tal manera que se trata de 

dar explicación desde una mirada constructivista donde en particular “se centran en 

determinar cuál es el significado que la persona da a su mundo y a las acciones que 

lleva a cabo en éste para intentar regularlo y predecirlo” (Kelly, 1955; Neimeyer, 

1993, P.365).Así, para lograr la modificación de la conducta implica entender el 

sentido que ésta le da al mundo. 
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2.1.5 Equidad  

 

La equidad, tiende a confundirse con igualdad, por ello, se hace necesario precisar 

su distinción, de tal manera que una desigualdad tampoco se considera inequidad. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) adopta para el concepto de inequidad la reservación por las 

desigualdades, mismas que son innecesarias, injustas y evitables. “Así, mientras 

que la igualdad es un concepto empírico, la equidad constituye un imperativo de 

carácter ético asociado con principios de justicia social y de derechos humanos” 

(Gómez, 2002, p. 454). En efecto, la igualdad es un principio por el cual se debe 

combatir, mientras que equidad, es la forma por medio de la cual se materializa este 

principio, proporcionando a cada uno lo que merece, justamente para que sea igual 

entre pares. 

 

En los meses priores a la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer que se llevó a cabo 

en 1995 en Pekín, se dio una impetuosa discusión sobre la diferenciación de 

igualdad y equidad. En la que se manifestaron dos posiciones, en la primera desde 

el caucus de derechos humanos en Perkin, fue la que prevaleció y se mantuvo con 

el término igualdad, en la segunda, con visión de América Latina se apoyó el 

reemplazo del término igualdad por el de equidad.  

 

Resultando así, que tanto la igualdad como la equidad entre hombres y mujeres 

permiten trato idéntico o diferenciado según las necesidades pertinentes, de tal 

manera que mientras en concepciones de igualdad se exige el trato, y que resulte 

en que no se sufra ninguna discriminación, la equidad no hace énfasis en eliminar 

la discriminación. 

 

2.1.6 Equidad de género 

 

Las sociedades han creado sistemas de roles y patrones de comportamiento 

distintos para hombres y mujeres, prescripciones sobre lo que deben hacer y sobre 

cómo deben actuar los individuos en función de su sexo. Estos patrones de 

comportamiento son los géneros y tienen una serie de características complejas: la 

diferencia entre lo femenino y lo masculino son perfiles internos en las distintas 

culturas. (Subirats, 1999, p. 6) 

 

Esto nos dice que la equidad de género simboliza que mujeres y hombres, 

indistintamente de sus semejanzas biológicas, poseen derecho a alcanzar con 
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imparcialidad e igualdad al empleo, dominio y beneficio de los mismos recursos y 

servicios de la sociedad, también como a la apropiación de decisiones en los 

espacios de la vida social, económica, política, cultural y familiar. 

 

De otra forma es la aprobación de las desigualdades entre hombres y mujeres, y el 

consentimiento igualmente de derechos, encontrando la perfecta igualdad en el cual 

ninguno de los sexos se favorezca de manera irrazonable en perjuicio del otro. 

 

Éste tipo de equidad ha estado presente en los todos los individuos, desde las 

primicias de la existencia social, económica, política. A partir de aquel momento no 

existía para la mujer derecho a ser escuchada, ni a expresar juicios, mucho menos 

a ser miembro de una familia y sociedad. 

 

La equidad de género surge de la representación  de que en cada entorno cultural 

los individuos consigan construir vínculos de relaciones  más equitativo, de la misma 

manera  que facultaran al mismo tiempo, mujeres y hombres acepten su identidad 

particular como el compuesto de caracteres del yo a través  del cual el individuo 

evidencia que es continuamente semejante a sí mismo y distinto de los demás, 

constituyendo al mismo tiempo un rol metódico que no solo proporciona congruencia 

a la presencia, sino también  que establece un vínculo entre la práctica individual y 

la vida social. Además, la identidad de género atañe al sentimiento de pertenencia, 

o sea al sexo femenino o masculino, puesto que las identidades de género no solo 

manifiestan los pensamientos exclusivos de una cultura y de un período, sino que 

además ejerce el papel de certificar algún modelo de vínculos sociales de poder.  

 

Así esta clasificación concede un importante valor a la categoría masculina y le 

otorga derechos sobre la femenina, correspondencia de dominio que han sido 

practicadas de generación en generación. 

 

2.1.7 Percepción 

 

Según el constructivismo, la percepción es producto de la interacción del ambiente 

y disposiciones internas de una persona, lo cual denomina construcción de la mente, 

pues hace referencia a que esta se elabora sobre la base de la propia experiencia 

individual, siendo este esencialmente subjetivo. 

 

La percepción es un proceso activo – perceptivo, en el que el perceptor antes de 

procesar la información y con los datos archivados en su conciencia, construye un 
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esquema informativo anticipado, que le permite contrastar el estímulo y aceptarlo o 

rechazarlo según se adecue a no a la propuesta por el esquema. (Neisser, 1976, p. 

2) 

 

Conforme a la psicología de Neisser, la percepción se desarrolla por un proceso de 

aprendizaje, relacionados con características que la definen, mismas que se 

representan en tres variables que son: subjetiva, selectiva y temporal, así también 

presenta fases que giran en torno a las primeras, estas son selección, organización 

e interpretación, que a continuación describiremos brevemente. 

 

En cuanto a sus características, la subjetiva se da cuando es percibida al comprobar 

que un mismo estímulo genera comportamientos diferentes en distintas personas 

es selectiva cuando es producida por la capacidad restringida de atención, en parte 

obtenida por la subjetividad; y es temporal, debido a que se concibe por la 

repetición, además de otros elementos propios del estímulo, es decir que cada vez 

mostramos menos atención a aquellos estímulos, de manera que terminan por ser 

familiares. 

 

Respectivamente a los procesos, esta teoría manifiesta, que en la fase de selección 

el individuo considera solo una parte de los estímulos a los cuales se encuentran 

expuestos, es decir que se elabora en base a nuestros intereses; el de organización, 

hace alusión a que una vez concluida la etapa anterior, los sujetos alcanzan un 

numero de estímulos de manera conjunta, que son solo una compilación de 

elementos sin sentidos, las personas los clasifican como rápidos, asegurándoles un 

significado que varía según a como hayan sido clasificados, obteniéndose distintos 

resultados, es decir en esta fase se desglosa el análisis agrupadamente; por último 

la fase de interpretación se caracteriza por dar contenido a los estímulos previos, 

los seleccionados y organizados, este punto es de gran importancia pues este es 

dependiente de la experiencia del individuo. 

 

Desde este enfoque la percepción también tiene componentes, mismos que se 

conforman por dos tipos de inputs: el primero ligado a los estímulos externos, por 

ejemplo: imágenes, sonidos, aromas, entre otras. El segundo proviene del individuo, 

es decir desde lo interno, por ejemplo: las necesidades y motivaciones, que 

suministrarán una producción psicológica distinta de cada uno de los estímulos 

transmitidos en la fase anterior. 
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2.1.8 Constructivismo 
 

El constructivismo es el enfoque que define, como las personas elaboran su propio 
conocimiento y entendimiento sobre el mundo, a través de su experiencia y 
reflexión. Debido a que el individuo es un ser curioso por naturaleza, dado a su 
racionalidad ha venido evolucionando su desarrollo psicomotor como en la 
conformación de su estructura cognoscitiva.  

 
George Kelly (1955) psicólogo constructivista, define que “los constructos expresan 

nuestro modo de identificar las cosas formando clases y diferenciarlas de las demás, 

y son dicotómicos o bipolares: bueno-malo, afectuoso-distante, trabajador-vago...” 

(p. 45). De esta manera definió la “concepción del hombre como científico” es decir, 

las personas tratamos de predecir y controlar los acontecimientos que nos pueden 

afectar, estas predicciones de dichos y eventos se basarán en nuestra teoría 

personal del mundo es en los constructos personales; por esta razón, los 

constructos personales se dirigen a la anticipación de los acontecimientos, y, en 

esta medida, la conducta es como un experimento que puede validar o invalidar 

esos constructos. 

 

Por otro lado, Jean Piaget el psicólogo constructivista más influyente. Se centró 

principalmente en la psicología del desarrollo, optando por el estudio de casos 

individuales, con entrevistas y observación de niños. Quiso entender cómo el niño 

construye la realidad, cómo obtiene concepciones fundamentales. (Piaget, 1969; p. 

12). 

 

Es decir, el conocimiento es una construcción perenne, no una copia de la realidad; 

toda comprensión involucra cierto grado de invención puesto que el conocimiento 

exige del sujeto actuar sobre lo conocido y, por lo tanto, transformarlo. Piaget creyó 

en la existencia de la realidad; para él nuestro conocimiento (que siempre es 

construcción) nos va aproximando cada vez más a la realidad, aunque nunca la 

alcanzaremos totalmente. 

 

2.2 Metodología para la sistematización 

2.2.1 Abordaje de aspectos contextuales del proceso de sistematización 
 

El presente trabajo nos ha permitido describir nuestras experiencias, dificultades y 

aprendizajes en torno al periodo de práctica del 1 de junio del 2017 al 11 de agosto 

del 2017, que hemos desarrollado en propuesta al proyecto Estrategias de 

mejoramiento de los mecanismos de respuestas a estudiantes que viven 
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situaciones de violencia de género y sexual en la Universidad de Guayaquil, 

organizado por Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil, atención integral y la nueva 

área de género. 

Para lograr nuestros objetivos, la población designada para este proceso de 

prácticas pre-profesionales, fueron los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, misma que está conformada por dos extensiones y tres 

carreras: Ingeniería Civil (ubicada en la Ciudadela Universitaria “Salvador Allende”, 

Malecón del Salado), Ingeniería en Sistemas Computacionales, Ingeniería en 

Networking y Telecomunicaciones (situadas en Víctor Manuel Rondón 434 entre 

Baquerizo Moreno y Córdoba). Es importante mencionar que se trabajó en el horario 

matutino y vespertino, además de que la ejecución de los talleres no se llevó a cabo 

por carreras sino por cada extensión. 

Las gestoras de cada carrera, brindaron total cobertura en cuanto a la organización 

y programación de los talleres que se llevarían a cabo, permitiendo el ingreso y 

acceso inmediato, facilitando los recursos materiales y humanos para el proceso de 

los talleres, que aportó un ambiente dinámico e interactivo en el escenario con los 

estudiantes participantes. 

 

2.2.2 Enfoque metodológico 

2.2.2.1 Objetivo general 

 

Analizar la percepción que tienen los estudiantes acerca de la violencia de género, 

que participaron en los talleres realizados en la Facultad de Ciencias Matemáticas 

y Físicas de la Universidad de Guayaquil en el año 2017 

2.2.2.2 Delimitación del objeto a sistematizar  

El objeto de este trabajo de sistematización es la percepción de los estudiantes en 

los talleres realizados en la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad de 

Guayaquil en el período que comprendió desde el 1 de junio hasta el 11 de agosto 

del presente año.  

2.2.2.3 Eje de sistematización    
 

En el presente trabajo, el eje de sistematización que le confiere el hilo conductor a 

nuestro análisis es la violencia de género, ya que, en torno a ella, surgen los 

procesos de interacción y debate en las actividades que se desarrollan, permitiendo 

la identificación y descripción de la percepción de los estudiantes.  
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2.2.2.4 Fuentes de información    
 

Con el fin de alcanzar nuestros objetivos antes mencionados, se ha recabado 

información acerca de las vivencias en el desarrollo de los talleres, mismas que se 

encuentra en: 

Registro de actividades semanales: caracterizada por recoger información, en 

relación a las acciones realizadas en cada una de nuestras actividades en el 

proceso de las prácticas y la sistematización de esta experiencia. 

Memoria de talleres: caracterizada por describir el desarrollo de los talleres, las 

dificultades encontradas, las dificultades superadas y las observaciones. 

Entrevista semiestructurada: constituida como instrumento de evaluación e 

investigación que conlleva a la exploración y permite obtención de información más 

subjetiva, pues deja la iniciativa al estudiante, admitiéndole describir sus 

experiencias y puntos de vista. 



18 

 

2.2.2.5 Plan operativo de sistematización 

2.2.2.6 Cronograma de trabajo 

 

N

o. 
ACTIVIDADES OBJETIVOS RESPONSABLES PARTICIPANTES 

FECHA DE 

REALIZACION 

INSTRUMENTOS 

A ULTILIZAR 

1 

Acercamiento 

entre tutor y 

estudiantes. 

Presentación 

entre tutor y 

estudiante. 

Jaqueline Mesías  

Jenniffer Plua 

 

Jaqueline Mesías  

Jenniffer Plua 

Ps. Cinthya Sesme 

12 de Junio 

del 2017 

Bitácora, 

Cuaderno, bolígrafos 

2 

Encuentro 

preparatorio a 

tutorías. 

Establecer 

los acuerdos en 

relación a lo que 

se realizara en 

las tutorías. 

Jaqueline Mesías  

Jenniffer Plua 

 

Jaqueline Mesías  

Jenniffer Plua 

Ps. Cinthya Sesme 

19 de Junio 

del 2017 

Bitácora, 

Cuaderno, 

bolígrafos 

3 

Revisión de los 

puntos mandados 

por la tutora en la 

sesión anterior. 

Revisión y 

corrección de la 

introducción y el 

resumen. 

  Jaqueline Mesías  

JennifferPlua 

 

Jaqueline Mesías  

Jenniffer Plua 

Ps. Cinthya Sesme 

26 de Junio 

del 2017 

Computadora 

Cuaderno, 

bolígrafos, pendrive 

4 

Revisión de los 

puntos mandados 

por la tutora en la 

sesión anterior. 

Revisión y 

corrección de la 

propuesta del 

título, 

fustigación e 

importancia. 

Jaqueline Mesías  

Jenniffer Plua 

 

   Jaqueline Mesías  

Jenniffer Plua 

Ps. Cinthya Sesme 

3 de Julio del 

2017 

Revisión de la 

documentación 

trabajada. 

Computadora 

Cuaderno, 

bolígrafos, pendrive 
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5 

Revisión de los 

puntos mandados 

por la tutora en la 

sesión anterior. 

Revisión y 

corrección del 

objeto y eje de 

sistematización. 

Jaqueline Mesías  

Jenniffer Plua 

 

  Jaqueline Mesías  

Jenniffer Plua 

Ps. Cinthya Sesme 

10 de Julio del 

2017 

Revisión de la 

documentación 

trabajada. 

Computadora 

Cuaderno, 

bolígrafos, pendrive 

6 

Abordaje de los 

aspectos 

contextuales de la 

sistematización. 

Revisión y 

corrección del 

contexto teórico. 

 Jaqueline Mesías  

Jenniffer Plua 

 

Jaqueline Mesías  

Jenniffer Plua 

Ps. Cinthya Sesme 

17 de Julio del 

2017 

Revisión de la 

documentación 

trabajada. 

Computadora 

Cuaderno, 

bolígrafos, pendrive 

7 

Revisión de los 

puntos mandados 

por la tutora en la 

sesión anterior. 

Revisión y 

corrección de la 

metodología 

para la 

sistematización, 

 Jaqueline Mesías  

Jenniffer Plua 

 

Jaqueline Mesías  

Jenniffer Plua 

Ps. Cinthya Sesme 

31 de Julio del 

2017 

Revisión de la 

documentación 

trabajada. 

Computadora 

Cuaderno, 

bolígrafos, pendrive 

8 

Revisión de los 

puntos mandados 

por la tutora en la 

sesión anterior. 

Revisión y 

corrección del 

enfoque 

metodológico. 

Jaqueline Mesías  

Jenniffer Plua 

 

Jaqueline Mesías  

Jenniffer Plua 

Ps. Cinthya Sesme 

7 de Agosto 

del 2017 

Revisión de la 

documentación 

trabajada. 

Computadora 

Cuaderno, 

bolígrafos, pendrive 
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9 

Revisión de los 

puntos mandados 

por la tutora en la 

sesión anterior. 

Revisión y 

corrección de la 

descripción de 

la experiencia. 

Jaqueline Mesías  

Jenniffer Plua 

 

  Jaqueline Mesías  

Jenniffer Plua 

Ps. Cinthya Sesme 

14 de Agosto 

del 2017 

Revisión de la 

documentación 

trabajada. 

Computadora 

Cuaderno, 

bolígrafos, pendrive 

10 

Revisión de los 

puntos mandados 

por la tutora en la 

sesión anterior. 

Revisión y 

corrección de la 

recuperación 

del proceso de 

las prácticas. 

 

  Jaqueline Mesías  

Jenniffer Plua 

 

Jaqueline Mesías  

    Jenniffer Plua 

Ps. Cinthya Sesme 

21 de Agosto 

del 2017 

Revisión de la 

documentación 

trabajada. 

Computadora 

Cuaderno, 

bolígrafos, pendrive 

11 

Revisión de los 

puntos mandados 

por la tutora en la 

sesión anterior. 

Revisión y 

corrección de 

ordenar y 

clasificar la 

información y el 

análisis y la 

reflexión del 

mismo. 

Jaqueline Mesías  

Jenniffer Plua 

 

Jaqueline Mesías  

Jenniffer Plua 

Ps. Cinthya Sesme 

28 de Agosto 

del 2017 

Revisión de la 

documentación 

trabajada. 

Computadora 

Cuaderno, 

bolígrafos, pendrive 

12 

Revisión de los 

puntos mandados 

por la tutora en la 

sesión anterior 

Revisión y 

corrección de la 

interpretación 

crítica. 

Jaqueline Mesías  

Jenniffer Plua 

 

Jaqueline Mesías  

Jenniffer Plua 

Ps. Cinthya Sesme 

4 de 

Septiembre  del 

2017 

Revisión de la 

documentación 

trabajada. 

Computadora 

Cuaderno, 

bolígrafos, pendrive 
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13 

Revisión de los 

puntos mandados 

por la tutora en la 

sesión anterior 

Revisión y 

corrección de 

las conclusiones 

y 

recomendacion

es. 

Jaqueline Mesías  

Jenniffer Plua 

 

Jaqueline Mesías  

Jenniffer Plua 

Psi. Cinthya 

Sesme 

7 de 

Septiembre del 

2017 

Revisión de la 

documentación 

trabajada. 

Computadora 

Cuaderno, 

bolígrafos, pendrive 

14 

Revisión y 

entrega del trabajo 

de titulación  

Revisión final 

Jaqueline Mesías  

Jenniffer Plua 

 

Jaqueline Mesías  

Jenniffer Plua 

Ps. Cinthya Sesme 

8 de 

Septiembre del 

2017 

Revisión de la 

documentación 

trabajada. 

Computadora 

Cuaderno, 

bolígrafos, pendrive, 

CD.  
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3 DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

 

3.1 Diagnóstico de la comunidad 

La comunidad asignada para este proceso de prácticas pre-profesionales fue la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la jornada matutina y vespertina, 

muestra poblacional en la cual se identificó como fortaleza, la predisposición a 

involucrarse en las actividades que posibilitan y proporcionan conocimiento, de 

temas relacionados a su educación formal y al aprendizaje significativo.  

Otro elemento importante que posee la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, 

es que tiene un departamento activo de Bienestar Estudiantil en cada extensión, 

pues se han ubicado estratégicamente para brindar servicios y cubrir las 

necesidades de sus estudiantes. Este recurso es una oportunidad favorable que los 

individuos inmersos en esta institución deberían aprovechar. 

No obstante, se ha podido revelar que la comunidad se ve afectada por la falta de 

conocimiento de los servicios que otorga Bienestar Estudiantil, en particular el área 

de psicología, pues esto se evidenció mediante la interacción con los estudiantes. 

Otro factor que provoca una posición desfavorable, que se ha logrado identificar, en 

Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, es la 

insuficiencia del personal especializado exigido por este departamento, para la 

asistencia requerida de acuerdo a las demandas de los estudiantes, además de que 

carece de un espacio adecuado para la atención integral solicitada. 

3.2 Características del grupo 

 

Cabe resaltar que los talleres realizados en la Facultad de Ciencias Matemáticas y 

Físicas, no fueron ejecutados por carrera sino por sus extensiones, por lo tanto, de 

acuerdo a ello, describiremos las características de esta población de forma general 

y particular. 

 

De manera global, durante el proceso de los talleres se evidenció que la mayor parte 

de estudiantes, se caracterizaban por pertenecer a la religión católica, además de 

ser un grupo muy participativo e interesado en el tema, con capacidad de análisis 

complejo, transferencia de información clara, y coherentes en sus expresiones. Al 
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momento de explorar sus sistemas de creencias, estas no eran rígidas, facilitando 

de esta manera, el proceso de sensibilización. 

 

Además, se identificó a través de la observación que esta población es de una etnia 

diversa, entre ellas las más comunes eran mestizos y afro-ecuatorianos, aunque en 

una menor cantidad se encontraban aquellos pertenecientes a la cultura indígena y 

extranjeros (colombianos y venezolanos), mismos que se reconocieron por su 

dialecto. 

 

En particular, en la extensión con carrera de Ingeniería Civil, se observó que la 

mayoría de los asistentes eran del género masculino. Mediante los instrumentos 

utilizados para el análisis correspondiente a nuestro trabajo, se evidenció que los 

participantes tienen una edad promedio de 22 años, pertenecientes en su mayoría 

a un estado civil, solteros.  

 

Los estudiantes de la extensión con carreras de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones presentes en 

las actividades desarrolladas, se reconocían por tener una edad promedio de 26 

años. No obstante, a diferencia del grupo anterior, esta población correspondía a 

ambos sexos, pertenecientes en su mayoría a un estado civil casados.  

 

3.3 Evaluación de las necesidades del grupo 

 

Para este punto, se ha considerado evaluar las necesidades normativas, que son 

aquellas observadas desde el perfil como profesionales, y las sentidas cuyo 

contenido es dado por las manifestadas de los estudiantes. 

Durante el proceso de prácticas, se pudo evaluar que esta muestra poblacional 

necesita obtener información adecuada acerca de los beneficios y servicios que 

ofrece el departamento de Bienestar Estudiantil de la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, y de la Dirección de Atención Integral, ya que esta 

insuficiencia produce que se encuentren inmersos en el desconocimiento respecto 

a la ayuda que estos espacios brindan, lo que promueve vulnerabilidad a la 

violencia. 

Asimismo, se logró identificar que los estudiantes requieren de un espacio 

apropiado para la atención personalizada y confidencial que esperan, y deberían 

adquirir, de acuerdo a sus necesidades. 
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En cuanto a las necesidades sentidas, mismas que fueron expresadas y evaluadas 

a través de las entrevistas, es que se informe sobre violencia y sus procesos, 

además, que se mantengan las campañas, talleres, charlas, y capacitaciones que 

promocionen la equidad de género, pues estos espacios les permitirán concientizar 

esta problemática, para un aprendizaje significativo que conlleve a la réplica de este. 

Asimismo, los hombres indicaron que les gustaría ser tratados de forma equitativa 

en relación a las mujeres, ya que argumentaban que no solo ellas son violentadas, 

sino que todos pueden ser víctimas de esta problemática psicosocial. 

  



25 

 

3.4 Diseño y planificación de la intervención 

 

El diseño y planificación para el desarrollo de los talleres, se elaboró con una 

programación de 2 horas, establecidas por la coordinadora del proyecto, a 

continuación, adjuntamos la tabla propuesta por ella. 

 

TALLER  TEMA:  

VIOLENCIA DE 

GÉNERO Y SEXUAL   

JORNADA 1  HORAS 2 

OBJETIVO GENERAL  

 

 

Sensibilizar a los (as) estudiantes 

sobre las causas y consecuencias 

de la violencia de género y sexual.   

OBJETIVO ESPECIFICO  

 

 Reflexionar sobre las 

construcciones de género 

y su  

 

 Reflexionar en que 

consiste la violencia de 

género y sus 

consecuencias.  

 

 Identificar los tipos de 

violencia y su expresión en 

los diferentes contextos 

(incluyendo el académico)  

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE  

 

 Reconocer 

situaciones de 

violencia de género 

en los diferentes 

contextos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS  

 

 Diferencia entre sexo y género  

 Creencias que justifican la violencia y sus 

consecuencias  

 Tipos de violencia  

PLANIFICACIÓN DETALLADA  

M’ ACTIVIDAD Metodología  Materiales  

5’ Bienvenida  

Presentación del taller y su objetivo  

Expositiva   

10’ Lista de asistencia y cuestionario   Copias de 

cuestionario   

5’ Dinámica “Imagen del espejo”    

10 Diferencia entre sexo y género Lluvia de 

ideas  

Diapositivas  
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Expositiva  

20 Árbol de la discriminación  Lluvias de 

ideas  

Diapositivas  

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

 

Para la ejecución de los talleres en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, 

se realizó un nuevo cronograma ajustándose a los horarios disponibles de los 

docentes, considerando la jornada matutina y vespertina, además se agregó acorde 

a la propuesta anterior y al tema tratado en el taller, el tópico violencia digital 

socializado en video, y el ciclo de violencia adherido a la exposición. 

 

Las intervenciones de cada actividad se realizaron en conjunto y coordinación con 

los practicantes de psicología ubicados en la facultad beneficiaria. 

Hora Actividades desarrolladas Tiempo Material usado 
Actividad 

cargo de 

16:00-

16:05 

Bienvenida 

5 min Proyector  

Practicantes 

de psicología  

Presentación del taller y su 

objetivo  

16:05-

16:15 

Lista de asistencia y   cuestionario 

de creencias y actitudes hacia la 

igualdad de género  

10 min  

Lista de asistencia 

y copias de 

cuestionario   

16:15-

16:25 

Dinámica participativa: entre pareja 

de diferente sexo “mi compañero 

se llama…y piensa…” 

10min    

16:25-

16:30 

Diagrama de diferencia entre sexo 

y género  
5 min 

Proyector: 

diapositivas, lluvia 

de ideas 

16:30-

16:35 
Enunciación: violencia de genero 5 min 

Proyector: 

diapositivas 

16-

35-

17:35 

Interacción de los estudiantes con 

el moderador en base a las ideas y 

creencias que se tiene respecto a 

la construcción y diferencia entre la 

mujer y el hombre. Árbol de la 

discriminación-violencia de género 

1 hora 

Proyector: 

diapositivas, lluvia 

de ideas 



27 

 

 

4 EJECUCIÓN E IMPLEMENTACIÓN 
 

El desarrollo de los talleres se ejecutó con los estudiantes matriculados en el ciclo 

1 del periodo 2017 – 2018 en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de esta 

institución,  en la realización de cada uno de ellos, asistieron alrededor de 30-51 

personas, de acuerdo a lo establecido en el cronograma de actividades, se inició 

con la bienvenida y presentación del contenido y su objetivo, lo cual tuvo una 

duración de 5 minutos, a continuación se procedió a pasar la lista de asistencia para 

que la firmaran los participantes, mientras se socializaba el  cuestionario de 

creencias y actitudes hacia la igualdad de género. 

 

Luego se realizó la dinámica participativa: entre pareja de diferente sexo “mi 

compañero se llama…y piensa que...” la que tuvo una duración de 10 minutos, y se 

realizó con el fin de que se conozcan e introducirlos al tema aportando 

características masculinas y femeninas, se utilizó como implemento recurso 

humano solicitando dinamismo y cooperación. 

 

Posteriormente se tomó las características mencionadas por ellos, relacionadas a 

la designación de lo que es ser hombre o mujer, para hacer la diferencia entre sexo 

y género presentando el diagrama referente a este punto, utilizando el implemento 

audiovisual, el cual tuvo una duración de 5 minutos. 

 

17:35-

17:40 

Enunciación: reconoce los tipos de 

violencia y el ciclo de violencia 
5 min 

Proyector: 

diapositivas 

17:40-

17:45 
Vídeo: “PorCadaMujer” 5 min 

Proyector: 

diapositivas, 

equipos de sonido 

17:45-

17:50 
Aportes respecto del vídeo 5 min 

Proyector: 

diapositivas 

17:50-

17:55 
Vídeo: "violencia de género digital" 5 min 

Proyector: 

diapositivas, 

equipos de sonido 

17:55-

18:00 
Cierre 5 min 

Proyector: 

diapositivas 
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A continuación, se dio una explicación mediante diapositivas del significado de 

violencia de género, misma que duró 5 minutos. Seguidamente se presentó el árbol 

de violencia de género que hace referencia a la construcción y diferencia entre 

hombre - mujer, el cual utilizamos para representar las ideas, creencias y contextos 

de donde se aprenden estas últimas, para lo cual se hizo mención a cada una de 

las frases que este presenta, formulando preguntas que les incentive expresar 

acuerdos o desacuerdos en base a sus experiencias personales, originando un 

espacio de debate, es aquí de donde extraemos la mayor cantidad de información 

para nuestro análisis. Esto tuvo un espacio de duración de una hora. 

 

Después de realizar una retroalimentación de lo tratado anteriormente, se prosiguió 

a presentar   los tipos y ciclo de violencia, en una exposición que duró 5 minutos.   

 

Utilizando el recurso audiovisual presentamos el video “PorCadaMujer”, que tardó 

5 minutos en proyectarse, el cual indica un resumen que promociona el análisis de 

las diferencias entre hombre – mujer, que a su vez permite reflexionar dando lugar 

a la sensibilización de violencia de género. Seguido de ello se realizaron aportes 

respecto a este, contemplados en 5 minutos. 

 

Más tarde se presentó un segundo video “violencia de género digital" anexado, cuyo 

contenido transmitió que esta, no solo ocurre directamente, sino también de manera 

digital, ya que es común en los individuos actualmente que utilicen aparatos 

tecnológicos para tratar de controlar a su pareja. Este duró 5 minutos. 

 

Por último, se realizó un análisis breve sobre el video por parte del moderador, 

prosiguiendo al cierre del taller, informando la existencia y servicios que ofrece el 

Departamento de Bienestar dentro de la Facultad y del Área de Género ubicada en 

la Dirección de Atención Integral, agradeciendo la presencia, participación y 

colaboración a los estudiantes, docentes y coordinadores.    

 

4.1 Evaluación final: cualitativa 

 

La información demandada, se obtuvo mediante la experiencia en cada una de las 

actividades desarrolladas en el proceso de prácticas, desde su inicio hasta la fase 

extensión, y la revisión minuciosa de toda la documentación tales como las 

entrevistas, los informes de talleres y los registros semanales. 

Este proceso, ha permitido que en cada actividad desarrollada se logre conocer la 

percepción de los estudiantes en la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, 
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muestra poblacional que considera que no solo las mujeres pueden ser violentadas, 

sino que actualmente los hombres también son víctimas, pues las mismas 

estudiantes reconocían darles malos tratos, replicando que muchas veces se aplica 

el movimiento feminista de una manera exagerada.  Es por ello, que tanto hombres 

como mujeres manifestaban desear ser tratados de forma equitativa, aduciendo que 

no se llegue al extremo machista ni feminista.  

Por otra parte, se pudo evaluar que las mujeres se han apropiado de los roles 

designados, elaborados por un sistema de patriarcado, lo que revela una violencia 

naturalizada, y a su vez conlleva al refuerzo de esta problemática sociocultural. 

El presente trabajo, constituye respuesta a una necesidad de atención en los 

estudiantes, inmersos en un contexto de creciente problemática social y actual. Ha 

sido exitoso, favorable para la visibilidad y concientización respecto a la violencia 

de género, ya que se encuentran en una situación de vulnerabilidad, debido a la 

falta de información en temáticas importantes para su bienestar integral. 

Estas actividades de trabajo, han facilitado, espacios de análisis que permiten 

procesos reflexivos, lo cual, ha sido productivo para la evaluación y fortalecimiento 

profesional e institucional, de los involucrados. 

 

5 RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

 

5.1 Reconstrucción histórica 

 

Este trabajo tiene origen en el proyecto Estrategias de mejoramiento de los 

mecanismos de respuestas a estudiantes que viven situaciones de violencia 

de género y sexual en la Universidad de Guayaquil, elaborado por el 

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil de la UG, coordinado por la analista de 

género de la Dirección de Atención Integral, y como protagonistas para la realización 

del primer momento de sensibilización sobre violencia de género, los practicantes 

de Psicología.  

Para esto se pactó el primer encuentro entre los estudiantes pasantes y la analista 

de género el día 22 de mayo del 2017, en la jornada matutina y vespertina, donde 

se dio a conocerla nueva Área de Género, el nombre del proyecto y como este iba 

a desarrollarse, posteriormente se llevó a cabo la Inducción-Capacitación en 

temáticas especializadas para el cumplimiento de los objetivos propuestos, lo cual 

se realizó entre el 24 de mayo y el 2 de junio del presente año. 
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Posteriormente se elaboró el cronograma de ubicación de los practicantes, lo que 

se realizó estratégicamente de acuerdo al perfil, tomando en consideración la 

disponibilidad y el tiempo de estos, luego fueron distribuidos a las diferentes 

Facultades, esto se realizó entre el 5 - 9 junio en horarios matutinos y vespertinos. 

Una vez inmersos en el lugar de trabajo asignado, Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas, se realizó un nuevo cronograma de actividades a desarrollar 

en este sitio, con la colaboración del personal coordinador de las diferentes carreras 

del área de Bienestar Estudiantil, considerandolos horarios favorables de los 

docentes y estudiantes, el tiempo estimado para esta elaboración fue del 12 al 19 

de junio en las horas de prácticas escogidas, de 13h00 a 17h00.  

A continuación, se dio la fase de ejecución del proyecto, enmarcada en los talleres 

que se replicaron en 5 ocasiones, y que tenían como objetivo lograr sensibilizar a 

los asistentes en cuanto a la problemática de violencia de género, todo este proceso 

es conducido desde un enfoque constructivista, en el cual está fundamentado este 

trabajo. 

 

El primer taller ejecutado, tuvo lugar en la Carrera Ingeniería Civil el día 28 de junio, 

de 10h00 a 12h00, al cual asistieron 36 estudiantes, la persona encargada de dictar 

este taller fue la analista de género Ps. Joselyn Pispira, se inició con la bienvenida 

y presentación del contenido, a continuación, se procedió a pasar la lista de 

asistencia para que fuera firmada por los participantes, mientras se socializaba el 

cuestionario de creencias y actitudes hacia la igualdad de género, el cual era llenado 

por todos los concurrentes. 

 

A la postre, se dio inicio a la dinámica “mi compañero se llama…y piensa que...”, a 

cargo de los practicantes, la cual se realizó con personas de ambos sexos, el 

objetivo era lograr la interacción entre ellos y los facilitadores, lo que además sirvió 

para que se conozcan e introducirlos al tema, aportando características masculinas 

y femeninas, las cuales revelaron opiniones de parte de hombres: “las mujeres son 

más cuidadosas en su imagen, son más reflexivas, y sentimentales, e impulsivas”. 

Por otro lado, las féminas también se manifestaron diciendo: “los hombres no 

muestran sus sentimientos, son fuertes, son más apasionados por el deporte”. Esto 

tuvo una duración de 10 minutos. 

 

Posteriormente se tomó las características mencionadas por ellos, relacionadas a 

la designación de lo que es ser hombre o mujer, para hacer la diferencia entre sexo 

y género presentando el diagrama referente a este punto, el cual tuvo una duración 

de 5 minutos. 
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A continuación, se dio una explicación mediante diapositivas del significado de 

violencia de género, misma que duró 5 minutos. Luego, se presentó el árbol de 

violencia de género que hace referencia a la construcción y diferencia entre hombre 

- mujer, el cual se utilizó para representar las ideas, creencias, además del contexto 

donde se aprenden estas últimas, para lo cual se hizo mención a cada una de las 

frases que este presenta, formulando preguntas ¿ustedes creen que los hombres 

no lloran? que les incentive expresar acuerdos o desacuerdos en base a sus 

experiencias personales, originando un espacio de debate,cuyas respuestas 

giraban en torno a: “eso es falso, si lloran, por más fuerte que sea, llega su momento, 

por parte de la mujeres”. Y los hombres replicaron: “si lloramos, pero no lo hacemos 

en público porque se nos burlan, por eso tratamos de ser fuertes”, por lo cual la 

facilitadora hace un análisis de todo lo manifestado, generando procesos reflexivos 

en los presentes, informando que todo lo mencionando anteriormente son 

aprendizajes culturales, que se vienen dando a través de las generaciones. 

 

Valiéndose de la misma idea constructiva, formuló la pregunta: ¿ustedes creen que 

las mujeres provocan el abuso sexual por su manera de vestir? Las respuestas más 

comunes por parte de los hombres fueron: “si provocan el deseo sexual, pero de 

ahí a que pase al abuso sexual es otra cosa, eso va a depender de cada persona”. 

Otra de las respuestas relevantes que provocó una discusión entre los presentes 

es: “las mujeres se visten así a propósito, para provocar al sexo opuesto”. 

 

En función de lo cual las mujeres argumentaron: “no lo hacemos con la intención de 

provocar, sino porque nos gusta vestirnos así, para nosotras es agradable”. Por el 

contrario, otras opiniones fueron: “si, porque hay unas madres que desde pequeñas 

ya les van enseñando que se pongan cosas pequeñas, y por eso también hay 

abusos de menores”, “por ejemplo, he visto en el ámbito educativo, que para las 

mujeres es ventajoso, ir con escotes o bien vestidas, de esta manera van a pedir 

ayuda en la materia que se están quedando, con un docente hombre, ellos como 

son hombres le ayudan”. Este proceso dinámico duró aproximadamente una hora.  

 

Después se realizó una retroalimentación de todo lo tratado, y se prosiguió a 

presentar   los tipos de violencia en una exposición de 5 minutos.  Posteriormente 

se presentó un video denominado “PorCadaMujer”, que tardó 5 minutos en 

proyectarse, el cual indica un resumen que promociona el análisis de las diferencias 

entre hombre – mujer, que a su vez permite reflexionar dando lugar a la 

sensibilización de violencia de género. Seguido de ello se realizaron aportes 

respecto a este, contemplados en 5 minutos.  
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Por último, se realizó el cierre del taller con una retroalimentación sobre todo lo 

aprendido durante el taller, además se informó la existencia y servicios que ofrece 

el Departamento de Bienestar dentro de la Facultad y del Área de Género ubicada 

en la Dirección de Atención Integral, también se agradeció la presencia, 

participación y colaboración a los estudiantes, docentes y coordinadores. 

 

El segundo taller tuvo lugar en la sede de las Carrera Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, e Ingeniería en Sistemas Computacionales, acoplando un 

curso de cada carrera, este se ejecutó el  28 de junio, de  16h00 a 18h00,contó con 

la asistencia de 51 estudiantes, las personas encargadas de transmitir la 

información fueron los practicantes de la carrera de psicología, se inició con la 

bienvenida y presentación del contenido, a continuación, se procedió a pasar la lista 

de asistencia para que fuera firmada por los participantes, mientras se socializaba 

el cuestionario de creencias y actitudes hacia la igualdad de género, el cual era 

llenado por todos los concurrentes. 

 

En este encuentro no se realizó la dinámica, sino que se solicitó que 4 personas 

comenten la definición y diferencia entre sexo y género. Cuyas aportaciones 

hacían referencia a: “que el sexo es biológico el género es social, es decir como 

yo soy formado como hombre o mujer”. El objetivo era lograr la interacción entre 

ellos y los moderadores, lo que además sirvió para que se conozcan e 

introducirlos al tema. 

 

Posteriormente se tomó las definiciones mencionadas por ellos, relacionadas a la 

designación de lo que es género y sexo, para presentar el diagrama referente a este 

punto, el cual tuvo una duración de 10 minutos. 

 

A continuación, se dio una explicación mediante diapositivas del significado de 

violencia de género, misma que duró 5 minutos. Seguidamente se presentó el árbol 

de violencia de género que hace referencia a la construcción y diferencia entre 

hombre - mujer, el cual se utilizó para representar las ideas, creencias y contextos 

de donde se aprenden estas últimas, para lo cual se hizo mención a cada una de 

las frases que este presenta, formulando preguntas ¿ustedes creen que los 

hombres no lloran? que les incentive expresar acuerdos o desacuerdos en base a 

sus experiencias personales, originando un espacio de debate, cuyas respuestas 

giraban en torno a la respuesta emitida por hombres: “no es cierto, si lloramos 

también tenemos sentimientos, incluso algunos suelen ser hasta más sentimentales 

que las mujeres”.  Y las mujeres replicaron: “estoy de acuerdo con lo que dice el 
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compañero porque yo si veo hombres que lloran que a veces son más cariñosos 

que nosotras”, por lo cual los presentadores hicieron un análisis de todo lo 

manifestado, generando procesos reflexivos en los presentes, informando que todo 

lo mencionando anteriormente son aprendizajes culturales, que se vienen dando a 

través de las generaciones. 

 

Contrastado con lo anterior, formuló la pregunta: ¿ustedes creen que las mujeres 

provocan el abuso sexual por su manera de vestir? Las respuestas más comunes 

por parte de los hombres fueron: “bueno, considero que una mujer debe cuidarse, 

vestirse y verse bien, pero no a la exageración como llegan algunas”. Gran parte de 

las respuestas fueron similares al taller anterior, generando así un debate. Este 

proceso dinámico duró aproximadamente una hora. Después de realizar una 

retroalimentación de lo tratado, se prosiguió a presentar   los tipos y ciclo de 

violencia, en una exposición de 5 minutos.   

 

Posteriormente se presentó un video denominado “PorCadaMujer”, que tardó 5 

minutos en proyectarse, el cual indica un resumen que promociona el análisis de las 

diferencias entre hombre – mujer, que a su vez permite reflexionar dando lugar a la 

sensibilización de violencia de género. Seguido de ello se realizaron aportes 

respecto a este, contemplados en 5 minutos.  

 

Luego, se presentó el video titulado “Violencia de Género Digital”, cuyo contenido 

transmitió que la violencia, no solo ocurre directamente, sino también de manera 

digital, ya que es común en los individuos actualmente que utilicen aparatos 

tecnológicos para tratar de controlar a su pareja. Este duró 5 minutos.   

 

Por último, se realizó el cierre del taller con una retroalimentación sobre todo lo 

aprendido durante el taller, además se informó la existencia y servicios que ofrece 

el Departamento de Bienestar dentro de la Facultad y del Área de Género ubicada 

en la Dirección de Atención Integral, también se agradeció la presencia, 

participación y colaboración a los estudiantes, docentes y coordinadores. 

 

Los siguientes encuentros se desarrollaron en base a la planificación del segundo 

taller, en el horario matutino y vespertino, con un lapso de dos horas.  

 

El abordaje del tercer taller se llevó a cabo el 29 de junio de 10h00 a 12h00, tuvo 

lugar en la sede de las Carreras de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones, 

e Ingeniería en Sistemas Computacionales, participaron 57 estudiantes, acoplando 

un curso de cada carrera con el afán de beneficiar a ambas. 
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El cuarto taller tuvo lugar carrera Ingeniería Civil, el 7 julio del 2017, en el horario 

comprendido entre las 16h00 a 18h00, al que asistieron 30estudiantes. 

 

El quinto encuentro se realizó en la carrera de Ing. en Networkig y 

Telecomunicaciones, el 11 de junio de 10h00 a 12h00, participaron 37 estudiantes. 

 

Una vez ejecutados y concluidos los talleres, se procedió a la elaboración, y 

planificación del cronograma, para aplicar entrevistas a 5 estudiantes que asistieron 

a cada encuentro, con el objetivo de obtener información para el análisis de la 

percepción de los asistentes en cuanto a los temas tratados durante este proceso, 

esto se realizó entre el 31 de julio a 4 de agosto, estuvo a cargo de las interesadas 

en este estudio, y las coordinadoras de BE de cada carrara.   Estas entrevistas se 

ejecutaron del 7 al 10 de agosto. 

 

Los resultados de estas entrevistas realizadas, arrojaron que fue posible cumplir 

con el objetivo propuesto, desde su planificación en ViBe, hasta el planteado en este 

trabajo de sistematización. 

 

5.2 Ordenar y clasificar la información 

 

Este punto comprende la organización en base a los talleres y entrevistas, el primero 

se realizó de acuerdo a los comentarios relevantes que nos sirven para la 

evaluación de la percepción de los estudiantes en el proceso de los talleres. El 

segundo comprende la compilación de la argumentación de los estudiantes 

realizada de manera escrita, con el propósito de conocer la percepción luego de 

haber desarrollado el primer momento de sensibilización de violencia de género. 
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COMPONENTE CATEGORÍA                                                                                                                                                                                               

Comentarios  

 

 HOMBRE MUJER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER DE 

SENSIBILIZACIÓN 

DE VIOLENCIA DE 

GENERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DE HOMBRE 

 

 

 

 

 "Los hombres 

somos fuertes, y 

somos la cabeza del 

hogar" 

 “los hombres si 

lloramos, pero no lo 

hacemos en público 

porque se nos burlan, 

por eso tratamos de 

ser fuertes”  

 "las mujeres son 

inteligentes y 

controladoras" 

 "Los hombres son 

morbosos, insensibles, 

fríos, calculadores y 

fuertes" 

 "los hombres trabajan y 

proveen para la casa" 

 "los hombres somos 

descuidados, 

desordenados, machistas 

y muchas veces 

irrespetuosos” 

 

 

CARACTERÍSTICAS 

DE MUJER 

 

 

 "Las mujeres son 

más cuidadosas en 

su imagen, son más 

reflexivas, y 

sentimentales”  

 " Las mujeres son 

delicadas, cariñosas 

y amables" 

 "Las mujeres somos 

delicadas, sentimentales, 

organizadas" 

 "Las mujeres somos 

vanidosas, nos gusta 

vernos bien" 

 

GÉNERO  

 

 

 "Es la como se 

considera un hombre 

y una mujer" 

 

 "Ideología de las 

personas por definir 

masculino y femenino " 

 

TIPOS DE 

VIOLENCIA 

 "Psicológica y 

física" 

 

 "Psicológica, física y 

verbal" 
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ABUSO SEXUAL  

 

 

 

 “Si provocan el 

deseo sexual, pero 

de ahí a que pase al 

abuso sexual es otra 

cosa, eso depende 

de la persona” 

 

 

 “Si, porque hay unas 

madres que desde 

pequeñas ya les van 

enseñando que se 

pongan cosas pequeñas, 

y por eso también hay 

abusos de menores” 

 

 

 

COMPONENTE  CATEGORIA  HOMBRE MUJER 

ENTREVISTA  

GÉNERO 

 

 

 

 Forma en que desea 

considerarse ante la 

sociedad.  

 Es la manera de cómo 

nos identificamos en la 

sociedad los hombres y 

las mujeres 

 Es la forma de definir a un 

individuo o como él se defina, 

masculino, femenino u otro 

 

VIOLENCIA 

 

 

 

 

 

 

 

 Abusar de otras 

personas ya sea física, 

sexual o psicológica. 

 Usar la fuerza física a 

fin de dominar a alguien, 

o tratar de que esa 

persona haga lo que 

quiera usar la fuerza 

física a fin de dominar a 

alguien, o tratar de que 

esa persona haga lo que 

quiera  

 Es el maltrato dependiendo el 

lugar que se encuentra, ya sea 

familiar u otro tipo.  

 Manera o modo inapropiado de 

tratar. Abusar de otras personas ya 

sea física, sexual o psicológica  
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VIOLENCIA 

DE GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agresión hacia un 

hombre o mujer dado por 

razones de desigualdad, 

superioridad o lo más 

común que es el tipo de 

crianza que se tiene.  

 Es la discriminación 

por nuestras condiciones 

físicas y la que puede o 

no hacer los dos géneros. 

 Es cuando un hombre 

o una mujer se 

discriminan mutuamente 

pensando que uno es 

superior al otro 

 Es cuando un individuo afecta a 

otro por el género, es decir por ser 

hombre o mujer o indistinto. 

 Oprimir a una persona por cómo 

se identifica. 

 Cuando se agrede a otra 

persona debido a su género y 

orientación sexual 

 

 

 

TIPOS DE 

VIOLENCIA 

 

Fisca, psicológica, 

sexual, económica, 

familiar, género y digital 

Física, psicológica, verbal, sexual, 

económica, digital y de género 

MOTIVO DEL 

CICLO DE 

VIOLENCIA 

 

 

 

 

 

 

 Porque no denuncian 

ni comunican nada, por 

miedo, vergüenza y 

dependencia.  

 Porque algunas 

personas se acostumbran 

a las agresiones y les 

termina pareciendo 

normal.  

 Porque muchas 

personas no tienen la 

valentía ni el apoyo 

necesario para denunciar 

al agresor. Por la baja 

autoestima y temor a 

denunciar por el qué 

dirán  

 Porque cree estar enamorada o 

enamorado y por miedo al agresor o 

agresora.  

 Falta de apoyo.  

 Muchas veces por la falta de 

valor, por conformismo, no logran 

romper la cadena que los oprime y 

se dejan convencer que van a 

cambiar.  

 Porque no los educan desde 

pequeños 
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MEDIOS DE 

APOYO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Una constante charla 

y educación desde la 

niñez pues ahí donde se 

va formando el carácter y 

el pensamiento. 

 Concientización en la 

sociedad para que las 

nuevas generaciones 

tengan un pensamiento 

correcto.  

 Que continúen con los 

talleres y promocionen la 

equidad de género. 

 El apoyo familiar es un 

pilar fundamental para 

resolver los problemas 

 Empezar por cambiar la 

mentalidad machista desde 

pequeños, promover la equidad de 

género 

 Más capacitaciones y campañas 

que incentiven la equidad de género.  

 El apoyo familiar es muy 

importante para tomar decisiones y 

salir del ciclo de violencia 
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6 ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

 

 

En el presente trabajo de enfoque constructivista, con metodología cualitativa 

transversal, cuyo objetivo es analizar la percepción que tienen los estudiantes 

acerca de la violencia de género, que participaron en los talleres realizados en la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil en el 

año 2017, ha sido favorable, al mismo tiempo, logró contribuir a la propuesta de 

sensibilización sobre violencia de género en la UG. 

 

 

Este hecho se hizo evidente en los talleres, pues mediante la interacción, logramos 

conocer la percepción de los estudiantes, mismos que corroboraron que la violencia 

de género, es un problema presente y que se encuentra adaptada en concepciones 

y creencias que tiene un individuo sobre otro y el mundo. Al punto de que las 

mujeres se han apropiado de los roles designados, elaborados por un sistema de 

patriarcado, en donde el poder y autoridad es ejercida por el varón. De manera que 

refuerzan esta problemática sociocultural. 

 

En esta ruta, las entrevistas realizadas después de la ejecución de los talleres, cuyo 

propósito fue verificar el contenido y aprendizaje recibido por parte de los 

estudiantes, además de examinar el proceso de sensibilización de violencia de 

género, revelaron que estas actividades han sido favorables. 

 

Partiendo de lo trabajado, podemos inferir que la entidad educativa, no es ajena a 

este problema sociocultural, el cual puede estar inmerso en todos los niveles de 

jerarquización. Estas acciones realizadas (talleres y entrevistas) constataron que, 

pese a la naturalización de violencia de género, es posible a través de actividades 

informativas y educativas, lograr concientización y por ende un aprendizaje 

significativo que conlleve a la construcción del ser, capaz de transformar su realidad.  

  



40 

 

6.1 Interpretación crítica 

 

Dificultades superadas 

 

Fase  Dificultades 

Presentadas 

Como se superaron 

(estrategias y resultados) 

Sugerencias para 

Prevenir 

dificultades 

Inducción al 

proyecto y 

capacitación 

en temáticas 

especializadas. 

Desconocimiento del área 

de género ubicada en 

bienestar estudiantil y las 

funciones que esta realiza.  

Mediante la familiarización 

con la institución y la 

capacitación sobre el 

proyecto en la dirección de 

atención integral de 

bienestar estudiantil de la 

universidad de Guayaquil. 

 

Que cada facultad 

promocione y brinde 

información de los 

nuevos servicios que 

presta bienestar 

estudiantil y su 

dirección de atención 

integral.  

Ubicación e 

introducción al 

lugar de 

prácticas 

El retraso del personal 

administrativo de cada 

facultad para dar el 

consentimiento y la 

apertura a los practicantes, 

para la ejecución del plan 

de sensibilización. Esto 

también ocasionó 

inconvenientes en el 

cronograma para el 

desarrollo de nuestras 

prácticas. 

Elaborando un nuevo 

cronograma ajustado a la 

coordinación de cada unidad 

académica. Acelerando 

nuestro proceso para el 

cumplimiento de los 

objetivos propuestos en la 

práctica. 

Que se comunique 

con anticipación a los 

coordinadores de 

cada facultad las 

propuestas 

planteadas. 

Planificar y 

organizar el 

cronograma de 

talleres de 

sensibilización 

En el interés de tratar de 

beneficiar a los estudiantes 

de las deferentes carreras 

de la facultad, se 

presentaron 

inconvenientes para 

ajustarnos a las diferentes 

ubicaciones de estas. 

Ajustándonos al horario de 

cada facultad, fuera de 

nuestra jornada de prácticas. 

Realizar una 

adecuado 

programación de 

todas las actividades 

a realizarse, para una 

exitosa labor dentro 

del tiempo y espacio. 

Ejecución del 

plan:  

Talleres de 

sensibilización 

Espacio físico inadecuado 

para la elaboración de las 

dinámicas de interacción 

en los talleres. 

Mediante lluvia de ideas, 

dinámicas, utilización de 

recursos audio visuales, y 

adecuado manejo escénico, 

Que se facilite un 

espacio adecuado, 

para desarrollar 

actividades 
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y mesas 

informativas 

Poco interés en los 

estudiantes en cuanto a las 

mesas informativas. 

y trabajo en equipo para que 

la información llegue a todos 

los asistentes. 

beneficiando a los 

estudiantes. 

 

 

Situaciones de éxito 

 

Fase  Éxitos reconocidos Como se superaron 

(estrategias y resultados) 

Recomendaciones 

para fases / 

procesos futuros 

Inducción al 

proyecto y 

capacitación en 

temáticas 

especializadas. 

Transferencia de 

información 

Transferencia de 

metodología  

Transferencia de 

conocimientos 

Transferencia de manejo 

de grupos. 

 

Mediante la simulación de 

talleres. 

Mejorando el dominio 

escénico. 

Aprendizaje de técnicas 

grupales adecuadas. 

Permitir que la 

comunidad 

universitaria siga 

formando parte de los 

proyectos realizados. 

Ubicación e 

introducción al 

lugar de prácticas 

Los coordinadores de las 

diferentes unidades 

académicas nos 

brindaron total apertura. 

Mediante la presentación 

de los oficios emitidos por 

el vicerrectorado de 

Bienestar Estudiantil. 

Realizados en el 

tiempo indicado por el 

oficio emitido. 

Planificar y 

organizar el 

cronograma de 

talleres de 

sensibilización 

Disponibilidad de tiempo 

de los coordinadores 

para la ejecución del 

cronograma.  

Compromiso por parte de 

los coordinadores de las 

facultades e influencia de la 

analista de género.   

Continuar con el 

proceso de manera 

formal (entrega de 

oficios), para la 

elaboración de 

diversos proyectos. 

Ejecución del plan:  

Talleres de 

sensibilización y 

mesas 

informativas 

Se logró informar acerca 

de la violencia de género 

y de los servicios de 

Bienestar estudiantil. 

Además sensibilizar a la 

población universitaria, 

respeto a esta 

problemática. 

Mediante el proceso 

dinámico y participativo. 

Que se brinde un 

espacio adecuado 

para la realización de 

los talleres y mesas 

informativas. 
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Errores para no volver a cometer 

 

Fase  

 

Errores identificados Causas del error 

 

Recomendaciones 

para fases / 

procesos futuros 

Inducción al 

proyecto y 

capacitación 

en temáticas 

especializadas. 

No se generó empatía 

entre coordinadora del 

proyecto-practicantes. 

Estigmatizaciones y 

estereotipos. 

Generar empatía 

para mejorar el 

proceso de 

adaptación.  

 

Ubicación e 

introducción al 

lugar de 

prácticas 

 

La ubicación de los 

estudiantes participantes 

en el proyecto, se realizó 

estratégicamente. 

 

Estigmatizaciones y 

estereotipos. 

 

Considerar la 

predisposición del 

practicante. 

Planificar y 

organizar el 

cronograma de 

talleres de 

sensibilización 

Para la realización de las 

actividades, el 

practicante tuvo que 

ajustarse  a un  horario no 

establecido. 

Desconocimiento de parte 

de los coordinadores del 

proyecto respecto al 

número de instalaciones 

que tiene la facultad 

designada. 

Que conozcan el 

espacio físico de 

cada una de las 

facultades. 

 
 

Ejecución del 

plan:  

Talleres de 

sensibilización 

y mesas 

informativas 

Los practicantes se 

vieron obligados a 

movilizarse a las 

diferentes extensiones, 

en diversos horarios, es 

decir fuera del 

cronograma establecido, 

afectando el espacio de 

sus actividades 

personales y seminarios 

desarrollados en la 

Facultad de Psicología a 

las cuales no pudieron 

asistir. 

Desconocimiento de parte 

de los coordinadores del 

proyecto respecto al 

número de instalaciones 

que tiene la facultad 

designada. 

Que conozcan el 

espacio físico de 

cada una de las 

facultades. 
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7 CONCLUSIONES 

. 

En este trabajo los resultados obtenidos del análisis de la percepción de los 

estudiantes en los talleres de sensibilización sobre violencia de género y sexual,han 

sido evaluados desde una metodología cualitativa transversal; analizado y 

abordados desde un enfoque constructivista, lo cual ha revelado el logro acorde al 

objetivo planteado,  al mismo tiempo que ha permitido  contribuir a la propuesta del 

proyecto Estrategias de mejoramiento de los mecanismos de respuestas a 

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

Los resultados conseguidos de las entrevistas, ponen de manifiesto que los 

estudiantes lograron identificar definiciones de género, violencia, tipos de violencia 

y diferencias conceptuales, además de fortalecer sus conocimientos en torno a la 

equidad de género. 

Este estudio realizado en la comunidad asignada para este proceso, ha sido 

considerablemente participativo, de estrecha cooperación y contribución entre los 

estudiantes, docentes, coordinadores, tutores, practicantes de la carrera de 

psicología. De tal manera que facilitó espacios de análisis y reflexión conjunta. Lo 

cual, ha sido productivo para el proceso de evaluación, fortalecimiento profesional 

e institucional, de los involucrados. 
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8 RECOMENDACIONES 

 

Las autoras de este trabajo de sistematización, sostienen que los practicantes 

realicen sus actividades de acuerdo a los intereses personales y profesionales, para 

que de esta manera la práctica pre-profesional, sea enriquecedora para ambas 

partes. 

 

Para la resolución de problemáticas similares a este trabajo, se invita a la institución 

a la apertura de espacios formativos no solo correspondientes a la especialidad que 

se estudia, sino concernientes a las diferentes problemáticas actuales que pudieran 

afectar la integridad de sus estudiantes. 

 

En cuanto al trabajo comunitario y en base a los resultados obtenidos se sugiere 

que continúen elaborándose proyectos que beneficien a la población universitaria, 

debido a que fue posible alcanzar los objetivos. 
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10 ANEXOS 
 

 

 

 

 

 

 


