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Resumen 

En  el presente proyecto de titulación toma como objetivo principal la concientización y prevención a 
los estudiantes de la Universidad de Guayaquil, Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales sobre la 
Problemática Social de Violencia de Género por medio del proyecto de Violencia de Género del 
departamento de Bienestar estudiantil trabajando con los estudiantes y docentes, ya que esta 
problemática social se presenta en varias etapas del desarrollo y la inciden múltiples factores que 
pueden afectar las relaciones interpersonales e intrapersonales por lo que se facilitó información sobre: 
causas, consecuencias, influencia de la sociedad. Durante la realización de talleres reflexivos con 
metodologías lúdicas, se recabaron experiencias de los participantes a través de la concientización, 
donde se analizó y replanteo estrategias por medio de dinámicas y socio dramas, concluyendo con la 
creación de redes de apoyo, protocolos y ejes de actuación para la mejora de la educación no formal e 
informal como herramientas de sensibilización.  
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Abstract 

The main objective of the titling project is the realization and delivery of awareness and prevention 

activities with students from the University of Guayaquil, Faculty of Jurisprudence and Social Sciences on 

gender violence, informing where it comes from and how it influences society, the various factors that 

can affect their relationships, influence of their environment; by means of reflexive workshops with 

playful methodologies, which analyzed and rethought strategies of sensitization through dynamics and 

sociodramas that consist in identifying the media that in its content directly and indirectly promotes 

violence against women (social networks, mobile telephony, virtual games, etc .). 
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INTRODUCCIÓN 

Nuestro contexto social ha sido víctima de múltiples cambios por diferentes factores 

como: tecnología por la necesidad de innovación, crisis económicas que perturban los 

paradigmas, entre otros; esto debido a las necesidades de cambio constante de la 

sociedad, en la que se requiere una visión holística para comprender la integralidad de 

un concepto. 

Las representaciones sociales de los roles de género han sido una pelea 

inquebrantable por la actualización de requerimientos en una sociedad renuente; en la 

que se pretende esbozar concepciones en la que la mujer forme un papel significativo en 

el desarrollo de la humanidad. Estas concepciones sociales en algunas culturas por 

medio de la educación en centros de desarrollo incentivan a la autonomía, a 

potencializar sus capacidades y habilidades, logrando de esta manera aptar su estructura 

de pensamiento para facilitar soluciones eficaces y eficientes; brindando aportes que 

faciliten nuestro diario vivir.  

A pesar de que la violencia hacia la mujer no es reciente, ya que tiene un innegable 

antecedente en la cultura patriarcal que continúa en vigencia en algunos países y 

comunidades a nivel mundial, el reconocimiento a esta problemática, su visualización, 

investigaciones y el paso a ser considerada un problema social importante es reciente.  

Anteriormente la reacción de la sociedad ante la violencia de género era esconderse 

bajo un manto de silencio y aceptación; la familia y el entorno laboral se mostraba 

insensible a ello.  La cultura se erguía, cómplice de agresiones y múltiples muertes, por 

lo que sus víctimas se mostraban con recelo ante el hecho de comunicarlo ya sea a su 

medio familiar, otras instituciones o jerarquías. 

En la actualidad es común escuchar a personas que conocen o han sufrido de malos 

tratos por discriminación de su género, pero se han silenciado debido al 

desconocimiento y sumisión bajo el pretexto de considerarlo como “un asunto privado”,  

muchas veces las víctimas tienen una percepción mínima acerca de sus derechos y cómo 

salvaguardar su integridad física; por lo que, tanto instituciones gubernamentales y 

privadas han realizados varias campañas de concientización, en las que se muestran las 

rutas de apoyo y acciones a seguir para denunciar estos actos. 
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Aun cuando existen cambios en leyes y representaciones en torno a los derechos de 

los ciudadanos, la autonomía, representaciones y roles sociales femeninos, en la praxis, 

sigue siendo conflictiva, la resistencia es evidente tanto en hombres como en mujeres 

que continúan reproduciendo los estereotipos de generación en generación. 

A nivel mundial se destinan grandes y colosales esfuerzos internacionales y 

nacionales para estudiar y erradicar la violencia en contra de la mujer, ésta sigue 

perfilándose como una problemática social importante que inmuta y consterna a la 

sociedad que sucede con frecuencia.  

El sistema legal de varios países entre ellos Ecuador, luchan por salvaguardar las 

normativas creadas a favor de la erradicación de la Violencia de Género, sin embargo la 

actitud general de la sociedad es indiferente, los delitos asociados a la violencia de 

género en contra la mujer durante de los últimos años ha tenido un crecimiento, es por 

esto que la Universidad de Guayaquil siendo el centro de estudios con mayor población 

universitaria del país decide implementar la concientización a través de técnicas lúdicas, 

reflexivas, visuales o documentales, orientadas a generar experiencias, sentimientos y 

reflexiones por medio de experiencias vivenciales de los que se derivarán experiencias 

orientadas a transformar creencias, actitudes y estereotipos. 

El diseño de las actividades es dinámico, ya que se reestructura en cada presentación 

por experiencias de los participantes, interactuando de manera más permanente con 

ellos, recogiendo ideas, inquietudes, cuestionamientos y reacciones. Conllevando a los 

participantes a la reflexión colectiva y personal, apostando a la aprehensión del 

aprendizaje significativo y exhortando un espacio que permita la participación y 

elaboración colectiva del conocimiento, facilitando la conversión de los integrantes del 

grupo en miembros en sujetos activos que compartan y se apropien de elementos 

teóricos y metodológicos. 

Estableciendo al género como un elemento constitutivo de las relaciones sociales; 

construcción social que supone un conjunto de acuerdos tácitos o explícitos elaborados 

por una comunidad determinada en un momento histórico determinado que concierne a 

la dialéctica enseñanza – aprendizaje, a lo que influyen también diversas 

transformaciones y viceversa. Es por este motivo la importancia de la reformulación del 

currículum de aprendizajes garantizando contenidos acordes con los principios de 

igualdad entre hombres y mujeres derivados de nuestro marco normativo, aunque aún 
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existe un importante vacío en materia de revisión y modificación de contenidos sexistas 

en los materiales escolares. 

CONTENIDO DEL PROYECTO DE SISTEMATIZACIÓN DE 

EXPERIENCIAS PRÁCTICAS DE INVESTIGACIÓN 

CONTEXTO TEÓRICO 

Sexo y Género 

En las sociedades actuales ya existe distinción notable entre Sexo y Género, en las 

charlas que se imparten en escuelas, colegios y universidades se busca informar que el 

Sexo apunta a las características fisiológicas y sexuales con los que nacen los hombres y 

las mujeres, conjunto de características físicas, biológicas y corporales con las que 

nacen los hombres y las mujeres. Son naturales y esencialmente inmodificables. 

El género se refiere a “ideas, normas y comportamientos que la sociedad establece 

para cada sexo, valor y significado que se les asigna, construcción social y cultural que 

define las diferentes características emocionales, afectivas, intelectuales” (Comite de las 

Naciones Unidas, 2002).  

La Organización Mundial de la Salud define al Género como “los roles socialmente 

construidos, los comportamientos, actividades y atributos que una sociedad dada 

considera apropiados para los hombres y las mujeres. «Masculino» y «femenino» son 

categorías de género” (OMS, 2002), por lo que el género es definido como la manera en 

la que la persona ejerce su sexualidad y que se presupone puede ser diversa, son roles o 

papeles sociales que la persona desarrolla desde su infancia y que definen a lo 

masculino y a lo femenino dentro de una sociedad. 

La “orientación sexual” aclara la idea de género, en el que cada persona, posee un 

género, pero también, una identidad de género (Asociación de Psicólogos Américanos, 

2017). Sin embargo al referirnos a género y no de sexo, permite decir que cada persona 

tiene su propia identidad de género y que en el fondo es la manera en la que se ejerce la 
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sexualidad abarcando variantes sexuales como: lesbianismo, homosexualidad y demás, 

llamadas en general transgénero. 

Identidad de Género 

La identidad de género, se refiere al concepto que se tiene de uno mismo como ser 

sexual y de los sentimientos que esto conlleva; relacionándolo con nuestro diario vivir y 

sentir, desde la experiencia personal y hasta como nos profesamos ante el público. “Se 

trata de la forma individual e interna de vivir el género, la cual podría o no corresponder 

con el sexo con el que nacimos, elemento estructurador de un conjunto de relaciones 

sociales que determinan las interacciones de los seres humanos en tanto personas 

sexuadas” (López, 1988), estas relaciones son socialmente construidas y, por lo tanto, 

son transformables. 

La identidad de género es dividida en dos grupos que nos permiten tener un marco 

referencial: la identidad atribuida a las mujeres y la relacionada con los hombres. Cabe 

recalcar que la identidad de Género es independiente de la orientación sexual e incluye 

las formas en las que una persona se autodenomina y presenta frente a las demás, abarca 

inclusive la modificación de la apariencia o la función corporal a través de roles sociales 

de género, técnicas médicas, quirúrgicas o de otra índole. 

La diversidad sexual hace referencia a las diferentes formas de expresar el afecto, 

erotismo, deseo, las prácticas amorosas y sexuales entre las personas; ya que éstas no se 

limitan a las relaciones de pareja entre un hombre y una mujer, sino que incluye la 

heterosexualidad, homosexualidad y bisexualidad, cuestionando la idea de que hay una 

única forma de ejercer la sexualidad y los afectos, haciendo visible la existencia de otras 

formas de expresarlos. 

Desde la perspectiva psicológica, el género es una categoría en la que se articulan 

tres elementos básicos: 

 La asignación de género: se realiza en el momento de nacimiento de la persona, 

a partir de la apariencia externa de sus genitales. 

 La identidad de género: es el esquema ideo-afectivo más primario, consciente e 

inconsciente, de la pertenencia a un sexo y no al otro. Se establece más o menos 



11 

 

a la misma edad en que se adquiere el lenguaje y es anterior a su conocimiento 

de la diferencia anatómica entre los sexos. 

 El rol de género: es el conjunto de deberes, aprobaciones, prohibiciones y 

expectativas acerca de los comportamientos sociales apropiados para las 

personas que poseen un sexo determinado. 

Al referirnos al término expresión de género comprendemos que es la manifestación 

externa de los rasgos culturales que permiten identificar a una persona como masculina 

o femenina conforme a los patrones considerados propios de cada género; la forma en la 

que las personas interpretan el género de una persona en particular, sin importar como 

ella misma se identifique. Por lo contrario la identidad de género alude a la manera en 

que una persona se asume a sí misma, independientemente de cómo la perciben los 

demás. 

Comúnmente se considera que la expresión de género es un espectro en donde un 

lado está ocupado por lo femenino, tradicionalmente atribuido a las mujeres, y del otro 

lado se encuentra lo masculino, habitualmente relacionado con los hombres. Debemos 

recordar que la expresión de género es independiente del sexo biológico, la identidad de 

género y la orientación sexual. 

Roles de Género 

Los roles de género en la sociedad definen “cómo se espera que actuemos, hablemos, 

pensemos, nos vistamos, nos arreglemos y nos comportemos según nuestro sexo 

asignado” (Farre, 2003). Cada sociedad, grupo étnico y cultura tiene expectativas en 

relación con los roles de género, pero estos pueden variar mucho entre un grupo y otro, 

y también pueden cambiar con el tiempo dentro de la misma sociedad. 

Un estereotipo es un prejuicio o criterio ampliamente aceptado sobre una persona o 

sobre un grupo, si bien es una simplificación excesiva y no siempre es preciso. Los 

estereotipos de género pueden ocasionar un trato desigual e injusto por el género de una 

persona. Esto se denomina “sexismo”. Entre los cuales tenemos cuatro tipos básicos de 

estereotipo de género: 
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 Rasgos de personalidad: por ejemplo, se espera que las mujeres sean 

complacientes y emocionales, y que los hombres sean seguros y agresivos. 

 Comportamiento doméstico: por ejemplo, algunas personas esperan que las 

mujeres se encarguen de los niños, cocinen y limpien la casa, mientras que los 

hombres se encargan de las finanzas, del automóvil y de las reparaciones. 

 Ocupaciones: algunas personas asumen rápidamente que quienes se ocupan de la 

docencia y la enfermería son mujeres, mientras que quienes se dedican a la 

medicina, a la ingeniería o a pilotar aeronaves son hombres. 

 Aspecto físico: por ejemplo, se espera que las mujeres sean delgadas y elegantes, 

mientras que se espera que los hombres sean altos y musculosos. También se 

espera que los hombres y las mujeres se vistan y se arreglen de forma 

estereotipada según su género (los hombres con pantalones y pelo corto; las 

mujeres con vestidos y maquillaje). 

 La hiperfeminidad es la exageración de los estereotipos de conducta que se 

consideran femeninos. Las personas hiperfemeninas exageran las cualidades que 

juzgan femeninas. Esto puede incluir comportamientos pasivos, ingenuos, de 

inocencia sexual, suaves, coquetos, delicados, maternales y complacientes. 

 La hipermasculinidad es la exageración de los estereotipos de conducta que se 

consideran masculinos. Las personas hipermasculinas exageran las cualidades 

que juzgan masculinas. Creen que deben competir con otros hombres y dominar 

a las personas femeninas con comportamientos agresivos y mundanos, tener 

mucha experiencia sexual, ser físicamente imponentes, ambiciosos y exigentes. 

Estos estereotipos de género exagerados pueden dificultar las relaciones con otras 

personas. Las personas hiperfemeninas tienen más probabilidades de soportar el abuso 

físico y emocional por parte de sus parejas. Las personas hipermasculinas tienen más 

probabilidades de ser física y emocionalmente violentos con sus parejas. Los 

estereotipos extremos de género son dañinos porque no permiten que las personas 

expresen completamente lo que piensan ni sus emociones. Romper con los estereotipos 

de género les permite a las personas mostrar su mejor faceta. 
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Construcción Social del Género 

Se refiere a la definición de las características y los atributos que son reconocidos 

como masculinos o como femeninos, así como el valor que se les asigna en una 

determinada sociedad. La construcción de género se interrelaciona con otras 

condiciones que existen en la vida de cada persona como son la cultura, etnia, clase 

social, edad, comunidad religiosa, planteamiento político e historia de su comunidad o 

familia.  

Éste debe entenderse como parte de un proceso cultural, social e histórico, conocido 

como proceso de socialización, durante el cual se configuran y se asumen la identidad 

femenina y masculina. Todas las personas, mujeres y hombres, nacemos dentro de un 

grupo social que determina qué conductas, habilidades y valores debemos tener y 

ejercer dependiendo de nuestro sexo. Es por ello que no todas las personas tenemos las 

mismas vivencias de género.  

La construcción social de la identidad del género tiene aspectos comunes y 

particulares que cambian de un grupo social a otro, de acuerdo con su acervo cultural, 

valores y ámbitos o espacios geográficos diferenciados. De este modo se puede hablar 

de construcciones sociales de la identidad de género, en referencia a que no se trata de 

la construcción de un solo proceso social, sino de muchos. El proceso de formación de 

identidades determina las oportunidades y limitaciones que tendrá cada individuo, según 

su género, para desarrollarse plenamente: su acceso y control de los recursos, su 

capacidad para la toma de decisiones, sus posibilidades de crear y de proponer formas 

eficientes de hacer las cosas, pero también determina las posibilidades de desarrollo 

sostenible para el colectivo en el cual se desarrolla.  

Esta construcción social de género conduce a la creación de las desigualdades 

sociales de género. La construcción de géneros desde el poder y la subordinación, 

determina la subordinación de uno de ellos, el femenino, frente al dominio y poder del 

otro género, el masculino. Se potencian unas características en el género femenino 

frente a otras en el género masculino que se concretan en las identidades de género. 
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Violencia: Definición y Tipos de Violencia. 

¿Qué es Violencia? 

El origen de las conductas violentas en los humanos ha sido un tema importante de 

investigación en diversas ramas como la filosofía, sociología, biología, psicología y 

psiquiatría. En fechas más recientes, se han sumado a este esfuerzo la neurobiología y la 

neurofisiología, que buscan en el cerebro las claves para estudiar y prevenir la violencia. 

Con ayuda de estas disciplinas, junto con novedosas herramientas que permiten obtener 

imágenes cerebrales, se han conseguido avances, pero todavía hay muchas incógnitas 

sobre este fenómeno. Una de ellas es si la violencia es inherente a los humanos, o se 

adquiere culturalmente. 

Durante el siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau afirmaba que el hombre es bueno por 

naturaleza y que la "civilización artificial" es la que lo corrompe. Por el contrario, 

pensadores como Thomas Hobbes, Sigmund Freud y el premio Nobel de Medicina 

Konrad Lorenz han sostenido que el humano es naturalmente agresivo y egoísta, y esto 

sólo se contiene con la cultura. Esta controversia aún no ha podido zanjarse, pero 

muchas evidencias apuntan a que, como siempre, parece existir la doble influencia de la 

naturaleza y el medio. 

Las bases biológicas de la conducta agresiva están reguladas por ciertas estructuras 

cerebrales y por los mensajeros neuronales: las hormonas y los neurotransmisores. 

Feggy Ostrosky (2002), precisa que estos mensajeros no producen por sí mismos la 

conducta agresiva, por lo que aquí entra la importancia del aprendizaje social en la 

modulación o en la manifestación de esta conducta, página 19. 

La Organización Mundial de las Naciones Unidas (2002) define a la violencia como 

“el uso intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo, otra persona, un 

grupo o una comunidad que tiene como consecuencia o es muy probable que tenga 

como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo o la 

muerte”. Cada año, 1,4 millones de personas pierden la vida debido a la violencia. Por 

cada una que muere hay muchas más con lesiones y con diversos problemas de salud 

física, sexual, reproductiva y mental, suponiendo una enorme carga para las economías 

nacionales. Al hablar de violencia, entonces, se hace referencia a algo o alguien que está 
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fuera de su estado natural, que obra con ímpetu o fuerza, y que se dirige a un objetivo 

con la intención de forzarlo. 

En el libro Mentes asesinas - la violencia en tu cerebro Ostrosky (2002), señala que 

si bien es una cuestión muy compleja, la violencia puede clasificarse como primaria 

cuando existe cierta predisposición genética; o secundaria, cuando intervienen otros 

factores como trastornos de la personalidad, daños por golpes en la cabeza, depresión, el 

abuso del alcohol o las drogas, también las frustraciones cotidianas, la privación del 

sueño, el calor excesivo y, por supuesto, el maltrato crónico. Al mismo tiempo, la 

violencia puede ejercerse además de manera física, psicológica, una forma más sutil, 

pero igualmente dañina, en ámbitos como la escuela, el trabajo y el hogar. 

La Psicología ha abordado el estudio de la violencia desde diferentes perspectivas: su 

prevención, su impacto en la dinámica familiar, la violencia en el ámbito de pareja, su 

relación con el consumo de alcohol, etc. Este interés por estudiar la violencia recalca 

que es uno de los problemas de más relevancia en los últimos tiempos, sin embargo, no 

todas las investigaciones realizadas comparten la misma concepción de violencia, como 

se esperaría en una misma disciplina.  

Prevenir la violencia es responsabilidad de toda y cada una de las personas que 

conformamos nuestra sociedad. No es una tarea de un momento, es de toda la vida y en 

todo lugar en los distintos roles que nos toca desempeñar: como jóvenes, niños, niñas, 

padres y madres de familia, profesionales, vecinos y vecinas, miembros de una familia, 

otros. 

Tipos de Violencia 

La violencia está inmersa en cada esfera, es frecuente el desarrollo de ésta en nuestra 

cotidianidad, que muchos de los que sufren violencia lo consideran como “normal”. 

Hay  autores que distinguen la violencia de dos formas: la violencia activa y la violencia 

pasiva; la activa es el ejercicio de abuso sobre la víctima, mientras que la pasiva son 

todos aquellos actos que por negación u omisión tienen como resultado la fecundación 

de un daño (físico o psicológico). Sin embargo una de las clasificaciones de la violencia 

más citada es la de (Krug, 2003), realizada para la OMS, en la que se considera quién 

perpetra la violencia y contra quién la ejecuta. Así, la violencia puede ser:   
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 Autodirigida, cuando víctima y agresor coinciden. Sus ejemplos paradigmáticos 

son el suicidio y las autolesiones. 

 Interpersonal, cuando la perpetra un individuo o un grupo reducido de 

individuos contra otra persona. Los autores la dividen a su vez en: 

o Familiar, cuando ocurre entre individuos que guardan parentesco y que, a 

menudo, sucede en el hogar. Puede ser perpetrada o padecida por hijos, 

miembros de la pareja de padres o personas mayores. 

o Comunitaria, cuando ocurre, por lo general, fuera del hogar entre 

personas que no guardan parentesco y que pueden conocerse o no. 

 Colectiva, cuando la practican grupos grandes, como el Estado, contingentes 

políticos organizados, tropas irregulares y organizaciones terroristas. Puede ser, 

a su vez, social, política o económica, según sea el tipo de motivación que la 

presida: 

o La violencia social es la practicada por grupos grandes para favorecer 

intereses sociales sectoriales. Adopta diversas formas: actos delictivos de 

odio cometidos por grupos organizados, acciones terroristas y violencia 

de masas; 

o La violencia política incluye la guerra y otros conflictos violentos 

similares, la violencia de Estado y actos similares llevados a cabo por 

grupos más grandes. 

o La violencia económica comprende los ataques perpetrados por grupos 

más grandes movidos por el afán de lucro. 

Actualmente se distinguen 26 tipos diferentes de violencia. Entre las cuales Tamarid & 

García (2005), destacan a 4 con mayor número de incidencia a nivel mundial: 

 Violencia física: Incluye cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, 

con resultado o riesgo de producir lesión física o daño: golpes, quemaduras, 

pellizcos, tirones de pelo, picadas, empujones, lanzamiento de objetos, uso de 

armas, intentos de estrangulamiento, intentos de asesinato, intentos de provocar 

abortos. El maltrato físico es el más evidente y el más fácil de demostrar; aun 

así, no es preciso que se requiera atención médica o que tenga efectos visibles en 

el cuerpo. Es muy probable que empiece con un simple golpe o bofetada. 
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 Violencia psicológica: Incluye toda conducta, verbal o no verbal, que produzca 

en la mujer desvalorización o sufrimiento: insultos, menosprecios; 

intimidaciones / amenazas, abuso de autoridad, falta de respeto, exige 

obediencia, utilización de las hijas e hijos, castigar con el silencio e 

incomunicación, culpabilizar a la mujer de todo lo que ocurre en la casa de 

modo que al final ella piensa que es la culpable de todas las situaciones de 

tensión; mostrar celos. El maltrato psíquico es el más difícil de detectar, dado 

que sus manifestaciones pueden adquirir gran sutileza; no obstante, su 

persistencia en el tiempo deteriora gravemente la estabilidad emocional, 

destruyendo la autoestima y la personalidad de la mujer. 

 Violencia sexual y abusos sexuales: Incluyen cualquier acto de naturaleza sexual 

forzada por el agresor o no consentida por la mujer, y que abarcan la imposición, 

mediante la fuerza o con intimidación, de relaciones sexuales no consentidas, y 

el abuso sexual, con independencia de que el agresor guarde o no relación 

conyugal, de pareja, afectiva o de parentesco con la víctima. 

 Violencia económica: Incluye la privación intencionada, y no justificada 

legalmente, de recursos para el bienestar físico o psicológico de la mujer y de 

sus hijas e hijos o la discriminación en la disposición de los recursos 

compartidos en el ámbito de la convivencia de pareja. El maltratador considera 

que la mujer es incompetente y que no administra bien o gasta el dinero en cosas 

innecesarias, por lo que no puede tomar decisiones sobre el destino del gasto. 

La sociedad aunque busca cambios notables, a algunos miembros les continua 

invadiendo una sensación de desigualdad, la falta de apoyo  y asesoramiento correcto 

para este tipo de problemáticas, conlleva a invisibilizar la problemática, conviviendo 

con un conjunto de otras discriminaciones relativas a la diversidad sexual, étnica, 

desigualdades  que refieren a las políticas; la violencia debe ser considerada  desde un 

punto de vista político, económico y cultural. 

Violencia de Género. 

Desafortunadamente la violencia de género es un acto cultural, en la actualidad en 

América Latina y el Caribe existe mayor predominancia de una cultura de violencia por 

la repetición del patrón de crianza; Brasil es uno de los países con mayor índice de 
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violencia de género en América Latina, y actualmente se habla de la cultura del estupro 

de la violación, concepción que debe cambiar radicalmente. 

Durante los últimos años por el auge de las redes sociales y la formación de varios 

especialistas en cuanto a la Violencia de Género, esta problemática que actualmente es 

considerada una problemática social importante, ha ido cogiendo forma, en una realidad 

de violencia de género en varias etapas, en cuanto a la educación está directamente 

influenciada con frecuencia la educación informal (internet concretamente) y la 

educación no formal (talleres impartidos por instituciones gubernamentales como 

privadas en centros educativos), se han ido formando relaciones de proximidad que 

encaminan a sinergias de lo más interesantes y desconocidas, en cuanto a proyectos, 

iniciativas, estrategias y campañas.   

Money, (1955) conceptualiza al Género como “la forma para describir los 

comportamientos que se asignan de manera social tanto a hombres como a mujeres”, 

haciendo referencia a los estereotipos que deben guardar; según Stoller (1968), 

refiriéndose a la identidad de género lo define como “las experiencias, ritos y 

costumbres atribuidas de cierto género durante la vida, más no la determinación del 

sexo biológico”, en la actualidad en nuestro País a nivel Constitucional existe una 

apertura en cuanto a la diversidad de género y de estereotipos sociales, en los que a 

través de varias generaciones se ha incitado a la comprensión y reflexión de estos 

aspectos, sin embargo existen culturas que impiden el cambio significativo y se 

muestran renuentes ante cualquier programa que exhorte a reflexionar su postura.  

En cuanto a la Orientación sexual Kirkpatrick, (2000), nos aporta que “la orientación 

sexual es la inclinación o preferencia hacia los miembros del sexo opuesto, del mismo 

sexo o de ambos sexos”. Pero actualmente, tanto en académicos, estudiantes y no 

miembros de una institución educativa, la refieren como una teoría evolutiva que 

desconcierta y nos invita a la reestructuración de conceptos a través de los años a los 

que estaban aferrados. 

En cuanto a la definición de Violencia de Género existen varios autores que lo 

conceptualizan desde diferentes enfoques y con distintas metodologías, sin embargo la 

conceptualización más aceptada es la de la Asamblea General de las Naciones Unidas, 

(2006) "todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un 

daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la 
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coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública 

como en la privada", ya que ésta amplía la concepción de violencia contra las mujeres 

de la esfera particular a la esfera social; la esfera social no solo incluye la familia y el 

trabajo, sino también engloba a las instituciones educativas y comunidades, etc. 

Demandando que el estado denuncie y se inmiscuya considerablemente en informar 

rutas de apoyo y guías institucionales. 

El concepto "violencia de género" da nombre a un problema, que incluso hace poco, 

formaba parte de la vida personal; ya que era considerado un asunto de familia que no 

debía trascender de puertas para fuera y, por lo tanto, en el que no se debía intervenir. 

Entender la violencia como un asunto personal refuerza a las mujeres a una situación de 

subordinación respeto del hombre e implica asumir las relaciones de poder 

históricamente desiguales entre ambos y a través de las cuales se legitima al hombre a 

mantener su status - quo de la dominación incluso a través de la violencia. Esta 

percepción contribuye a que las mujeres no denuncien su situación por miedo, 

vergüenza o culpabilidad. 

La discriminación y/o violencia hacia la mujer es parte de la fuerza que ejercen sobre 

los débiles en defensa de sus privilegios, los mismos que han pretendido justificar con 

“razones” étnicas, sexo y mérito; discursos que quedaron sin fundamento en la 

actualidad y que generan desequilibrios perjudiciales para el desarrollo del buen vivir de 

la humanidad, aunque en algunas sociedades se continúe con estas narrativas en las que 

indican que es algo “natural”, defendiendo su postura al hacer referencia al pasado con 

conceptos arcaicos a los que refieren apoyo a su visión como por ejemplo: “siempre ha 

habido pobres y ricos”, “el hombre es superior que la mujer”, aferrándose a 

particularidades históricas y socioculturales. 

Innumerables e interminables discriminaciones hacia la mujer donde la desigualdad 

de los derechos en el seno familiar y de la sociedad, van más allá de las leyes. En los 

países industrializados pese a haber logrado la igualdad legal de los derechos se sigue 

consiguiendo empleos determinados por el sexo en el que se establece trabajos de 

jornaleros y obreros a los hombres por su fuerza, y a las mujeres se les concede trabajos 

en los que puedan servir y/o ayudar al hombre a desempeñar sus labores; sumándole la 

desigualdad en la remuneración y las jerarquías administrabas en función de su sexo. 
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Todas estas narrativas de discriminación y desigualdades por razones de sexo se 

deben a prejuicios culturales en la familia y en la sociedad en general, manifestándose 

inclusive en los centros educativos, afectando muy en particular a las mujeres pero 

también a los varones, estando además relacionada con otras variables, como la 

pertenencia étnica, religiosa, social o la orientación sexual. En las que pueden crear 

bajas expectativas sobre su autoconcepto y autodefinición por impartir discursos como: 

“Las niñas fuera de la escuela piensan que su futuro consiste primariamente en ser 

esposas y madres”. Existen claras tendencias a impartir conocimientos con lenguaje 

sexista y brindar espacios de recreación de acuerdo al sexo. 

En el marco de desigualdad y discriminación estructural que se encuentra en la base 

de los procesos de socialización y construcción de los estereotipos de género en muchos 

sistemas educativos, también los niños y los adolescentes varones, se encuentran 

comúnmente condicionados o son incitados a comportamientos intolerantes o 

abiertamente violentos, en la que se manifiesta no solo en la relación entre docentes y 

estudiantes, sino que “aparece de manera implícita y explícita en los textos escolares, en 

los materiales y recursos didácticos utilizados, en las expresiones del lenguaje oral, 

escrito e iconográfico, en las relaciones de género, en las políticas internas y externas de 

la administración escolar, en las relaciones con los padres y madres de familia y en el 

currículum formal”. 

El contexto familiar también refuerza la diferenciación genérica, dando actividades 

asignadas por el sexo como: a las niñas se les destinan acciones relacionadas con el 

hogar, servir, atender a otros; sin embargo a los niños se reservan actividades de 

competencia que les permiten tener un mayor control sobre el medio externo, lo cual es 

una forma muy importante de ir delimitando las normas de comportamiento y dejando 

claras las expectativas sociales hacia cada sexo; por lo que éste contexto es el principal 

eslabón del proceso de tipificación sexual dado que es formadora por excelencia y de 

difícil sustitución, convirtiéndose en una formación espiral; dado que las madres educan 

a sus hijos en patrones sexistas, con lo que provocan que no queden claros los roles y 

valores en la familia. 

El hogar, escuela y otras dependencias involucradas con el desarrollo y la 

aprehensión de conocimiento de los infantes son actores importantes, que deben aunar 

esfuerzos por el cambio a una nueva forma de pensar, impulsando a la equidad; con 
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libertad de participación y arrogarse roles; ya que son los cambios de que desea la 

sociedad con visión equitativa; que espera con ansias permutas que inciten la igualdad 

de género. 

Debido a los cambios estructurales que deseamos, algunas familias han tomado la 

iniciativa de enseñar a sus hijos que los roles de género tradicionales ya se han 

superado, promoviendo la participación de niños y niñas con igualdad de oportunidades, 

construyendo basadas en respeto y conciliación, evitando limitar su formación 

profesional por estereotipos, transmitiendo: valores de igualdad, expectativas 

profesionales de niños y niñas, mensajes que favorecen la convivencia familiar, el 

reparto de responsabilidades de las tareas de la casa, el respeto y cuidados hacia las 

personas mayores, mensajes sin violencia, mensajes de respeto y cuidado de los 

animales y del medio ambiente.  

Pero ¿qué es igualdad de Género?, Según la Oficina del Asesor Especial en 

Cuestiones de Género y adelanto de la Mujer (OSAGI), lo define como: “igualdad de 

derechos, responsabilidades y oportunidades que tienen hombres y mujer, así también 

niños y niñas, ya que no dependen del sexo con el que hayan nacido, la igualdad 

supondrá que se prioricen ambos intereses y necesidades, haciendo reconocimiento de la 

diversidad”. 

Luego de varios intentos de concientización, se ha producido un cierto proceso de 

toma de conciencia social sobre la gravedad de la violencia de género contra la mujer, 

sin embargo está lejos de ser resuelto. Facilitando la inserción de diversas 

organizaciones que aspiran erradicarlo; se define la violencia de  género, sexista o 

sexual como "todo tipo de violencia ejercida mediante el recurso o las amenazas de 

recurrir a la fuerza física o al chantaje emocional; incluyendo la violación, el maltrato 

de mujeres, el acoso sexual, el incesto y la pederastia" (Comisión de las Comunidades 

Europeas, 1992). 

     El mundo ha reconocido la importancia de la igualdad de género, a través de 

múltiples tratados y convenciones como: la Convención sobre los Derechos del Niño, la 

Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

y el tratado de derechos humanos más ratificado en toda la historia; en la que se 

establecen disposiciones que incluyen derechos y libertades civiles, el entorno familiar, 

la salud básica y el bienestar, la educación, el tiempo libre y las actividades culturales, y 
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medidas especiales de protección para todos los niños y las niñas, y la libertad contra la 

discriminación e igualdad bajo la ley. Logrando que los derechos y la igualdad de la 

mujer tome un papel fundamental para la supervivencia y desarrollo de sus hijos, 

logrando de esta manera proteger a familias, comunidades y países. 

Una de las principales dificultades para prevenir y poner fin a la violencia contra las 

mujeres y las niñas en todo el mundo es la marcada insuficiencia de fondos, que 

determina que los recursos para estas iniciativas sean sumamente escasos. Existen 

marcos muy promisorios, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que incluyen la 

meta específica de poner fin a la violencia contra las mujeres y las niñas; no obstante, 

requieren un financiamiento suficiente para producir cambios concretos y significativos 

en la vida de las mujeres y las niñas. 

En el Ecuador la violencia de género sobre pasa el 50% en todas las provincias según 

datos del INEC del 2008, en la que se reporta que 6 de cada 10 mujeres han vivido 

algún tipo de violencia de género de las cuales el 53.9% ha sufrido violencia 

psicológica, el 38% violencia física, el 25.7% violencia sexual y el 16.7% violencia 

sexual (INEC, 2008), por lo que debemos hacernos la pregunta ¿Cómo luchar contra 

ella?, algunas organizaciones trabajan en la elaboración de un listado de medidas para 

prevenir la violencia de género y proponerlas a la fiscalía que lleva los asuntos de 

violencia de género.  

Una de las medidas que se sugieren es la de apartar las viviendas de los cónyuges 

separados, a una determinada distancia; ya que el mayor índice de violencia contra 

mujer según datos de la INEC es por conyugues o ex convivientes con un porcentaje de 

87.3% (INEC, 2008), sin embargo esta medida no es del todo rentable sin la correcta 

orientación psicológica, ya que comúnmente las personas que sufren de esta 

problemática con sus conyugues regresan a convivir con el agresor. 

Violencia de Género en Centros Educativos. 

La violencia de género es una problemática multifactorial que se presenta en todo 

ámbito por medio de la socialización, y tiene mayor incidencia en la esfera familiar y la 

educativa. A través de reformas curriculares a nivel mundial se han preocupado de 
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reformular y capacitar constantemente a los docentes para evitar reproducir estas 

concepciones arcaicas de los estereotipos de género a las nuevas generaciones. 

Los centros educativos se ven influenciados por aspectos socio-culturales, familiares, 

personales, institucionales, entre otros. Por ello surge la necesidad de prevenir,  

sensibilizar y atender los diferentes tipos de violencias que se ejercen en los centros 

educativos como el bullying, mobbing, violencia de género, entre otras.  

La violencia de género en las instituciones, no es propiamente producida en este 

ámbito, tiene su origen en aspectos socio-culturales, arraigados en la cultura patriarcal y 

androcéntrica. 

Siendo la escuela un espacio central en la reconstrucción y difusión de contenidos 

culturales en los que se condicionan los comportamientos sociales según los modelos 

dominantes vigentes en un tiempo y espacio determinado, por lo que se reconoce que el 

orden simbólico de género es producido y reproducido en gran medida a partir de la 

escuela (Morán, 2000). Esta cumple un papel básico en la reproducción de las 

relaciones patriarcales, asignando roles sexuales específicos para hombres y mujeres 

(Bonal & Tomé, 2002).  

Es día por una parte, en ella se aprenden normas, valores y pautas de conducta que 

favorecen la interiorización de los patrones sexistas y patriarcales en la sociedad (Bonal 

& Tomé, 2002). Por otra, la educación puede ser el proceso que dé inicio a un proyecto 

emancipatorio de transformación genérica, pues un cambio en algún punto del sistema 

social puede repercutir de manera general en todo el sistema (Araya, 2004) dado que la 

educación no sólo reproduce, sino también produce, interpreta, crea y renueva.  

Así, la violencia de género en las instituciones de educación es un reflejo de las 

estructuras patriarcales de poder que siguen ejerciendo violencia en contra de las 

mujeres, e influye tanto en la vida académica, como familiar, social y laboral de las 

mujeres. Gómez y Zurita (2013) señalan que la violencia escolar se encuentra presente 

en las tradiciones, costumbres, rituales, interacciones y decisiones que adoptan en 

ocasiones maestros, alumnos y autoridades educativas, es una parte central de la cultura 

que se promueve y se reproduce en las escuelas. 

 La violencia de género se puede expresar en distintas formas de segregación, 

discriminación, acoso o falta de estímulo por parte de cualquier miembro que intervenga 
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en ella; en las que encuentran más obstáculos para ser reconocidas y viven más prácticas 

de exclusión en comparación con los hombres, especialmente en carreras con 

predominio masculino (Guevara & García, 2010). 

Actualmente las instituciones educativas reconocen las diferencias cuantitativas y 

cualitativas como el estatus económico, y esto es lo que los concientiza sobre su 

impacto en el desarrollo de los infantes, y es a través de ella que aspiran tener prestigios 

y notoriedad, no tomando partida en la discriminación. 

En las instituciones universitarias y académicas prevalecen situaciones que tienen 

que ver con una desigualdad de género, como la segregación en las áreas de estudio, las 

dificultades que enfrentan las mujeres en la docencia e investigación, las brechas 

salariales y la violencia, las cuales no han sido superadas porque no existen acciones 

positivas que permitan disminuir la brecha de desigualdad que se establece entre 

hombres y mujeres. 

La violencia de género en las instituciones de educación también se expresa 

mediante chismes, burlas e insultos, cuando las alumnas participan y pasan al pizarrón, 

buscan cualquier detalle en ellas para burlarse, por ejemplo: la ropa, no estar bien 

peinadas, estar gordas o flacas (Bonal & Tomé, 2002), o por pertenecer a un grupo 

indígena. Sin embargo, esas burlas que reciben son vistas hasta cierto punto como 

normales (Del Tronco, 2013; Contreras, 2008 y Abramovay, 2005); no se consideran 

como agresiones, sino como “una broma”; puesto que las burlas son tan frecuentes y 

“naturalizadas” que se han habituados a vivir en un ambiente de agresiones. 

Una de las formas de agresión más graves que sufren las mujeres es el acoso sexual, 

el cual se define como toda acción dirigida a exigir, manipular, obligar o chantajear 

sexualmente a una persona, quienes por lo general son mujeres (Cooper, 2001). Algunos 

ejemplos son comentarios sexistas, rumores sexuales, chistes, bromas sexuales, gestos, 

miradas morbosas, propuestas sexuales, tocar la mano, hombros, cabeza, espalda con 

intenciones eróticas, carteles sexistas, calendarios, uso de la fuerza física para obligar a 

tener relaciones sexuales, piropos, entre otras (Buquet et al., 2013). 
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Prevención en Violencia de Género 

La violencia familiar es un fenómeno psicosocial grave y complejo que está presente 

en todas las sociedades, sin depender de su desarrollo ni de su cultura. Podemos 

considerarla como la manifestación violenta más extendida en el mundo y la que 

presenta más variedad de consecuencias que siempre son muy difíciles de abordar. La 

violencia contra las mujeres, junto con la de los niños/as y personas grandes, son las 

formas de violencia más frecuentes en nuestro planeta. 

No hay explicaciones únicas, pero sí factores de riesgo de conductas que empeoran o 

desencadenan la respuesta violenta. Algunos de los factores de riesgo más importantes 

serían por una parte, los valores y las actitudes sexistas, así como las creencias 

estereotipadas interiorizadas sobre los hombres y las mujeres, que tienen su origen en la 

cultura patriarcal. Y por otro lado, tenemos la desigualdad de poder en nuestra sociedad, 

que marca la pauta de las relaciones entre hombres y mujeres y la desvalorización o 

desprecio de las contribuciones de las mujeres y de lo femenino en general. 

La violencia de género no sólo recae en las mujeres, sino también en todo aquello 

que represente los valores femeninos, así podríamos hablar de violencia de género sobre 

un hombre cuando su entorno no acepta en él rasgos femeninos, obligándolo de esta 

manera a seguir los preceptos de masculinidad tradicionalmente establecidos. 

Este origen social y cultural de la violencia de género, así como su dependencia de 

los procesos de socialización es lo que explica la necesidad de una acción preventiva 

con niños/as y jóvenes para erradicarla. El objetivo básico es poder introducir 

modificaciones en la socialización de género. 

La prevención de la violencia de género nace de la necesidad de erradicar con la 

violencia de género, un problema social a nivel mundial, y busca las medidas más 

adecuadas para prevenir y adelantarse a cualquier situación que implica violencia de 

género, ya sea violencia psíquica, física o sexual. 

Los orígenes de la violencia de género se encuentran en el uso de valores y actitudes 

sexistas, en las creencias estereotipadas y en las relaciones de desigualdad que se dan en 

la sociedad despreciando y desvalorizando a las mujeres y lo femenino en global. 
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Uno de los puntos principales para prevenir la violencia de Género se encuentra en 

una socialización y una educación basada en la igualdad por tal de desempeñar una 

labor de prevención. La socialización es el proceso en el cual asumimos las reglas y 

normas de comportamiento según la familia, la escuela, los amigos, etc. Somos 

educados de forma diferente y por este motivo nos comportamos de forma diferente. 

Para construir una sociedad igualitaria donde no haya ningún tipo de discriminación, 

y donde las personas puedan desarrollarse plenamente, hace falta revalorar las 

cualidades que se transfieren y desarrollan en el proceso educativo, de forma que 

determinados conocimientos, habilidades o actitudes que se atribuyen a hombres y 

mujeres, no estén infravalorados ni sobrevalorados por el hecho de pertenecer a uno u 

otro sexo. La igualdad es tan necesaria como el respecte a la diferencia que no se debe 

de silenciar ni jerarquizar. 

Por este motivo la prevención debe de comenzar en las primeras etapas de la vida, 

mediante la educación de los niños y niñas en un ambiente de respeto e igualdad, y que 

trabaje de una forma inclusiva, de manera que tiene en cuenta a cada uno de los sujetos 

sin discriminar ni marginar a nadie por razones de cultura, lengua, sexo o 

discapacidades. 

Niños y niñas son educados en igualdad con la intención de que construyan unas 

pautas de comportamiento, creencias y actitudes que mejoren su empoderamiento e 

independencia personal y las actuales relaciones entre mujeres y hombres y que, por 

tanto, eviten la violencia de género. 

Un criterio esencial para trabajar la prevención de la violencia de género, consiste en 

proporcionar información, ideas y propuestas para la actuación, incorporando valores 

que eviten la violencia y descalifiquen aquellos valores que la propicien. Además, según 

Jürgen Habermas y su teoría de la acción comunicativa, debemos de plantearnos una 

relación basada en la comunicación, por tal de que se dé la interacción entre los sujetos 

de forma igualitaria. Así, entraremos en el proceso de colaboración social incluyendo la 

integración social y el desarrollo de la identidad y la personalidad. 
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METODOLOGÍA 

Abordaje de Aspectos Contextuales del Proceso de Sistematización 

Durante la realización del Plan de Sensibilización de Violencia de Género contra la 

Mujer se atestiguó la capacitación que recibieron los/as estudiantes que se 

desempeñarían con el rol de facilitadores, garantizando una formación que les permita 

comprender la importancia de la prevención, la detección precoz, la orientación y la 

atención de las víctimas, incentivando en ellos el sentido de pertenencia para que de ésta 

manera puedan alcanzar los objetivos trazados, guiando la movilización de la sociedad 

en general; pues la violencia de género es un problema social que exige que así sea 

entendido y asumido por la sociedad, la cual debe posicionarse frente a esta violencia. 

Para obtención de una mayor aceptación al proyecto, se estableció la coordinación y 

la colaboración de los distintos departamentos implicados en éste objetivo de 

concientización de la violencia de género, en términos de cooperación activa y 

corresponsabilidad en las actuaciones como lo es el Departamento de Bienestar 

Estudiantil de la Universidad y de cada facultad, los Docentes, Decanos, Vicerrectorado 

y Rectorado de la Universidad. 

Este plan estuvo sometido a un seguimiento y evaluación continua para velar por su 

cumplimiento y valorar cómo se va adecuando a la realidad del fenómeno violento a 

combatir. Este seguimiento posibilito la redefinición de actuaciones concretas, reforzó 

los resultados y la elaboración de nuevas líneas de actuación prioritaria.  

El método dinámico y flexible de los talleres incentivo a la creación de un marco de 

discusión que sirva para categorizar un nuevo contrato social, en el que se abarco desde 

los símbolos sociales y los lenguajes hasta propuestas éticas de relación entre hombres y 

mujeres, dibujando un nuevo pacto intra-géneros que recupere el concepto de persona 

frente a los roles tradicionales, y contribuyendo a que el fenómeno de la violencia de 

género evolucione en un sentido descendente, lo que debe conseguirse a través de una 

mejora en los mecanismos de respuesta y de actuación frente a este fenómeno violento.  

Para que de esta manera la exigencia de sensibilizar al conjunto de la sociedad sobre 

la necesidad de un “cambio en el modelo de relación social” entre hombres y mujeres 
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sea cumplida, fundamentalmente en el ámbito educativo, para avanzar en la 

consolidación del derecho de ciudadanía de las mujeres. 

Abarcando no solo la concientización de guías de apoyo para las personas que sufren 

de violencia de Género, sino también comprensión e importancia de concientizar a cada 

uno de los posibles actores en esta problemática social; en el caso de los hombres, fue 

preciso trabajar la idea de masculinidad, para desechar aquellos conceptos tradicionales 

de la misma, contrarios a las relaciones de respeto, igualdad, equidad y autonomía.  

Las Charlas de Prevención de Violencia de Género son enfocadas en una 

metodología dinámica y flexible en la que cada participante intervenía con experiencias 

y el facilitador orientaba la charla. El departamento de Género se enfoca en primera 

instancia en una prevención primaria cuya principal estrategia es la educar y prevenir a 

los estudiantes universitarios, dirigiéndose a grupos y colectivos. 

Durante la primera etapa de concientización este proyecto abarco los talleres en los 

estudiantes y en la segunda etapa se impartió a los docentes; partiendo con la premisa de 

una  educación en igualdad con la intención de que construyan unas pautas de 

comportamiento, creencias y actitudes que mejoren su empoderamiento e independencia 

personal y las actuales relaciones entre mujeres y hombres y que, por tanto, eviten la 

violencia de género. 

La sensibilización de Violencia de Género se basa en impulsar modelos de actuación 

que trabajen la violencia en términos de proceso (sistemas de prevención), a través de 

modelos y propuestas que sirvan para emprender un proceso de resocialización, donde 

paulatinamente la identidad de víctima ceda su lugar a la construcción de un nuevo 

proyecto de vida en el que se recuperen los deseos, las aspiraciones y las actividades 

privadas y profesionales de las mujeres. 

Este trabajo se basó en una de las pautas más importantes para la concientización y 

disminución de violencia de Género como fue proporcionar información dando ideas y 

propuestas para la actuación, incorporando valores que eviten la violencia y 

descalifiquen aquellos que la propicien. 

 En cada taller se estimuló la concientización del rol cultural impuesto, el mismo que 

ejerce una doble violencia, puesto que expresa la asignación de una identidad tutelada 

por esquemas que fuerzan la libertad y las opciones vitales, y que niega toda referencia 
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de identidad, como el lenguaje sexista en el que engloban con un término masculino a lo 

femenino por ejemplo “Me dirijo a los alumnos” en vez de indicar “Me dirijo a los 

alumnos y alumnas”. 

Durante los talleres se observó el empleo del lenguaje sexista, que en ocasiones se ha 

vuelto tan cotidiano que lo repetimos sin analizar el contenido de éste, lo tenemos en 

prácticamente todos los ámbitos de nuestra vida como por ejemplo: la cultura, medios 

de comunicación masivos, publicidad, el ámbito laboral y en la Educación donde el 

trato del Profesorado-Alumnado implica el uso adecuado de una comunicación 

inclusiva, así como en los Libros de Texto, uso de ejemplos y analogías de la vida 

cotidiana, ilustraciones, uso de espacios, etc. 

La influencia y la aportación al desarrollo de los jóvenes de los medios de 

comunicación y publicidad incentivan a la propagación de estereotipos que inciden en la 

violencia de género en la que los miembros de la sociedad reproducen estas 

concepciones en las que queda patente una doble agresión ante el comportamiento. 

Aunque durante la plenaria de los talleres las madres y padres de familia mostraban 

interés y desconcierto al conocer que fomentan la agresión y consideraban que 

seguramente no han respondido de forma adecuada a sus obligaciones familiares.  

Notaron que el incumplimiento o la justificación y el continuo poder de corrección al 

que someten a los hijos merma en su autoestima, es decir que no actúan como personas 

libres, sino en atención a un rol impuesto, en el que tanto mujeres como hombres en una 

relación de violencia de género adolecen de autonomía.  

Por ello, y en paralelo, se busca reflexionar además sobre la necesidad de replantear 

el binomio mujer y autonomía, apuntando activamente el modelo dominio-sumisión y 

promoviendo la relación entre los sexos como relación entre iguales, por medio de 

dinámicas en las que expresaban las ventajas y desventajas de ser mujer, como relación 

de iguales.  

El papel social desarrollado por hombres y por mujeres es de vital importancia, ya 

que de ésta manera se busca evitar el rol tradicionalmente asignado y que éste actúe 

como lastre que merma el reconocimiento y la importancia de la aportación que las 

mujeres realizan en la esfera privada y pueden realizar en la vida social y política.  
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Por medio de la realización de estos talleres se buscó que cada mujer que sufra 

violencia se empodere de sus derechos y la aprehensión de las rutas para denunciar la 

violencia de Género, es decir que se reconozcan como miembros en pleno derecho de la 

comunidad, con acceso al poder y a la toma de decisiones en cualquier ámbito de la vida 

pública y privada. Asimismo, el empoderamiento de las mujeres debe acompañarse de 

una revisión del concepto de masculinidad basada en la renuncia por parte de los 

hombres del poder, entendido como supremacía o capacidad de imponer o mandar.  

Por medio de la concientización se premisa la educación en la igualdad entre mujeres 

y hombres y en el respeto de los derechos y libertades fundamentales, desde la infancia 

y hasta la educación de personas adultas, implicando a padres y madres y al conjunto de 

la comunidad educativa y, en particular, a los órganos directivos de los centros de 

enseñanza. Lo que constituiría a su vez, una tarea primordial dotar de los instrumentos 

que permitan la detección precoz de la violencia de género que se produzca en la familia 

del alumnado y en el seno del entorno escolar. 

 

Enfoque Metodológico  

La prevención de la Violencia de Género, es fundamental para el desarrollo óptimo 

de una sociedad en busca de igualdad de derechos, ya que la violencia de género es 

considerada un fenómeno psicosocial grave y complejo que está presente en todas las 

sociedades, sin depender de su desarrollo ni de su cultura.  

Es considerada la manifestación violenta más extendida en el mundo y la que 

presenta más variedad de consecuencias que siempre son muy difíciles de abordar. La 

violencia contra las mujeres, junto con la de los niños/as y adultos mayores, son las 

formas de violencia más frecuentes en nuestro planeta. 

La causa del desarrollo de éste problema no es único, sino que abarca distintos 

factores como cultura, medios de comunicación, educación, etc., pero existen factores 

de riesgo que inciden en conductas que empeoran o desencadenan la respuesta violenta. 

Algunos de los factores de riesgo más importantes serían por una parte, los valores y las 

actitudes sexistas, así como las creencias estereotipadas interiorizadas sobre los 

hombres y las mujeres, que tienen su origen en la cultura patriarcal.  
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Uno de los factores que inciden en la Violencia de Género es la desigualdad de poder 

en nuestra sociedad, que marca la pauta de las relaciones entre hombres y mujeres y la 

desvalorización o desprecio de las contribuciones de las mujeres y de lo femenino en 

general. 

La violencia de género no sólo recae en las mujeres, sino también en todo aquello 

que represente los valores femeninos, así podríamos hablar de violencia de género sobre 

un hombre cuando su entorno no acepta en él rasgos femeninos, obligándolo de esta 

manera a seguir los preceptos de masculinidad tradicionalmente establecidos. 

Este origen social y cultural de la violencia de género, así como su dependencia de 

los procesos de socialización es lo que explica la necesidad de una acción preventiva 

con niños/as y jóvenes para erradicarla. El objetivo básico es poder introducir 

modificaciones en la socialización de género. 

La prevención de la violencia de género nace de la necesidad de erradicar con la 

violencia de género, un problema social a nivel mundial, y busca las medidas más 

adecuadas para prevenir y adelantarse a cualquier situación que implica violencia de 

género, ya sea violencia psíquica, física o sexual. 

Los orígenes de la violencia de género se encuentran en el uso de valores y actitudes 

sexistas, en las creencias estereotipadas y en las relaciones de desigualdad que se dan en 

la sociedad despreciando y desvalorizando a las mujeres y lo femenino en global. 

Uno de los puntos principales para prevenir la violencia de Género se encuentra en 

una socialización y una educación basada en la igualdad por tal de desempeñar una 

labor de prevención. La socialización es el proceso en el cual asumimos las reglas y 

normas de comportamiento según la familia, la escuela, los amigos, etc. Somos 

educados de forma diferente y por este motivo nos comportamos de forma diferente. 

Para construir una sociedad igualitaria donde no haya ningún tipo de discriminación, 

y donde las personas puedan desarrollarse plenamente, hace falta revalorar las 

cualidades que se transfieren y desarrollan en el proceso educativo, de forma que 

determinados conocimientos, habilidades o actitudes que se atribuyen a hombres y 

mujeres, no estén infravalorados ni sobrevalorados por el hecho de pertenecer a uno u 

otro sexo. La igualdad es tan necesaria como el respecte a la diferencia que no se debe 

de silenciar ni jerarquizar. 
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Por este motivo este proyecto se enfoca en la prevención mediante la educación en 

un ambiente de respeto e igualdad, y que trabaje de una forma inclusiva, de manera que 

tiene en cuenta a cada uno de los sujetos sin discriminar ni marginar a nadie por razones 

de cultura, lengua, sexo o discapacidades, inmiscuyéndolos con la búsqueda de 

información, ideas y propuestas para la actuación, incorporando valores que eviten la 

violencia y descalifiquen aquellos valores que la propicien.  

Objetivo de la sistematización 

1. Prevenir la violencia de Género durante los Talleres de Sensibilización realizados en 

la Universidad de Guayaquil Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales. 

Delimitación del objeto a sistematizar  

La violencia de género es una problemática multifactorial que se presenta en todo 

ámbito por medio de la socialización, y tiene mayor incidencia en la esfera familiar y la 

educativa. A través de reformas curriculares a nivel mundial se han preocupado de 

reformular y capacitar constantemente a los docentes para evitar reproducir estas 

concepciones arcaicas de los estereotipos de género a las nuevas generaciones. 

Los centros educativos se ven influenciados por aspectos socio-culturales, familiares, 

personales, institucionales, entre otros. Por ello surge la necesidad de prevenir,  

sensibilizar y atender los diferentes tipos de violencias que se ejercen en los centros 

educativos como el bullying, mobbing, violencia de género, entre otras.  

La violencia de género en las instituciones, no es propiamente producida en este 

ámbito, tiene su origen en aspectos socio-culturales, arraigados en la cultura patriarcal y 

androcéntrica. 

Siendo la Universidad un espacio central en la reconstrucción y difusión de 

contenidos culturales en los que se condicionan los comportamientos sociales según los 

modelos dominantes vigentes en un tiempo y espacio determinado, por lo que se 

reconoce que el orden simbólico de género es producido y reproducido en gran medida 

a partir de la escuela (Morán, 2000).  
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En la que busca cumplir un papel básico en la reproducción de las relaciones 

patriarcales, asignando roles sexuales, aprendiendo normas, valores y pautas de 

conducta que favorecen la interiorización de los patrones sexistas y patriarcales en la 

sociedad (Bonal & Tomé, 2002).  

La educación puede ser el proceso que dé inicio a un proyecto emancipatorio de 

transformación genérica, pues un cambio en algún punto del sistema social puede 

repercutir de manera general en todo el sistema (Araya, 2004) dado que la educación no 

sólo reproduce, sino también produce, interpreta, crea y renueva.  

De esta manera la violencia de género en las instituciones de educación es un reflejo 

de las estructuras patriarcales de poder que siguen ejerciendo violencia en contra de las 

mujeres, e influye tanto en la vida académica, como familiar, social y laboral de las 

mujeres.  

Gómez y Zurita (2013) señalan que la violencia escolar se encuentra presente en las 

tradiciones, costumbres, rituales, interacciones y decisiones que adoptan en ocasiones 

maestros, alumnos y autoridades educativas, es una parte central de la cultura que se 

promueve y se reproduce en las escuelas. 

La violencia de género se puede expresar en distintas formas de segregación, 

discriminación, acoso o falta de estímulo por parte de cualquier miembro que intervenga 

en ella; en las que encuentran más obstáculos para ser reconocidas y viven más prácticas 

de exclusión en comparación con los hombres, especialmente en carreras con 

predominio masculino (Guevara & García, 2010). 

Actualmente las instituciones educativas reconocen las diferencias cuantitativas y 

cualitativas como el estatus económico, y esto es lo que los concientiza sobre su 

impacto en el desarrollo de los infantes, y es a través de ella que aspiran tener prestigios 

y notoriedad, no tomando partida en la discriminación. 

En las instituciones universitarias y académicas prevalecen situaciones que tienen 

que ver con una desigualdad de género, como la segregación en las áreas de estudio, las 

dificultades que enfrentan las mujeres en la docencia e investigación, las brechas 

salariales y la violencia, las cuales no han sido superadas porque no existen acciones 

positivas que permitan disminuir la brecha de desigualdad que se establece entre 

hombres y mujeres. 
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Eje de sistematización 

La sensibilización busca hacer visibles los problemas de género que enfrenta la 

comunidad universitaria, promover reflexiones al respecto y fomentar valores de 

equidad y respeto a las diferencias. La propuesta conceptual de estos talleres está basada 

en la perspectiva de género y los derechos humanos. Se caracterizan por ser formativos, 

participativos y grupales. Abarcando temas como: la construcción sociocultural de 

género, sexismo en el lenguaje y Violencia de género. 

Las técnicas lúdicas, reflexivas, visuales o documentales, orientadas a generar 

experiencias, sentimientos y reflexiones, involucrando ejercicios vivenciales, derivan a 

experiencias orientadas a transformar creencias y actitudes que posteriormente serán el 

anclaje para la incorporación y construcción grupal de conceptos relacionados con el 

género. 

El diseño de estas actividades no es estático, ya que se interactúa de manera 

permanente con sus participantes, recogiendo sus inquietudes, sus cuestionamientos, sus 

reacciones y las nuevas interrogantes que se producen en el transcurso de la actividad. 

Los Talleres de Sensibilización no están rígidamente estructurados. Se enfocan en los 

sentimientos, emociones, conductas e interacciones que los individuos experimentan 

como grupo en el aquí y el ahora. Básicamente el sujeto del cambio es la persona. El 

participante se enfrenta a sí mismo, se confronta con su propia imagen y con la 

percepción que los demás miembros del grupo tienen de él/ella, propiciando un cambio 

de conducta.  

El facilitador desarrolla un ambiente socioemocional de confianza en el que los 

participantes puedan experimentar nuevas conductas y ensayar respuestas nuevas a 

situaciones nuevas mediante juegos y dinámicas de grupo, el facilitador posea un 

profundo conocimiento de las ciencias aplicadas de la conducta, gran experiencia 

comprobada en procesos y habilidades grupales y, preferentemente, que haya 

participado en algún programa de psicoterapia individual y grupal; de lo contrario, si no 

cuenta con las aptitudes requeridas, puede causar serios daños al equilibrio emocional 

de los participantes. 

Los talleres de sensibilización realizados en el periodo de tiempo de las prácticas, 

constan de los siguientes factores: 
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● Un plan de estudios que se realizó, previo a las investigaciones y conocimientos 

adquiridos durante la carrera de psicología, permitiendo tratar información sobre 

la percepción que tiene la comunidad de la Universidad de Guayaquil, sobre la 

violencia de género y sexual. 

● Recolección de recursos que sirven para plantear las estrategias necesarias de la 

campaña de sensibilización, estas son las charlas y las encuestas que se 

realizaron, además del trabajo cooperativo que se logró con bienestar estudiantil. 

● Planificación de los medios de la campaña de sensibilización: Grupo de destino, 

canales de comunicación, propuestas e impactos. 

 

Inducción para la preparación de talleres: 

● Causas Estructurales y factores causales. 

● Lenguaje a aplicar en las exposiciones de los talleres. 

Metodología:  

● Diseño de estrategias de concientización. 

● Piezas comunicacionales con información sobre las funciones del departamento 

de Bienestar Estudiantil. 

Actividades didácticas en los talleres: 

● Elección de material para exponer en los talleres. 

● Proyección de vídeos como estrategia de difusión. 

  



36 

 

 

Tabla 1 Planificación de proceso de sensibilización 

Grupo de destino Canales de comunicación Propuestas e impacto 

Facultad de 

Jurisprudencia 

Encuesta de 

satisfacción Talleres de 

Sensibilización 

 Monitoreo y control 

Reuniones de seguimiento 

 

En la presente se encuentran las fases en las que se basó el proceso de sensibilización  

Fuentes de información 

Para el presente marco informativo se realiza un listado de donde se han sacado los 

diferentes criterios metodológicos y que ayudaron a la elaboración de las ideas para el 

trabajo. 

● Documentación referenciada, de informes, documentación que ha tenido en cuenta 

acerca del fenómeno que termina siendo hoy en día un problema social, como 

víctima principal a las mujeres, pero que afecto a todos, hijos, hermanos, padres, 

población entera. 

● Los mensajes y propuestas dentro del trabajo, han sido creados bajo la influencia de 

otros planes similares al que se trabajó en la UG, sin embargo se ha buscado 

adaptarlo a los estudiantes de la universidad y a las necesidades que existen en el 

Ecuador (considerando pensamiento, criterio, conocimiento, etc.). 

● El plan de trabajo, los talleres y la presente documentación no solo ha sido idea de 

los estudiantes de psicología, se ha implicado la colaboración de profesionales como 

lo son los tutores y los diferentes docentes de materias que están relacionadas con la 

esquematización. La estructura de participación está creada para aplicar un proyecto 

de saberes, los cuales fueron obtenidos durante el periodo de carrera pero con una 

consolidación necesaria de quienes guían dicho movimiento asociativo. 

● La Bitácora Semanal, como instrumento de seguimiento, en las facultades ya 

mencionadas. Se detallaron las actividades realizadas como: Diseño del Cronograma 

de las actividades delos talleres, de las mesas informativas, además del material para 

la los talleres y casa abierta con el tema diferencias de género. 

● La memoria técnica, las fichas diarias y los test realizados dentro de los talleres.  
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● Finalmente, cabe recalcar que los trabajos realizados durante el periodo de tiempo 

de tres meses, contó con recursos como: personal estudiantil, material técnico, 

material digital y material económico. 

Bitácora Semanal 

En ella se detalla las actividades realizadas semanalmente, la coordinación del 

Coordinador Académico y otros docentes asignados a la realización de éste proyecto, la 

coordinación de materiales a utilizar durante los talleres como proyector, espacio físico, 

etc.  Adicional se detalla nuestra visión del proyecto en la que se especifica el apoyo de 

docente y las facilidades que nos otorgaron para la realización oportuna y sin 

contratiempos de los talleres. 

Esta información nos permite concatenar las experiencias con el registro de 

actividades diarias en el que se complementa esta información. 

 

Fichas de Actividades Diarias 

En ella se describe el tiempo invertido en cada actividad para una mejor ejecución y 

optimización del tiempo asignado al proyecto, como capacitaciones, eventos de 

concientización, coordinación de materiales, tutorías con el docente de practica 

especializado en Violencia de Género, ya que se nos capacitaba constantemente de 

metodologías y herramientas para abarcar cualquier tipo de reacción de los estudiantes. 

 

Test de Percepción de Violencia de Género 

La realización de este test facilitado por el Departamento de Bienestar Estudiantil era 

fundamental, ya que a través del mismo se mide el conocimiento e importancia que le 

dan los estudiantes universitarios a la problemática de Violencia de Género. 

Plan operativo de sistematización  

Dentro de las actividades planificadas desde el  mes de Junio hasta Agosto, además 

del periodo Junio-Agosto 2017, en donde se analizaron los resultados obtenidos, se 
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fueron detallando las siguientes consignas, elaboradas por las autoras de la presente 

esquematización y dirigidas por las autoridades pertinentes de la universidad (Tabla 2). 

A continuación se detallan las listas de las consignas, los instrumentos y las técnicas 

utilizadas: 

Lista de actividades para el Plan de Trabajo – Fase de Planificación: 

● Tiempo estimado: De uno a dos meses. 

● Estudio preliminar a cargo de las estudiantes con guía del tutor. 

● Diseño del proyecto, elaborado por las estudiantes. 

● Revisión y corrección, de parte del tutor en compañía de las estudiantes. 

● Aprobación del proyecto, de parte del Coordinador de la Red en compañía de las 

estudiantes. 

Lista de Actividades para el Plan de Trabajo – Fase de Ejecución: 

● Tiempo estimado: Un mes. 

● Actualización de la línea base, a cargo de las estudiantes. 

● Desarrollo de actividades, a cargo de las estudiantes. 

● Elaboración de informe, conclusión y recomendaciones, a cargo de las estudiantes. 

Lista de Actividades para el Plan de Trabajo – Fase de Evaluación: 

● Tiempo estimado: Un mes. 

● Aplicación de encuesta: Satisfacción a los beneficiarios del proyecto, elaborado por 

las autoras con los estudiantes de Jurisprudencia y Sociología. 

● Elaboración de informe final, elaborado por las autoras y dirigido por el tutor. 

Lista de recursos técnicos y materiales para el Plan de Trabajo: 

● Holas de papel bond. 

● Cartucho de tinta para impresión de la memoria técnica 

● Carpetas manila 

● Insumos varios 

● Movilización 

● Refrigerios 

Lista de Actividades para el Taller de Violencia de Género y Sexual: 

● Tiempo estimado (para todos los talleres): Un mes. 

● Presentación del taller y su objetivo. 
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● Lista de asistencia y cuestionario. 

● Dinámica “Imagen del espejo” 

● Diferencia entre Sexo y Género 

● Árbol de la discriminación  

● Explicación: ¿Qué es la violencia de género y sus tipos? 

Lista de Metodología en el Taller de Violencia de Género y Sexual: 

● Metodología Expositiva  

● Metodología Lluvia de Ideas 

Lista de recursos técnicos y materiales para los talleres: 

● Mesas 

● Folletería y propaganda 

● Porta retratos y panfletos de no a la violencia 

● Trípticos 

● Separa libros 

● Copias de cuestionario 

● Diapositivas 

● Papel bond y bolígrafo 

Cronograma de actividades 

Fecha de los talleres impartidos en el año 2017 

 29 de Junio 

 5 de julio 

 7 de julio 

 12 de Julio 

 14 de julio 

Nombres de quien formaron constante participación durante el proceso de    

sensibilización  

 Nasly Loor  y Ángela Monserrate, estudiantes de noveno semestre, de la 

Facultad de Psicología 
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 Psi. Lili Larrea, Docente de la Catedra de Género de la Facultad de 

Jurisprudencia  

 Abg. Elvis Tenorio, Responsable del Departamento de Bienestar Estudiantil de 

la Facultad de Jurisprudencia  

 Psi. Joselyn Pispira, Analista de género de Bienestar estudiantil de la 

Universidad de Guayaquil 

DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Las actividades previa a la presente esquematización se realizaron en la Universidad 

de Guayaquil, en las facultades de Jurisprudencia y Sociología, entre el mes de Junio 

hasta Agosto del 2017, con el objetivo de diagnosticar el nivel de conocimiento sobre el 

tema “violencia de género”, conocer si existen casos dentro de la comunidad 

universitaria, reconocer las actitudes individuales sobre este tipo de situaciones y qué 

estructuras sociales se manejan actualmente en la Universidad Estatal. 

La primera actividad en realizarse fue el cuestionario sobre creencias y actitudes 

hacia la igualdad de género en relación con los estudiantes de las facultades con las que 

se trabajó, el conocimiento de casos en la universidad o en sus familias, lo que 

determinó un escenario incierto, pues algunos de los participantes no se sentían 

cómodos dando sus respuestas, ya que estas reflejarían su opinión sobre los prejuicios y 

estereotipos sexistas. Previo al análisis de los resultados del cuestionario, se comprobó 

que en la mayoría de personas se evidencia una mala comprensión del tema de violencia 

de género y sexual, además de no saber qué medidas tomar en caso de conocer alguna 

situación, por otro lado la opinión del público masculino aún presenta índices en la 

necesidad de sensibilización para la igualdad de género y en el caso de las mujeres una 

preocupación por el futuro de las generaciones femeninas, las cuales estarían expuestas 

a un machismo que no acaba dentro del país. 

Referente a eso, como segunda actividad se decide crear un taller para ambas 

facultades, en donde el tema está destinado a crear conciencia y sensibilización sobre la 

violencia de género que se vive en la actualidad y en un gran porcentaje dentro del país, 

como lo indica el INEC. Además se procuró trabajar con el departamento de Bienestar 

Estudiantil para lograr informar a más estudiantes principalmente de los servicios y 
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procesos que este departamento ofrece a la comunidad de la UG, por lo que se 

incorporaron actividades detalladas en el punto anterior del documento, se crearon 

espacios de información y se integró el conocimiento obtenido en la carrera para llevar a 

cabo un plan de trabajo que contribuya a crear conciencia, desde un punto de vista 

psicológico en la comunidad escogida. 

Es importante resaltar la coordinación y colaboración que se tuvo con los áreas de 

Bienestar Estudiantil y sus responsables han sido parte fundamental en la realización del 

plan de trabajo y los talleres, pensando en potenciar a futuras generaciones de la carrera 

con proyectos de este tipo, que tengan resultados de largo y mediano plazo, además de 

conseguir una mejora social dentro de la Universidad. El respaldo que se tuvo con 

respecto al ¿Por qué este tema?, viene del análisis de la comunidad educativa sobre la 

igualdad entre hombres y mujeres, los factores sociales y conductas que provocan 

discriminación sexual y que terminan en algún tipo de violencia. 

Para la realización de los talleres, las reuniones fueron realizadas en los cursos 

impartidos por el Ab. Elvis Fuentes Tenorio el cual también es el coordinador del 

Departamento de Bienestar Estudiantil en la Facultad de Jurisprudencia y otros dos 

talleres en los cursos de la Escuela de Sociología, en este caso con la compañía de la 

Psi. Lili Larrea, donde se promovieron las ideas de establecer relaciones afectivas y 

valores como el respeto y la igualdad entre compañeros de ambos géneros, se tomó en 

cuenta que entre los participantes había padres y madres de familia cuyo rol en la 

universidad es de estudiantes.  

Tabla 2 

Tabla 2- Total de Asistentes a Talleres 

 

TALLER MUJERES HOMBRES TOTAL 

Primer 16 14 30 

Segundo 20 6 26 

Tercero 16 21 37 

Cuarto 17 10 27 

Quinto 15 75 90 

Total 84 126 210 
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RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

Reconstrucción Histórica 

A partir de la creación del área de género ubicada en el departamento de Consejería u 

Orientación Académica de Dirección de Atención Integral del Vicerrectorado de 

Bienestar Estudiantil, mismo que su accionar responde a lo estipulado en la Ley 

Orgánica de Educación Superior en el literal H donde se indica que los (as) estudiantes 

tienen el derecho a recibir una educación superior laica, intercultural, democrática, 

incluyente y diversa, que impulse la equidad de género, la justicia y la paz.  Es por este 

motivo que surge la necesidad de crear un área específica con el fin de contribuir a la 

igualdad de género; además la inclusión de esta área da cuenta de los primeros pasos de 

la Universidad de institucionalizar el género en el quehacer institucional. 

Es en este sentido se desarrolló un proyecto para abordar la violencia de género 

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, 

el cual tiene como uno de sus objetivos generar procesos de sensibilización en la 

comunidad estudiantil, por ello se elaboró un plan de sensibilización nominado VIBE 

tejiendo caminos hacia la igualdad de género en la UG, generando espacios de reflexión 

a los (as) estudiantes sobre la violencia de género u opción sexual a través de acciones 

de concientización que posibiliten promover relaciones basadas en el respeto a los 

derechos humanos, y de esta forma contribuir al bienestar de la comunidad estudiantil. 

Posterior a esto se realizó una metodología participativa entre pares que implica la 

valoración del conocimiento generado en la cotidianidad de las (os) participantes, y 

además posibilita una interacción horizontal que facilita el intercambio de 

conocimientos generando así procesos reflexivos en torno a la violencia de género. 

Este proyecto formó parte de uno de los convenios con la facultad de Psicología 

acogiendo estudiantes de noveno semestre para realizar sus prácticas pre-profesionales, 

otorgando el protagonismo a los (as) estudiantes, promoviendo una participación activa 

y  de concientización sobre la problemática de la violencia de género y sus 

consecuencias en la comunidad estudiantil. 



43 

 

 Es entonces que se nos capacita en  derechos humanos, discriminación, violencia 

basada en género u opción sexual, una vez capacitados se nos asigna la Facultad de 

Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, para realizar nuestras prácticas, 

sosteniendo una excelente acogida por parte de los docentes y estudiantes, cumpliendo 

fielmente con las responsabilidades asignadas, en cuanto a talleres de sensibilización 

orientando a la prevención y promoción de la no violencia de género. 

Variables de la información 

El siguiente proceso de sistematización de experiencias sobre los talleres realizados 

en la Universidad Estatal de Guayaquil, sobre la sensibilización de violencia de género, 

orientado a la prevención maneja acciones dirigidas a una comunidad que ha sido 

estudiada bajo los siguientes puntos: 

Para las encuestas se han tomado en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Conocer la orientación sexual de los encuestados, además del género, edad, 

papel de participación en la universidad (claustro) y el nivel de instrucción. 

b) Conocimiento sobre la definición de violencia de género. 

c) Conocimiento sobre algún caso de violencia de género dentro y fuera de la 

universidad. 

d) Intervención en los casos. ¿Quiénes actuaron y cómo? 

e) Conocimiento en el procedimiento y participación del Departamento de 

Bienestar estudiantil de la UG, en casos de atención de violencia de género, 

acoso sexual y discriminación de género. 

Para los talleres de sensibilización a la violencia de género y sexual, se han tomado 

en cuenta los siguientes aspectos: 

a) Cómo contrarrestar los justificativos que hay sobre la violencia 

b) Captación de casos de violencia dentro de la comunidad universitaria en caso de 

haberlos. 

c) Vías para concientización del tema de los talleres como problema social, además 

de fomentar compromiso de parte de los estudiantes y colaboradores para 

conseguir mayor apoyo a la causa 

d) Campañas para incidir en el cambio. Implica hombres y mujeres, de manera que 

se mejoren las relaciones en una forma saludable. 
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e) Identificación entre todas las facultades de la universidad, cuál es el grupo más 

vulnerable. 

Para el pre-cuestionario de creencias y actitudes hacia la igualdad de género 

a) Opinión sobre discriminación a las mujeres en el trabajo, en los medios, en la 

sociedad y país en general. 

b) Identificación del pensamiento sobre las demandas de igualdad en el estudio y 

en el trabajo, para realizar actividades sociales, laborales y de liderazgo. 

c) Criterios sobre la mujer y su rol en el hogar. 

d) Opinión sobre la diversidad sexual y las agresiones que causa dicha diversidad. 

 

ORDENAR Y CLASIFICAR LA INFORMACIÓN 

Concientización de la Violencia de Género en estudiantes Universitarios 

Test realizado al Inicio del Taller sobre la información de Violencia de Género 

Por medio de la realización del test de percepción de Violencia logramos recabar 

información de base, en la que se abarcan preguntas de concepto de violencia de género 

y como se sienten ante esta. 

Trabajo de Cierre de Taller: Violencia de Género y estereotipos sociales. 

Al concluir los talleres de Sensibilización de Violencia de Género se realizó un trabajo 

grupal en grupos de cinco estudiantes los mismos que tenían como premisa colocar 

ejemplos de Violencia de Género ocurridos en la Facultad, reconocer la importancia de 

los estereotipos sociales para el desarrollo de los niños y niñas; y para finalizar se 

consultó como erradicar la violencia de género a través de estrategias.  
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ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

Según el INEC
1
, seis de cada diez mujeres sufren violencia de género en el Ecuador, 

donde el 90% que viven en matrimonio o unión libre, han sufrido cuadros violentos de 

parte de su pareja y aun así no se han separado. Por otro lado el 60,6%  han vivido algún 

tipo de violencia, del cual un 61,4%  pertenecen a una zona urbana y un 58,7% a una 

zona rural, lo que indica que no existe mayor diferencia en zona donde viva, el 

porcentaje de violencia de género en mujeres es muy alto (INEC, 2012). 

Es  necesario entender con cifras de qué niveles se habla, además en nuestro país en 

los últimos seis años han existido femicidios que dejan a la población muy preocupados. 

Lo que más llama la atención es que pese a los altos números, las “campañas de 

prevención” realizadas hasta ahora por el gobierno, por fundaciones o entidades 

privadas no hayan tenido resultados hasta ahora. De aquí parte la iniciativa del grupo de 

trabajo en la carrera de Psicología de la Universidad de Guayaquil con las unidades de 

Bienestar Estudiantil en las diferentes facultades de la universidad, en las que se 

realizaron los talleres, charlas y encuestas, consiguiendo desarrollar un proyecto que 

aborde el tema de violencia de género dentro de la UG, sensibilizando a la comunidad 

estudiantil y proponiendo estrategias para comunicarlo y combatirlo. 

El trabajo de información y asesoramiento que se logró brindar con la elaboración de 

estos talleres, permitieron dar a conocer en la comunidad universitaria recursos de 

apoyo, atención psicológica e incluso orientación jurídica que guíe a quienes conocen 

de los casos de violencia de género y sobre todo a quienes lo han vivido o viven 

actualmente. De los talleres que se realizaron en las diferentes facultades, se obtuvieron 

dos aspectos importantes: 

1. En el taller se observó que aún persisten estereotipos sobre las creencias machistas, 

las cuales ocasionan la violencia de género. Como ya se mencionó anteriormente, se 

ha convertido en un fenómeno evolutivo, el criterio de parte de los hombres, donde 

sus creencias pasadas de “liderar” y de hacer énfasis en una posible “vulnerabilidad” 

de la mujer, para tomar ventaja en decisiones y abusar de su posición como jefe de 

hogar. 

                                                 
1
 Instituto Nacional de Estadística y Censos (ECUADOR) 
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2. Preocupación por parte de las madres de familia presentes en el taller, por el hecho 

de que continúe este tipo de pensamiento, mientras que ellas ya no puede practicar 

un ejercicio de tolerancia frente a estos hechos, pues se pone en peligro la vida de 

sus hijos e hijas, al ser vulnerables a este tipo de convivencia conflictiva, peor aún si 

es que en un futuro esos mismos hijos adopten las mismas actitudes violentas. 

 

Como se puede ver, el escenario social es complicado, partiendo de ahí el principal 

motivo para trabajar este tipo de talleres y fomentar que se difundan hacia otras 

comunidades universitarias o en la misma ciudadanía en general, puesto que los 

derechos y libertades de las mujeres están siendo vulnerados en pleno siglo XXI, en un 

país donde los criterios generales sobre los poderes públicos y sociales no han cambiado 

mucho en los últimos 30 años. Es necesario entonces, buscar cambiar la perspectiva de 

género y así conseguir disminuir hasta eliminar por completo la violencia de género y 

sexual, donde el modelo de relación social en la familia, en los amigos y en el país 

como sociedad en general, influye mucho para actuar de esta forma. 

Interpretación crítica 

Machismo y sexismo el diario vivir de la sociedad ecuatoriana. 

Una gran mayoría de la comunidad con la que se trabajó las encuestas y los 

cuestionarios inciden en una actitud machista dentro de la sociedad ecuatoriana, al ser 

parte de esta se han visto envueltos en este tipo de situación que se convierte en 

“costumbre” debido a la pasividad de las personas. Recordar que esta información se 

presume de la fuente de información usada para explicar el nivel de violencia género 

que sufre el Ecuador, tomando como referencia a la comunidad de las facultades de 

Jurisprudencia y Sociología de la Universidad de Guayaquil. Conocer los casos que 

suponen una violencia machista, la discriminación y sobretodo la impunidad sobre estos 

delitos en el país. 

La violencia de género es una esfera pública, donde un índice de personas NO lo 

denuncia por pensar que el problema es un asunto privado y que debido a los patrones 

culturares que se viven en el Ecuador, difundir o denunciar el hecho solo perjudicaría 

más a la mujer. Ahora bien, este resultado que arrojan las encuestas coincide con los 
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porcentajes de los informes que presentan las entidades del Estado o los diarios del país, 

como por ejemplo el Plan Nacional de Erradicación de Violencia por parte del gobierno 

confirmando que alrededor de un ochenta por ciento de mujeres ecuatorianas son 

víctimas de la violencia de género. Sabiendo esto, es lógico pensar que los niveles de 

violencia en el país no deberían ser tan altos, pero la funcionalidad de estos planes de 

trabajo, campañas y talleres a nivel nacional, no terminan de funcionar. 

Los participantes de los talleres, comentaban que muchas personas que optan por 

tener esta actitud violenta hacia una mujer, se debe a tener un criterio muy pobre e 

incluso un poco preparación, pero esto no es del todo cierto, puesto que la violencia no 

es excusa de la falta de preparación o de creerse con más poder al tener un coeficiente 

intelectual más alto. Tampoco lo es el nivel económico, ni las creencias o religiones, 

mucho menos la edad o en su defecto rasgos de experiencia; es decir que ninguno de 

estos factores pueden excusar algún caso de violencia o vulnerabilidad de la identidad 

de una persona por otra. 

Volviendo a hacer énfasis, la justicia sobre violencia de género en Ecuador, no 

funciona de la mejor manera, a pesar de todos los intentos democráticos y políticos, se 

puede ver como desde ese mismo punto de poder la vulnerabilidad en las mujeres existe 

de manera grande y el problema persiste, ya que las medidas de acción no son puestas 

en práctica. Esto es algo de lo que se hace mucho ahínco, pues es del saber de los 

estudiantes universitarios, donde la muchos de ellos son madres o padres de familia, que 

dentro del país al agresor siempre se le minimiza la responsabilidad por darle 

preferencia a criterios como “se dejó llevar por la pasión”, “la mujer lo provocó”, “eres 

tú la que debería comportarse de otra forma”, probando un alto descontento en la 

comunidad consultada. 

Desigualdad de Género en las Empresas Ecuatorianas.  

Otro tema a destacar, es la desigualdad que existe por plazas de trabajos, pese a tener 

las mismas habilidades, el género es un factor que incide mucho en la contratación, en 

donde se tiene la idea de que la mujer pertenece al ámbito de las tareas domésticas, de 

cuidar de los hijos, cocinar, nada que la ligue a la vida empresarial, mientras que el 

hombre es el capaz y apto para negociar, formar parte de una empresa o simplemente 

tener la tarea de buscar la fuente económica.  



48 

 

Los estudiantes como parte de las encuestas creen que en Ecuador, pese a que la 

constitución no lo exija así, sigue existiendo esa preferencia por el género masculino al 

momento de conseguir una plaza laboral y que las actividades designadas a las mujeres 

en su mayoría son acciones que se limitan al contacto con el cliente o la imagen de la 

empresa, pues se requiere de la personalidad “dócil” y “delicada” de una mujer además 

de su “buena presencia física”. Pero hay algo mucho más grave que esto, que fue un 

tema que también tocó la comunidad participante, esto se refiere a las personas que 

tienen un género distinto al de hombre y mujer, es decir la comunidad de las personas 

homosexuales, lesbianas, bisexuales, transgénero, transexuales, travestis e intersexuales, 

siendo humillados y violentados por sus diversidades sexuales (GLBTI). Y pese a ser un 

problema de discriminación de parte de hombres y mujeres en su mayoría 

heterosexuales, un gran índice de personas machistas son las que tienen a violentar 

personas debido a su género, considerando así la negación de una plaza de trabajo 

acompañado de un mal trato de parte de los representantes de las empresas, por tener 

este tipo de actitudes, algo lamentablemente muy común en el Ecuador. 

En la Universidad de Guayaquil y especialmente en las facultades con las que se 

trabajó, es imprescindible el conocimiento de las leyes que ampara la Constitución 

actual en el Ecuador, por lo que dichos estudiantes conocen que las personas tienen el 

deber y la responsabilidad de respetar y reconocer las diferencias de género de esta 

sociedad que se comparte, pero muchos ecuatorianos no hacen valer estas 

determinaciones burlando y violentando física, emocional e incluso sexualmente a las 

personas “distintas” de género. 

Los prejuicios sociales en el Ecuador. 

Algo muy peculiar que se descubrió fue que las mujeres madres de familia 

encuestadas, no confían en el cuidado de sus hijos en sus parejas, padres o alguna 

entidad masculina que se quede a cargo de ellos, puesto que el nivel de responsabilidad 

para este tipo de tareas (cuidados del hogar) no es muy alto. Si se analiza este punto, se 

concluye que las mujeres mismas se catalogan como indicadas para resolver mejor este 

tipo de situaciones en lugar de otorgar más responsabilidad al hombre en que realmente 

puede hacerse cargo del hogar. No hay que confundir la sensibilidad de las 

personalidades entre un hombre y una mujer, pues eso lo determinan las experiencias de 

la vida que han llevado a formar la persona que se es en el presente, por esto las mujeres 
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no deben asumir ser las únicas en poder lidiar con las situaciones del hogar, los 

cuidados de los niños y la preparación de estos. 

Una familia, cuando se crea por mamá, papá e hijo/s es para que juntos realicen todas 

las tareas. El machismo del ecuatoriano ha provocado que el hombre, en este caso el 

padre de familia sea el líder, el que manda, el personaje más fuerte y “fortaleza” se 

convierte en sinónimo de violencia. El maltrato al personaje supuestamente más débil 

en la familia, en caso de no seguir las órdenes del más fuerte. Más adelante se abordaran 

los casos de violencia en el Ecuador, pero los estudiantes reconocieron que el índice de 

femicidio en este país es realmente alto, mencionando en los talleres casos reconocidos 

como el de la Miss de Durán y el de la Cantante ecuatoriana Sharon, víctimas de la 

violencia generado por un hombre que terminó en la muerte y que las medidas de 

justicia dejaron mucho que desear pese a ser figuras mediáticas.  

Visión y misión de los estudiantes en contra de la Violencia de Género. 

El derecho de una vida sana, sin prejuicios, sin atentados al cuerpo, al pensamiento, a 

la persona en sí es algo igualitario para todos, los estudiantes estuvieron de acuerdo en 

esto al momento de participar en los talleres puestos en práctica. Se puede concluir que 

de manera general, pero especialmente en las mujeres, se vio un deseo muy grande por 

romper el estereotipo que existe para con ellas sobre las actividades del hogar y darle 

más prioridad a sus habilidades. También mostraron temor por las futuras generaciones 

que se enfrentarán a una sociedad realmente conflictiva, la cual pone en riesgo la 

seguridad física y mental de los futuros hijos/as. 

La erradicación de violencia de género es un tema muy complejo y pese a todas las 

medidas que se tomen, el cambio viene desde el criterio personal, esa parte es muy 

difícil de combatir, pues la persona tiene todo un historial que define que su 

comportamiento sea así, además de recalcar que cada persona tiene un historial 

totalmente distinto, es complicado encontrar un patrón que solucione el problema de la 

violencia. Sin embargo así como en la Universidad de Guayaquil, en otras instituciones 

existe un departamento de Bienestar, en estado estudiantil, que ayuda a tratar casos de 

este tipo y darles solución, pues como ya se indicó no hay forma de solucionarlo 

generalmente debido a los diversos casos de violencia. 



50 

 

Al ser importante la existencia de este departamento de Bienestar Estudiantil, se 

buscó una alianza estratégica que permita la autoras de este documento colaborar con 

informar a la comunidad de las funciones del departamento para con los estudiantes y de 

qué es la violencia de género, para que en caso de identificarlo ya sea en un caso propio 

o ajeno, se conozca cómo denunciarlo y empezar a buscar una resolución. 

Memoria Técnica: Análisis 

A pesar de las distintas campañas que se realizan por parte de instituciones 

gubernamentales y  el cambio generacional, no es suficiente para erradicar la violencia 

de género, sino que resulta necesario incrementar los esfuerzos para prevenirla, teniendo 

en cuenta la peculiaridad de la situación actual y la resistencia al cambio que este tema 

puede suponer para ellos. Por lo que al realizar los talleres de sensibilización 

manejamos una dinámica más flexible en la cada uno de los participantes aporten 

experiencia y logren enriquecer y reforzar sus conocimientos. 

A través de guías y orientación de los conocimientos y experiencias de los miembros 

podremos facilitar una mayor aprehensión de las metodología, convirtiendo a las y los 

integrantes del grupo en sujetos activos/as que además de compartir lo propio, se 

apropian de elementos teóricos y conceptuales que los llevan a reflexionar sobre sus 

propias actitud es y acciones en la vida cotidiana. 

Durante los talleres nos encontramos con la resistencia de algunos asistentes que 

cambia la estructura de la mentalidad machista a una igualitaria, se informó 

propiamente que ésta subyace tras la violencia de género, destaca como su principal 

condición de riesgo desde la adolescencia, juventud y adultez. La prevención debe 

centrarse en dicho problema y evaluar su eficacia en torno a indicadores fiables sobre su 

superación. 

El trabajo educador específico, focalizado y orientado a la superación de objetivos 

contra la violencia de género, ya que de ésta manera se disminuye el riesgo de ejercerla 

o de sufrirla, es preciso tomar medidas que permitan garantizar su extensión para que 

llegue a toda la población. Los miembros de la comunidad Universitaria están en la 

etapa de la juventud y adultez, lo cual es favorecedor porque ellos pueden ser con mayor 

facilidad moldeables; cuando se sitúa en el grupo de iguales que es utilizado como 
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referencia para construir la propia identidad, con el cual conviene que elaboren sus 

propias propuestas para erradicar la violencia de género. 

Es fundamental que la compresión de la importancia de la Violencia de Género se 

tome en los modelos familiares, ya que ellos ejercen una gran influencia en el 

aprendizaje de la violencia de género o de su antítesis: la igualdad y el respeto mutuo. 

Se debe favorecer que tomen conciencia de su papel en la prevención y detección de 

dicho problema, así como de la necesidad de que colaborar para erradicarlo.  

El proyecto incentiva a muchos miembros de familia a concientizar sobre la 

violencia de Género, por lo que se recomienda continuar con procesos de formación 

sobre perspectiva de género con metodologías que permitan la aplicación de sus 

principios en la comunidad universitaria; impulsando y garantizando espacios y 

procesos de diálogo entre los distintos departamentos de la Universidad de Guayaquil, 

no sólo de la misma dependencia sino también de dependencias combinadas, de manera 

que puedan compartir su experiencia personal y estrategias, así como para construir y 

dar seguimiento a una agenda de género para las acciones dentro de la administración; 

lo que conllevaría la formación y articulación de conocimientos y conceptos de la 

perspectiva de género con propuestas metodológicas para su implementación en talleres 

continuos. 

Medidas de erradicación dentro de la comunidad universitaria 

 Capacitación continua de formación especializada a las y los profesionales en 

todos los ámbitos relacionados con la violencia contra las mujeres, 

especialmente de educación, justicia, salud, atención integral, y comunicación, 

garantizando que las personas formadoras sean especialistas en la materia y 

conocedoras de las nuevas realidades y manifestaciones de la violencia 

machista. 

 Incluir la igualdad de género como materia en todas las enseñanzas, niveles y 

ámbitos académicos. 

 Favorecer la formación y sensibilización en materia de igualdad y contra la 

violencia a las mujeres a quienes negocian convenios colectivos y planes de 

igualdad en las empresas, tanto del ámbito sindical como empresarial.  
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 Formación especializada a profesionales de la judicatura y la fiscalía, con 

especial profundidad y extensión a quienes tengan destino en los juzgados de 

violencia de género. 

 Dotar de recursos suficientes el presupuesto destinado a la prevención y a la 

asistencia social de las víctimas. 

 Aplicar las medidas legales de protección a las víctimas en cuanto al ámbito 

académico. 

 Informar sobre la apertura de la red de atención directa a las víctimas de 

violencia machista en todos los niveles. 

 Visibilizar a las víctimas indirectas de Violencia contra las Mujeres: familiares, 

amigas y amigos y entorno más íntimo de la mujer que también sufren la 

violencia machista, recogiéndolo en las estadísticas oficiales para conocer la 

magnitud real del problema. 

 Crear la figura de la defensa de las víctimas de la violencia contra las mujeres. 

 Fomentar la información de guías y acuerdos de autorregulación, corregulación 

y directrices profesionales efectivas, encaminadas a erradicar la transmisión de 

estereotipos discriminatorios, así como lograr que desde de los medios de 

comunicación, de la publicidad y de la industria audiovisual, se contribuya a la 

correcta sensibilización hacia la violencia contra las mujeres.  

 Impulsar la sensibilización y concienciación social contra la violencia machista, 

incidiendo en el entorno de la víctima y en el refuerzo de la red de colaboración 

ciudadana para la detección y atención a las víctimas, la denuncia y repulsa de 

estos actos. 

 Impulsar la investigación para la mejora del conocimiento de la violencia contra 

las mujeres especialmente destinada a la prevención y a las situaciones más 

extremas, adecuándose a las nuevas realidades y escenarios. 

 Impulsar cambios en los roles y modelos de relación, para revertir los 

estereotipos sexistas y violentos, haciendo hincapié en promover el rechazo 

social hacia el maltratador. 

 Elaborar estadísticas sobre violencia contra las mujeres con información amplia 

y útil para profundizar e investigar, así como para hacer partícipe a la población 

de la realidad social.  
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 Análisis e información estadística de los datos sobre la situación laboral de las 

mujeres víctimas de violencia machista, así como de actuaciones, programas o 

contrataciones, promovidas directamente por la administración con empresas, 

esencial para evaluar la repercusión de las medidas aplicadas en el ámbito 

laboral. 

 Reducción del riesgo para las víctimas de violencia contra las mujeres en el 

ámbito educativo y académico. 
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CONCLUSIONES 

Es importante señalar que, en el caso de la violencia contra las mujeres, su 

consideración como problema social implica no sólo una visibilización del problema 

sino también una nueva forma de abordar su explicación. Desde un análisis como 

problema individual se entendía esta violencia como consecuencia de alguna situación o 

circunstancia particular, desde su consideración como un problema social pasa a 

entenderse que la violencia contra las mujeres tiene su origen último en unas relaciones 

sociales basadas en la desigualdad, en un contrato social entre hombres y mujeres que 

implica la presión de un género (el femenino) por parte delo t ro (el masculino). Y, 

desde esta nueva consideración, son necesarias actuaciones a nivel social que impliquen 

un nuevo con-trato social, con nuevas medidas legislativas, modificaciones los 

programas educativos, etc., para afrontar el problema y superar sus consecuencias. 

Los casos de violencia contra la mujer, no son problemas de las mujeres, la violencia 

de este tipo o de cualquiera, viene del resultado de la desigualdad,  debido a que existe 

la sociedad que no la combate o peor aún la pone en práctica, da pie a que se 

incrementen los niveles violentos en la sociedad. 

La violencia no puede justificarse en casos como: problemas económicos, consumo 

de droga y alcohol, pues estos factores no contrarrestan la violencia. 

Se debe tener en cuenta que debido al índice de violencia actual en el país, esta puede 

ocurrir a cualquiera, en el momento menos esperado y en cualquier situación, por eso es 

realmente importante que exista una preparación psicológica, mental y física, además de 

conocer qué medidas tomar para combatir los casos. 

La violencia de género si está relacionado con el machismo, especialmente en países 

como el Ecuador, donde los criterios de las personas no están tan desarrollados, por lo 

que se debe estar dispuestos/as a busca información y crear campañas de 

sensibilización, acompañadas de leyes que amparen a víctimas. 

La violencia que sufren los hombres, no se compara a los niveles de violencia que 

sufren las mujeres o en su defecto las personas homosexuales, bisexuales o con algún 

tipo de discapacidad. 
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Ningún ser humano independientemente de su género, orientación sexual o físico 

debe ser tratado como objeto, las personas son únicas al igual que sus cuerpos. 

Cualquier cuerpo vulnerado sexualmente de cualquier manera debe ser denunciado con 

las autoridades respectivas. 

La sexualidad masculina no tiene motivo alguno para ser violenta. Los hombres y 

mujeres tienen los mismos beneficios dentro de una relación. El amor, no es un 

mecanismo de control, ni una relación una atadura a daños y perjuicios, por el “qué 

dirán” o el “qué me hará”. 

Cada persona tiene el derecho de pasar con quien desee en su tiempo libre, además 

de un espacio en privado para sus propias actividades. No se puede obligar a nadie a 

hacer o decir algo y mucho menos amenazar en caso no querer hacerlo. 

Ni la cultura ni la religión pueden ser excusas para generar violencia hacia las 

personas por su género o su orientación sexual. La vulnerabilidad de la identidad de una 

persona debe ser totalmente rechazada y denunciada. Ecuador es un país libre según su 

constitución. 
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RECOMENDACIONES 

Hay que fomentar el total rechazo social a los agresores, solicitando el apoyo de las 

autoridades correspondientes para hacer cumplir las condenas y castigos hacia el 

agresor además de desvalorizarlo. 

Eliminar la desigualdad de género, valorando equitativamente el papel de cualquier 

ser humano en la vida, ya sea en el ámbito familiar, social o público. También se 

necesita valorar los conocimientos, habilidades y destrezas otorgando un beneficio justo 

al cambio. 

Fomentar la idea de hombres y mujeres con igual responsabilidad en actividades 

laborales, domesticas, destrezas y capacidades, incluso contar con el mismo tiempo para 

realizar las mismas actividades. 

Para darle valor al proceso de poder terminar con la violencia de género y sexual, es 

necesario prever a las víctimas antes de denunciar, para que se informen sobre el 

proceso y las consecuencias evitando así situaciones que pongan en riesgo su integridad 

física.  
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