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Resumen 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo caracterizar los factores de riesgo que facilitan la violencia de género en 

espacios universitarios, para la identificación de las situaciones de vulnerabilidad. Se realizó en la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil con 130 estudiantes participantes, siendo seleccionados 25 

mediante criterios inclusivos. Se utilizó una metodología mixta, desde un diseño descriptivo y transversal, además de 

métodos de análisis y síntesis bibliográfica. Se trabajó con entrevistas, registros de observación, grupos de opinión y 

encuestas. Los resultados concluyeron que: 1) la falta de redes de apoyo universitario y el desconocimiento del 

protocolo de ruta de atención ante situaciones de violencia de género constituye un factor de riesgo, 2) los modelos 

familiares autoritarios reinciden en la vulnerabilidad a conductas violentas, que se repiten en las aulas e inciden en el 

pobre autoconcepto y autoestima y dependencia emocional del alumnado, 3) un ambiente universitario hostil, 

facilita condiciones de abuso y acoso por parte de docentes y entre grupos de pares. 
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    Abstract 

 

 

The objective of this study was to characterize the risk factors that facilitate gender violence in 

university spaces, in order to identify situations of vulnerability. It was carried out in the Faculty of 

Architecture and Urbanism of the University of Guayaquil with 130 participating students, and 25 were 

selected through inclusive criteria. A mixed methodology was used, from a descriptive and transversal 

design, as well as methods of analysis and bibliographic synthesis. We worked with interviews, 

observation records, opinion groups and surveys. The results concluded that: 1) the lack of university 

support networks and the ignorance of the route of care protocol in situations of gender violence 

constitutes a risk factor, 2) the authoritarian family models relapse into vulnerability to violent behavior, 

which they are repeated in the classrooms and affect the poor self-concept and self-esteem and 

emotional dependence of the students, 3) a hostile university environment, facilitates conditions of 

abuse and harassment by teachers and between peer groups. 
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RESUMEN 

 

El presente trabajo tuvo como objetivo caracterizar los factores de riesgo que 

facilitan la violencia de género en espacios universitarios, para la identificación 

de las situaciones de vulnerabilidad. Se realizó en la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad de Guayaquil con 130 estudiantes participantes, 

siendo seleccionados 25 mediante criterios inclusivos. El objeto de 

sistematización comprende los factores de riesgo que facilitan la violencia de 

género en espacios universitarios. El eje de sistematización contempla las 

situaciones de violencia de género en los espacios universitario. Se utilizó una 

metodología mixta, desde un diseño de investigación descriptivo y transversal, 

además de métodos de análisis y síntesis bibliográfica. Se trabajó con 

entrevistas, registros de observación, grupos de opinión y encuestas. Los 

resultados concluyeron que: 1) la falta de redes de apoyo universitario y el 

desconocimiento del protocolo de ruta de atención ante situaciones de violencia 

de género constituye un factor de riesgo, 2) los modelos familiares autoritarios 

reinciden en la vulnerabilidad a conductas violentas, que se repiten en las aulas 

e inciden en el pobre autoconcepto y autoestima y dependencia emocional del 

alumnado, 3) un ambiente universitario hostil, facilita condiciones de abuso y 

acoso por parte de docentes y entre grupos de pares. 

 

Palabras Claves: Factores de Riesgo, Violencia de Género, Universitarios 
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INTRODUCCIÓN 

La condición de análisis para la denominación de “género” es puesta en 

práctica al fenómeno social de la violencia. Esto permite examinar las creencias 

sociales, lo símbolos y comportamientos de las personas, y en general, los 

significados culturales a través de los cuales se distinguen socialmente los 

hombres y mujeres, estableciendo situaciones de desigualdad que provocan lo 

que se ha definido como violencia. 

La violencia de género por lo general se presenta en múltiples contextos, 

dentro de los cuales el más común se evidencia en el contexto familiar, en 

donde se hace referencia a cualquier forma de abuso ya sea físico, psicológico 

o sexual, que tiene lugar entre los miembros de una familia. 

El abuso trae consigo un desequilibrio de poder y es ejercido desde el 

más fuerte hacia el más débil. Otro de los contextos sociales más comunes es 

el de la violencia de pareja, que se la define como un acto violento ejercido por 

al menos un miembro de una pareja sobre el otro, dentro del contexto de una 

relación romántica.  

En el contexto universitario también se puede percibir la violencia de 

género, considerando las relaciones de poder, el sexismo y las estructuras de 

dominación que se generan en el sistema universitario. Muchas de ellas llegan 

incluso a normalizarse y a pasar desapercibidas. Esto supone un ambiente 

educativo de hostilidad para las mujeres, lo cual repercute en la incidencia de la 

violencia de género y su mantenimiento durante mucho tiempo. 

En la Universidad de Guayaquil, el Vicerrectorado de Bienestar 

Estudiantil incorpora el área de género desde la cual se impulsa la 

sensibilización y la visibilización a través del proyecto denominado ‘’Estrategias 

de mejoramiento de los mecanismos de respuestas a estudiantes que viven 

situaciones de violencia de género y sexual en la universidad de Guayaquil”. 

Este responde a los objetivos 2 y 3 del Plan del Buen Vivir año 2013- 2017, al 

Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia la Niñez, la Adolescencia y la 

Mujer, y a la Constitución del Ecuador (art. 66.3). Considerando el desarrollo de 
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políticas universitarias desde la Prácticas Pre Profesionales, se planteó el 

trabajo de titulación “factores de riesgo que facilitan la violencia de género en 

espacios universitarios, año 2017”. 

 

El estudio planteó investigar los factores de riesgo y de protección que 

se relacionan con la violencia de género en contextos universitarios. Para esto 

se analizó el entorno familiar, las condicionantes personales y las situaciones 

de violencia que se viven en el ambiente universitario. La novedad consistió en 

que por primera vez se desarrolló una investigación con estas características 

en la Universidad de Guayaquil. Esta iniciativa partió de la constatación de que 

están normativizadas ciertas situaciones de violencia entre la comunidad 

universitaria, y que el comportamiento de los sujetos va en detrimento, que 

afecta también al desempeño académico y al sistema relacional en el que se 

desenvuelve el alumnado. A partir de esto, se trabajó en la desmitificación de 

construcciones sociales concentradas en la familia, alcanzando lecturas 

sociales diferentes en el contexto universitario. 

 

Este trabajo de titulación junto al proyecto de Bienestar Estudiantil tributa 

a la línea de investigación “Aspectos psicosociales en la diversidad cultural: a 

nivel comunitario, familiar de género, migratorio, jurídico y violencia”, con sub-

línea de investigación la “violencia escolar y juvenil.”  

El objeto de estudio en esta investigación fueron los factores de riesgo 

que facilitan la violencia de género en espacios universitarios.  

Durante el desarrollo de la observación se evidenció que en la 

Universidad de Guayaquil, Facultad de Arquitectura y Urbanismo existen 

situaciones de violencia de género por parte de docentes hacia los estudiantes, 

en el trato, en el uso de vocablo despectivo, descalificativo y agresivo 

verbalmente por su condición de autoridad a los estudiantes, y en muchas 

ocasiones situaciones de acoso sexual. 

Por tal razón fue importante plantearse la siguiente pregunta: ¿de qué 

manera los factores de riesgo facilitan la violencia de género vulnerando a los 
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jóvenes universitarios? Su importancia radica también en la necesidad de 

abordar esta problemática, de manera que se rompa el ciclo de normativización 

de las situaciones de violencia dentro de la facultad. 

El objetivo del estudio identificado para este trabajo fue caracterizar los 

factores de riesgo que facilitan la violencia de género en espacios 

universitarios, para la identificación de las situaciones de vulnerabilidad. Dentro 

de los objetivos específicos se estableció la iidentificación de los factores de 

riesgo asociados a la violencia de género, la descripción de los factores de 

riesgo que facilitan la violencia de género en espacios universitarios, y el 

análisis de las situaciones de vulnerabilidad a partir de los factores de riesgos 

identificados. 

La metodología que se utilizó fue la investigación de enfoque mixto, 

diseño descriptivo, y transversal. Se trabajó con los métodos de análisis y 

síntesis, bibliográfica, junto con las siguientes técnicas: entrevista, grupo de 

opinión y observación indirecta. Como instrumentos se utilizaron registros de 

observación, la guía de entrevista y la encuesta. La población participante fue 

de 130 estudiantes, la muestra escogida para el presente trabajo fue de 25 

personas, quienes fueron seleccionados de manera no probabilística y por 

conveniencia. 

El enfoque utilizado fue el sistémico desde la propuesta de autores como 

Ravazzola y Minuchin. Este enfoque hace referencia a la familia como un 

sistema multi-individual, en donde se analiza a las familias con una estructura 

autoritaria; es decir, existe una jerarquía dentro de la familia lo cual muestra 

niveles de poder asumidos por cada miembro. Esto aumenta un déficit de 

autonomía y, por lo tanto, también se podrían encontrar casos de violencia de 

género dentro del hogar. Los estudiantes universitarios pertenecen en su 

mayoría a este tipo de familia y reflejan en el contexto universitario el 

comportamiento que ha sido aprendido desde el hogar, como la 

normativización ante ciertas situaciones de violencia de género. 
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Otro de los enfoques que contribuyeron al desarrollo de la investigación 

fue la perspectiva de género con sus referentes como Scott, Correira, 

Kauffman, Glick y Fiske. Se consideró porqué se aborda desde un aspecto de 

género el cual supone las diferentes oportunidades que tienen los hombres y 

las mujeres, las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que 

socialmente se les asignan, así como se analiza el sexismo y los prejuicios que 

inciden en el ambiente universitario.   

El sentido del estudio está direccionado al campo familiar, social y 

educativo. El primero es de interés, ya que se considera el primer sistema en el 

que se desenvuelven los sujetos, y en donde se forman vínculos afectivos, 

comunicacionales y se refuerzan conductas. Dependiendo de cómo se 

desarrollen estas situaciones dentro de la familia, un individuo podrá ser o no 

vulnerable ante situaciones de violencia de género. En relación al campo 

social, se conoce que incide en la medida en que se promociona la equidad de 

género, los derechos y las diversas formas de apoyo institucionales por parte 

del Estado. Por último, el campo educativo representa un campo de acción, ya 

que es el entorno donde se facilita el aprendizaje, los conocimientos, 

habilidades, creencias y hábitos de un grupo de personas; y debido a su 

posibilidad de transmisión, desde este contexto se deberían prevenir 

situaciones de violencia de género de manera directa.  

En cuanto a las limitaciones metodológicas es preocupante que la 

Universidad haya considerado una investigación transversal y no longitudinal. 

Otra limitación fue la falta de un proceso organizativo para el cumplimiento del 

cronograma de trabajo en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.  

1. CONTEXTO TEÓRICO 

1.1 . Antecedentes 

Existe la percepción de que los sistemas de gobierno en las 

universidades no abordan adecuadamente la violencia de género y existen aún 

comportamientos que la potencian. Nace la necesidad de que dentro de las 

instituciones universitarias se desarrollen actividades formativas y 

https://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
https://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
https://es.wikipedia.org/wiki/Creencia
https://es.wikipedia.org/wiki/H%C3%A1bito_(psicolog%C3%ADa)
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sensibilizadoras que ayuden a identificar las diferentes situaciones que facilitan 

la violencia de género. 

Por ese motivo la Universidad de Guayaquil ha implementado el espacio 

de Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil, interesado por el bienestar integral 

del alumnado. Se decidió implementar el área de género, cuyas funciones son 

crear mecanismos de atención, promoción y prevención a la violencia de 

género. 

En este sentido se ha desarrollado 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. 

Es de esta manera que se inició el proceso de sistematización de la 

experiencia realizada a partir de las prácticas pre profesionales, que se 

desarrolló en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 

Guayaquil, denominado “Factores de riesgo que facilitan la violencia de género 

en espacios universitarios; Universidad de Guayaquil, año 2017” 

Al mismo tiempo se empezó la primera etapa del proceso de 

sensibilización del proyecto impartiéndose talleres. Se recogió información con 

el fin de ser analizada para el presente trabajo, generando espacios de 

reflexión en el alumnado 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 de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo.  

 

 

 

 



 

6 
 

1.2 . Fundamento y enfoques teóricos. 

1.2.1. El enfoque sistémico 

 

El enfoque sistémico se utilizó para la presente sistematización de 

experiencias ya que permite comprender el entorno y la estructura del sistema 

de interés. Es decir, el sistema en el que el sujeto se encuentra inmerso y que 

a su vez se encuentra en constante interacción dinámica. Esto hace referencia 

a que el sistema es un todo complejo y que los sistemas existen dentro de 

otros sistemas. 

Dentro de este enfoque, la familia es vista como un sistema multi-

individual en donde el alumnado universitario pertenece en su mayoría a 

familias con una estructura autoritaria; es decir, existe una jerarquía dentro de 

la familia lo cual muestra niveles de poder asumido por cada miembro. Esto 

aumenta un déficit de autonomía y, por lo tanto, también se podrían encontrar 

casos de violencia de género en el hogar.  

Según Minuchin (2000) “las diferentes estructuras de interacción en 

muchas veces recurrentes y predecibles reflejan afiliaciones, tensiones y 

jerarquías importantes en las sociedades humanas y confieren significados a la 

conducta y las relaciones” (p. 96). 

A través de esto es importante distinguir que dentro del contexto 

universitario el alumnado que vive en un sistema familiar con estructura 

autoritaria tiene en el hogar una jerarquización de poder con estricta relación y 

comunicación. Lo que puede colocarlo ante un factor de riesgo importante 

frente a situaciones de violencia de género dentro del sistema académico, ya 

que el sujeto repite modos de interacción aprendidos dentro de su estructura 

familiar de origen, en la universidad, con docentes que abusan de su poder 

creando ambientes hostiles y, dependiendo del lugar que ocupa el estudiante 

dentro de la jerarquía familiar, se podría predecir su conducta en el ambiente 

universitario.  
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Es por esta razón que la comprensión en su totalidad de los factores de 

riesgo que inciden en la violencia de género solo ocurre cuando se estudia 

globalmente todos los sistemas en lo que se encuentran inmersos la 

comunidad estudiantil. 

C. Ravazzola (1997) afirma que: 

Las estructuras del sistema social están “reificadas”, en muchas 

ocasiones las propias mujeres están educadas para ser incondicionales 

y tienen muy difícil la salida de los circuitos de la violencia si no cuentan 

con operadores sociales muy potentes. Las estructuras “reificadas” y 

consolidadas favorecen la posición del hombre y justifican el abuso de 

poder (p. 4). 

 Debido a esto se intentó analizar los aspectos repetitivos en las 

conductas del alumnado universitario en los diferentes sistemas en los que se 

encuentra inmerso, permitiendo encarar el problema de la desigualdad de 

género desde varios puntos al mismo tiempo. 

1.2.2. Enfoque de género 

La perspectiva de Género, llamada también enfoque de género, se basa 

en la teoría de Género y se inscribe en tres paradigmas: el paradigma 

teórico histórico-crítico, el paradigma cultural del feminismo y el paradigma del 

desarrollo humano. 

La Perspectiva de Género permite enfocar, analizar y comprender las 

características que definen a mujeres y hombres de manera específica, así 

como sus semejanzas y sus diferencias. Desde esa perspectiva se analizan 

las posibilidades vitales de unas y otros, el sentido de sus vidas, sus 

expectativas y oportunidades, las complejas y diversas relaciones sociales que 

se dan entre ambos géneros, también los conflictos institucionales y cotidianos 

que deben encarar, y las múltiples maneras en que lo hacen. 

Las cuestiones sustantivas que se plantean desde la Perspectiva de 

Género son: 
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 ¿En qué medida la organización patriarcal del mundo y las condiciones 

femenina y masculina que genera facilitan e impiden a las mujeres y a 

los hombres satisfacer sus necesidades vitales, realizar sus aspiraciones 

y dar sentido a sus vidas? 

 ¿Cuál es la distancia entre el desarrollo personal y social de mujeres y 

hombres? 

 ¿Cuál es la relación entre el desarrollo y el avance de los hombres 

respecto de las mujeres, y de las mujeres respecto de los hombres? 

 Las relaciones de dominio y opresión entre los géneros, y las formas de 

ser mujer y ser hombre en las condiciones patriarcales, ¿favorecen 

el desarrollo social, el ejercicio de los derechos humanos y 

el mejoramiento de la calidad de la vida? 

Se eligió este enfoque porque desde aquí se puede tener una visión 

democratizadora en cuanto a la relación entre los hombres y las mujeres. Así 

mismo a través de las características propias de cada género, trata de 

comprender todas sus oportunidades y derechos como sujetos. 

Esta temática se la aborda desde esta perspectiva de género ya que 

considera las diferentes oportunidades que tienen los hombres y las mujeres, 

las interrelaciones existentes entre ellos y los distintos papeles que socialmente 

se les asignan. A su vez el sexismo existente en el ambiente universitario, 

término que se comprende como la actitud dirigida hacia las personas basados 

en el sexo biológico. Es decir, toda apreciación en las dimensiones cognitiva, 

afectiva y conductual que se haga de una persona según su condición sexual 

biológica a la que pertenece. No obstante, el término “sexista” es mayormente 

utilizado como actitud negativa hacia las mujeres.  

Según Glick y Fiske (1996) el sexismo posee tres componentes 

principales, tal como se señala a continuación:  

1) el paternalismo dominador (las mujeres son más débiles e inferiores a 

los hombres -legitimando la necesidad de la figura dominante 

masculina); 2) la diferenciación de género competitiva (las mujeres son 
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diferentes y no poseen las características necesarias para gobernar las 

instituciones sociales, siendo su ámbito la familia y el hogar); y 3) la 

hostilidad heterosexual (las mujeres, debido a su “poder sexual”, son 

peligrosas y manipuladoras de los hombres) (p.161). 

Estos términos identificados por Glick y Fiske (1996) denotan las 

actitudes que son acogidas por las sociedades principalmente de América del 

Sur y el Caribe, en donde se ha logrado acentuar prejuicios que están en el 

poder de los hombres. Específicamente en el contexto ecuatoriano, la mujer ha 

sido víctima de discriminación por su sexo durante años, tanto en su sistema 

familiar, laboral y social. Esto trae consecuencias en el ambiente universitario 

en donde actualmente se trabaja, para disminuir el sexismo en sentido negativo 

como forma de trato hacia las mujeres, que inicialmente es practicado por 

docentes hacia el alumnado, o dentro del mismo grupo de estudiantes.  

1.3. Violencia: conceptos y generalidades 

En el marco del “Informe mundial sobre la violencia y la salud. Maltrato y 

descuido de los menores por los padres u otras personas a cargo” (Krug, 2003) 

definen la violencia como “el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de 

hecho, o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o 

comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, 

muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (p.5).  

Los datos estadísticos en el Ecuador, en relación a los tipos de violencia 

según el Plan Nacional para la Erradicación de la Violencia Contra la Niñez, 

Adolescencia y Mujeres, denotan una fuerte revelación, ya que se indica cuan 

vulnerable y expuesta se encuentra la población, cuantificándola de la siguiente 

manera: la violencia física con un 87,3%, la violencia psicológica o emocional 

con un 76,3%, la violencia patrimonial o económica con un 61%, y por último la 

violencia sexual con un 53,5% (Instituto Nacional de Estadística y Censo, 2011, 

p. 16) 

Estos datos señalan que la violencia afecta a una gran cantidad de la 

población ecuatoriana, pero en especial a las mujeres. Igualmente, estas 
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situaciones como la violencia de género son un fenómeno que también sucede 

en las universidades. Sus resultados permiten entrar en una reflexión acerca de 

las características y manifestaciones de una problemática de la que solo se 

puede presenciar la punta del iceberg, en cuyas bases están modelos 

hegemónicos de masculinidad y sistemas de creencias instaurados que 

perpetúan el dominio del hombre sobre la mujer. En la Universidad de 

Guayaquil son muy comunes los casos de violencia de género y que por mucho 

tiempo se ha mantenido invisibilizada esta situación. Es hasta ahora poco que 

se empezaron a colocar las cartas sobre la mesa y las autoridades han 

empezado a tomar acciones de promoción, prevención y sensibilización. 

Muchas investigaciones relacionadas a esta temática parten de la 

enorme preocupación que genera el número elevado de agresiones y 

violaciones que se dan dentro de los diferentes espacios de convivencia de los 

campus o universidades. Gross (2006), por ejemplo, muestra en su estudio 

cómo el 27% de mujeres universitarias que participan en su investigación, 

habían sufrido algún tipo de abuso o situación no deseada desde el momento 

de su matrícula en la universidad. (p. 289) 

1.3.1. Tipos de violencia 

Mirat y Armendáriz (2006) definen la Violencia de Género como: 

Cualquier acto de violencia sufrido por una mujer por su pertenencia al 

género femenino, que tenga o pueda tener como resultado un daño 

físico, sexual o psicológico y que abarca el homicidio, las lesiones, las 

amenazas, las coacciones, la privación arbitraria de la libertad, la libertad 

sexual y los tratos degradantes, tanto en la vida pública como en la 

privada (p.12). 

Para una mayor comprensión de la temática de violencia es necesario 

esclarecer cuáles son sus tipos y sus diferentes formas de manifestación, 

analizando cómo se viven dentro de las instalaciones de la institución. Para 
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esto se han logrado tipificar la violencia de la siguiente; según Mirat y 

Armendáriz (2006): 

1.3.1.1. Violencia psicológica 

Constituye toda acción u omisión que cause daño, dolor, perturbación 

emocional, alteración psicológica o disminución de la autoestima de la mujer o 

el familiar agredido. Es también la intimidación o amenaza mediante la 

utilización de apremio moral sobre otro miembro de familia infundiendo miedo o 

temor a sufrir un mal grave e inminente en su persona o en la de sus 

ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo grado.  

1.3.1.2. Violencia sexual 

Sin perjuicio de los casos de violación y otros delitos contra la libertad 

sexual, se considera violencia sexual a la imposición en el ejercicio de la 

sexualidad de una persona y que la obligue a tener relaciones u prácticas 

sexuales con el agresor o con terceros, mediante el uso de fuerza física, 

intimidación, amenazas o cualquier otro medio coercitivo. 

1.3.1.3. Violencia de Género 

La percepción de género empezó a circular en los años setenta y fue 

propuesto por la antropóloga norteamericana, Gayle Rubin (1975), quien 

anunció a esta categoría para explicar cómo “la sociedad construye la 

subordinación de las mujeres, cuestionando las posturas esencialistas que 

explicaban las desventajas de las mujeres desde las determinaciones y 

diferencias biológicas”. (p. 157) 

La violencia analizada a través del género permite una alta comprensión 

de situaciones de violencia, la cual puede ser ejercida en condiciones de 

vulnerabilidad como la edad, la etnia, o en los contextos en los que se 

encuentra la persona, y podemos recalcar que sus consecuencias y efectos 

permiten un abordaje integral no discriminante ya que se entiende que es una 

compleja vulneración de derechos. 
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Según la República de Colombia Profamilia (2011) la violencia basada 

en género es definida: 

Como todo acto violento que incluye una relación asimétrica de poder, 

donde se discrimina a una persona por su sexo, se ejercen amenazas, 

coerción o privaciones arbitrarias de la libertad (ya sea que ocurran en la 

vida pública o en la privada), que tengan como consecuencia un daño o 

sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer (p. 361) 

1.4. Antecedentes de la violencia de género en la educación superior 

Desde las épocas más remotas de la cultura humana se ha manifestado 

siempre la subordinación de las mujeres respecto a los hombres. 

Según Bercaglione (2005): 

La violencia de género en general y la violencia contra las mujeres, es 

un fenómeno histórico presente en gran parte de las culturas humanas 

sin límite de edad, clase social, raza, ideologías o religión. Esta realidad 

tan dramática, pero muchas veces invisibilizada, tiene mucho que ver 

con el tipo de sociedades en las cuales se sitúa a las mujeres en una 

posición de inferioridad respecto a los hombres y por lo tanto en una 

posición de dependencia económica, social, cultural y emocional hacia 

los padres, esposos, novios, etc. (p. 5). 

Uno de los desafíos más importantes que enfrentan las Instituciones de 

Educación Superior (IES) en casi todo el mundo, es el de erradicar la 

desigualdad de género, que aún se manifiesta y reproduce a su interior. Desde 

sus inicios, las universidades han sido lugares históricamente desfavorables 

para las mujeres, quienes durante siglos ni siquiera tuvieron derecho a acceder 

a este nivel educativo. Sin embargo, muchas desigualdades aún persisten. Son 

notables en el ámbito de la profesión académica (nombramientos y 

promociones), en el otorgamiento de reconocimientos, en el acceso y la 

permanencia por áreas y disciplinas, así como en ciertas regiones del país. 

Tampoco es posible olvidar que lamentablemente existen situaciones de acoso, 

hostigamiento y violencia de género. 

http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/Religion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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1.4.1. Jóvenes universitarios 

Los estudiantes matriculados en la universidad para estudiar cualquier 

carrera son considerados universitarios, sujetos que cursan por una etapa de la 

vida importante puesto que la experiencia de ser un estudiante universitario no 

solo está vinculada con el plano profesional sino también con el ámbito 

personal, donde existe una mayor autonomía respecto de los padres, toma de 

decisiones adultas, responsabilidad, conocimiento de nuevos amigos y 

también, vivencia de nuevos amores. 

De acuerdo al trabajo realizado en esta sistematización una parte 

considerable de los estudiantes de esta población provienen de hogares donde 

han estado presente situaciones de maltrato intrafamiliar, problemas de abuso 

de alcohol y drogas, ausencia de padres, divorcios, padres sobre protectores 

generando así ambientes hostiles, dando pie a que se aprehendan conductas 

agresivas o por el contrario se creen complejos que van a conducir al sujeto a 

convertirse en una persona pasiva y vulnerable. 

1.4.2.  Violencia de género en espacios universitarios 

El contexto universitario no se escapa de la realidad, en donde también 

se puede percibir la violencia de género, llegando en algunos casos a generar 

situaciones abusivas o de violencia, dificultando la denuncia por parte de la 

víctima.  

“La persistencia y las estructuras de dominación en las universidades 

puede suponer un ambiente hostil para las mujeres y repercute en que la 

violencia de género se haya mantenido silenciada en el contexto universitario 

durante mucho tiempo” (Osborne. R, 1995, p. 8). Es decir que existen 

características que pueden provocar la necesidad de maltrato en los hombres, 

como una menor autoestima y una mayor percepción de control, por lo que la 

violencia de género sería una manera de obtener un poder que de otro modo 

seguramente no obtendrían.  

Las relaciones de poder en la universidad y el relacionamiento en un 

ambiente universitario concebido como machista es un detonante, que 
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aumenta el riesgo de maltrato usado por los hombres y el riesgo de 

victimización de las mujeres.  

Verge (2015) afirma que: 

La jerarquía añade una carga de desamparo para el estudiante, el cual 

sabe que el docente esa es una persona que te evaluará, de la que 

depende tu progresión en los estudios, y que posee mayor poder en ese 

contexto especialmente si no está claro dónde puede recurrir la persona 

que sea víctima. (p. 1) 

Por su parte, Esquerra, (2015) sostiene que: 

 No sólo hay una relación de poder formal, del profesor hacia el 

estudiante, sino que también hay una relación de poder en base al 

carisma, de admiración de los estudiantes hacia un profesor porque 

tiene una experiencia, una reputación o un discurso brillante, y a menudo 

los profesores no se comportan correctamente con estas relaciones de 

poder. (p. 1) 

En el contexto universitario el sexismo y las relaciones de poder se 

continúan manifestando de diversas maneras según Fitzgerald et al. 1988; 

kalof et al. 2001: 

A pesar de los avances logrados en la igualdad entre mujeres y 

hombres, a menudo situaciones consideradas científicamente como 

violencia de género no son identificadas como tales por parte de los y las 

estudiantes, y que persisten estereotipos sexistas que tienden a 

culpabilizar a las víctimas, dificultando la denuncia de situaciones de 

violencia de género.  

Aún existen varias situaciones que aumentan la violencia de género en 

espacios universitarios. Cabe recalcar que las estructuras de poder que se han 

mantenido dentro de todas las facultades de la UG han permitido que la 

violencia de género se mantenga silenciada por varios años dentro de los 

espacios universitarios. Esto ha logrado naturalizar estas situaciones, 
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considerándolas normales y manifestando que esto siempre ocurre en las 

universidades y no en etapas anteriores como el colegio o la escuela, porque 

ya en la universidad las personas por lo general son mayores de edad y 

deciden cómo afrontar o arreglar estas situaciones por cuenta propia.  

1.5. Factores de riesgo y factores protectores 

La vulnerabilidad es un concepto relativo y dinámico, en el contexto 

universitario puede definirse como la capacidad disminuida de una persona o 

un grupo de personas para anticiparse, hacer frente y resistir a los efectos de 

un peligro natural o causado por la actividad humana, y para recuperarse de los 

mismos, la exposición de las personas a riesgos varía en función de su grupo 

social, sexo, origen étnico u otra identidad, edad y otros factores.  

En la definición de R. Chambers (1983) se puede observar que la 

vulnerabilidad tiene dos dimensiones:  

La vulnerabilidad es la exposición a contingencias y tensiones, y la 

dificultad de enfrentarse a ellas. Es decir, existe un elemento “externo” 

de riesgo, del que es sujeto la persona, y un elemento “interno” que hace 

referencia a la indefensión, a la ausencia de medios para contender con 

tales riesgos sin sufrir daño”. (p.36) 

1.5.1.  Factor de riesgo 

Un factor de riesgo es aquello que incrementa la probabilidad de 

contraer una enfermedad o condición. Es posible que se desarrolle la violencia 

con o sin factores de riesgo, sin embargo, mientras más factores de riesgo 

exista mayor será la probabilidad de que los individuos sean vulnerables ante 

las situaciones de violencia de género.  Bronfenbrenner (1986) menciona que 

“ningún factor por sí solo explica los comportamientos violentos, ya que los 

factores interactúan entre sí. Estos factores de riesgo podrían ser los 

individuales, familiares, escolares, sociales, etc.” (p. 724) 

Cuando una persona posee estos rasgos, no se puede identificar 

directamente dentro de un grupo de personas con conductas violentas, sino 

más bien especificar que tienen un alto grado de posibilidad de ser vulnerables 
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ante estas conductas. Por lo tanto, es importante tener noción acerca de cuáles 

podrían ser los factores de riesgo tanto en el agresor como en la víctima. 

Los diferentes factores como los socioculturales, familiares e individuales 

son analizados en el contexto universitario de la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo para conocer sí en su interacción vuelven vulnerables a los 

estudiantes frente a situaciones de violencia de género. 

1.5.1.1.  Factores de riesgo del agresor 

Los factores socioculturales de un agresor van a variar según la cultura 

patriarcal que propicia la desigualdad entre ambos sexos, reconociendo a la 

mujer como subordinada del hombre, esto se puede presenciar dentro de las 

instituciones educativas que en muchas ocasiones propagan un modelo de 

poder autoritario, vertical, sexista, lo que podría justificar el comportamiento 

violento.  

Dentro de los factores familiares se evidencian experiencias de maltrato 

en la infancia, disfuncionalidad en su núcleo familiar, criados en un ambiente 

autoritario, carecen de comunicación, pobres valores y principios en la familia, 

problemas económicos o pobreza. 

Y por último los factores individuales en donde la persona es impulsiva, 

se deja llevar totalmente por sus impulsos, con poca o casi nada de tolerancia, 

falta de empatía hacia las personas que le rodean.  

Dentro del contexto universitario el perfil del agresor se analiza según los 

factores socioculturales expresados por los estudiantes donde se analiza una 

interiorización de un modelo masculino rígido que aumenta la violencia verbal 

dentro de las aulas de clases, situaciones de acoso y abuso ejercido 

mayormente por parte de docentes, e inclusive entre los grupos de pares. 

1.5.1.2.  Factores de riesgo de la victima 

En los factores socioculturales existe una carencia de redes de apoyo 

social y a su vez muy poco apoyo institucional. 

Luego los factores familiares en donde se considera que el individuo 

puede tener una familia disfuncional, en la cual no existe una buena 
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comunicación, o a su vez una estructura familiar autoritaria, carencia de 

valores. 

Por último, los factores individuales en donde Eysenck (1971) describe 

por dimensiones los factores de personalidad, en la cual se coloca a las 

víctimas de violencia de género en la “Dimensión Neutoricismo donde se 

describen rasgos como ansioso, deprimido, sentimientos de culpa, baja 

autoestima, irracional, tímido, triste y emotivo. Lo que puede contribuir 

al mantenimiento de la violencia”. (p. 13-14) 

1.5.2. Factores protectores 

Dentro de esta temática no pueden quedar fuera los factores 

protectores, ya que son parte importante para el entendimiento de la misma; los 

factores protectores son aquellos que de manera potencial contribuyen a la 

disminución de las probabilidades de caer en una situación de riesgo, y que 

esta pueda generar consecuencias a largo plazo. Es decir que estos factores 

protectores son el otro lado de la moneda, ya que aquí la dinámica es diferente. 

Son situaciones deseables que serán de gran relevancia para el 

beneficio de los individuos y el enriquecimiento y mejoramiento de su calidad 

de vida, a su vez estos permitirán protegerse a sí mismo y también proteger a 

otros sujetos contra la violencia. 

Dentro de estos factores identificamos varios modelos que refuerzan el 

criterio para la aplicación, prevención y afrontamiento de situaciones cotidianas 

y a la vez ser competentes consigo mismo y con los demás, sobre todo en las 

zonas donde existen los más altos índices en cuestión de vulnerabilidad. 

1.5.2.1.  Modelos protectores individuales o de relación 

Hacen hincapié a todas aquellas actitudes, conductas, circunstancias 

individuales y colectivas que se van formando y desarrollando en un medio 

social, como lo es la familia, la escuela, inclusive la comunidad y que incluyen 

aspectos o características relacionadas a la educación, afectos, salud vivienda 

y conductas sanas y saludables, los indicadores de este modelo son; 

conocimiento de los derechos humanos sexuales y reproductivos, desarrollo de 
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aptitudes personales, habilidades para la vida, estilos de vida saludables, 

reconocimiento y expresión de emociones y sentimientos, reconocimiento del 

cuerpo público y privado, positiva autoestima, autoconcepto, autoimagen y 

autodeterminación. 

1.5.2.2.  Modelos protectores familiares 

Hacen referencia través de la familia que al igual que el modelo anterior, 

este también posee indicadores como lo son; la convivencia democrática en la 

familia, mujeres, niños y niñas como sujetos de derechos, buena comunicación 

(efectiva y afectiva), información científica, clara y oportuna sobre sexualidad, 

salud sexual y reproductiva y violencia sexual, por último, la transmisión de 

valores.  

Para que este modelo se desarrolle de manera óptima es necesario que 

se promueva la formación de un sólido vínculo afectivo entre padres e hijos, 

evitando de esta manera cualquier tipo de maltrato o abuso, los padres deben 

tener claro su ejercicio de autoridad y manejarlo adecuadamente, aplicando 

patrones de crianza coherentes que vayan ligados con el respeto y los 

derechos humanos, teniendo siempre presente el establecimiento de norma y 

límites y que a su vez estos sean claros y precisos. Además de transmitir y 

brindar refuerzos sociales como, por ejemplo; elogios, besos incluso hablar 

bien del niño delante de otras personas. 

Sobre todo, trabajar en una buena educación para la vida familiar, en el 

manejo de relaciones intrafamiliares y en la formación de técnicas de crianza. 

1.5.2.3.  Modelo de factores protectores a nivel institucional, social y 

cultural 

Se ha pensado también a nivel institucional, dado que estas deberían 

preocuparse por contribuir de manera directa a la disminución de las 

probabilidades de caer en una situación de vulnerabilidad por la presencia de 

factores de riesgo, para esto actualmente las instituciones trabajan en temas 

relativos al desarrollo, equidad de género, la promoción de derechos sexuales y 
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reproductivos, la prevención de violencia basada en género, el 

empoderamiento, la participación política, inclusión laboral y educación. 

Para esto tenemos indicadores que responde a donde se indica que se 

debe trabajar en las relaciones equitativas entre hombres y mujeres, promoción 

del buen trato institucional, promoción y educación sobre equidad de género en 

su dimensión integral, educación sobre resolución pacífica de conflictos, 

enseñanza de la prevención del abuso sexual en escuelas, colegios y 

universidades. 

Adicional a esto se debe luchar contra el estigma que se ha generado 

sobre la violencia de género y el miedo de muchas personas a denunciar los 

abusos, así mismo combatir las situaciones de discriminación en cualquier 

contexto de la vida cotidiana. 

1.6.  Marco legal 

1.6.1.  Plan nacional del buen vivir 

En el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017 se incluyeron objetivos 

específicos con relación a la violencia de género dentro del plan se señala la 

obligatoriedad que tiene el Estado de cumplir con los objetivos descrito como el 

objetivo 2 el cual menciona “Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la 

equidad social y territorial en la diversidad” manteniendo como política 

“Fomentar la inclusión y cohesión social, la convivencia pacífica y la cultura de 

paz, erradicando toda forma de discriminación y violencia” 

En el objetivo 3. Señala “Mejorar la calidad de vida de la población” en 

donde se mantiene una política de “Promover el mejoramiento de la calidad en 

la prestación de servicios de atención que componen el Sistema Nacional de 

Inclusión y Equidad Social” (Plan Nacional del Buen Vivir, 2013-2017, pag.121-

172) 

Tomando en cuenta el Plan Nacional del Buen Vivir con sus estatutos el 

Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil de la Universidad de Guayaquil los 

acoge para ponerlos en práctica en conjunto al proyecto: ‘’Estrategias de 
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mejoramiento de los mecanismos de respuestas a estudiantes que viven 

situaciones de violencia de género y sexual en la Universidad de Guayaquil”. A 

su vez son utilizados para esta sistematización de experiencias ya que 

contribuyen a mejorar la calidad de vida de la población en este caso la 

estudiantil, y a su vez fomentar la equidad social, la cohesión y la igualdad 

dentro de todos los espacios universitarios de la Universidad de Guayaquil 

1.6.2.  Plan nacional para la erradicación de la violencia contra la niñez, 

adolescencia y la mujer 

Este plan parte del reconocimiento de que la violencia basada en la 

condición de género es un problema que responde a las desiguales relaciones 

de poder que persisten en el marco de sociedades patriarcales y autoritarias. 

El Art. 1 para la eliminación de todas las formas de discriminación contra 

la mujer, define que la "discriminación contra la mujer" denotará toda distinción, 

exclusión a restricción basada en el sexo que tenga por objeto o por resultado 

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

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

y la mujer, de los derechos humanos y las libertades fundamentales en las 

esferas política, económica, social, cultural y civil o en cualquier otra esfera. 

Por lo tanto, la discriminación contra la mujer impide el goce y ejercicio de sus 

derechos. Esos derechos y libertades comprenden:  

a) El derecho a la vida; 

b) El derecho a no ser sometido a torturas o a tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes;  

c) El derecho a protección en condiciones de igualdad con arreglo a 

normas humanitarias en tiempo de conflicto armado internacional o 

interno; 

d) El derecho a la libertad y a la seguridad personales; 

e) El derecho a igualdad ante la ley; 

f) El derecho a igualdad en la familia;  

g) El derecho al más alto nivel posible de salud física y mental;  

h) El derecho a condiciones de empleo justas y favorables. 
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1.6.3.  Constitución del Ecuador 

La eliminación de la violencia de género es una preferencia 

constitucional que debe de ser abordada desde el Estado de manera completa 

a través de la generación de políticas y programas que permitan garantizar la 

protección y atención integral contra todo tipo de violencia. 

Así lo determina la Constitución de la República del Ecuador en su 

Artículo 66.3 al establecer que:  

Se reconoce y garantiza a las personas el Derecho a la Integridad 

Personal que incluye: la integridad física, psíquica, moral y sexual, y el 

Derecho a una vida libre de violencia en el ámbito público y privado. El 

Estado adoptará las medidas necesarias para prevenir, eliminar y 

sancionar toda forma de violencia, en especial la ejercida contra las 

mujeres, niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores, 

personas con discapacidad y contra toda persona en situación de 

desventaja o vulnerabilidad; idénticas medidas se tomarán contra la 

violencia, la esclavitud y la explotación sexual. (p. 29) 

A esto se une un nuevo proyecto de ley estableciendo nuevas medidas 

de protección a la mujer que es víctima de violencia, en donde se especifica los 

diferentes tipos de violencia, con medidas de reparación integral, tanto 

económica, como física, psicológica. Proponiendo que todo crimen de mujer 

sea catalogado como femicidio, y que poco a poco, y según las indagaciones, 

se defina si es un homicidio simple o un homicidio no agravado o si llegó al 

femicidio.  

Es importante tener conocimiento acerca de las leyes que protegen a las 

víctimas de violencia de género en Ecuador obteniendo una mayor información 

sobre las sanciones a quienes provocan estas situaciones, lo cual no se aparta 

del contexto universitario ya que pueden contribuir para el establecimiento de 

políticas institucionales que garanticen la igualdad y equidad de género y 

promuevan la erradicación de la violencia de género en la Universidad de 

Guayaquil 
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2. METODOLOGÍA PARA LA SISTEMATIZACIÓN 

La metodología utilizada fue la investigación de enfoque mixto de diseño 

descriptivo, transversal. Se aplicó el método de análisis y síntesis, bibliográfico 

y la técnica de entrevista, observación indirecta y grupo de opinión. Dentro de 

los instrumentos se aplicaron registros de observación, la guía de entrevista y 

la encuesta. 

La población participante estuvo conformada por 130 estudiantes, pero 

la muestra escogida para el presente trabajo fue de 25 personas, quienes 

fueron seleccionados de manera no probabilística y por conveniencia. 

2.1. Abordaje de aspectos contextuales del proceso de sistematización 

El ser humano por naturaleza está destinado a ser parte de múltiples 

contextos, empezando desde su primera socialización con la familia, así como 

también con los pares, grupos sociales y ambientes académicos. 

La mayoría de la muestra escogida proviene de diferentes ambientes en 

donde se han venido desarrollando y aprehendiendo creencias y costumbres, 

que en muchos casos invisibilizan o normativizan las situaciones de violencia a 

las que están expuestos a diario.  

Es decir que muchos provienen de ambientes familiares donde 

predomina el autoritarismo por parte de los padres, ambientes hostiles, maltrato 

intrafamiliar, maltrato verbal, situaciones que están acostumbrados a vivenciar 

día tras día, y se van transformando en comportamientos naturales de su 

estructura de dinámica social. Muchas veces estas situaciones generan en los 

sujetos actitudes sumisas y los ubica como sujetos propensos y vulnerables 

ante escenarios de violencia. 

Esto conlleva a que esos mismos comportamientos los repliquen y los 

extiendan a su grupo de pares o amigos, a manera de burla o juego sin darse 

cuenta que de esa forma se está proliferando la violencia indirectamente y sin 

ser conscientes de que sus actos no son los correctos.  



 

23 
 

En el contexto universitario la violencia de género va en aumento donde 

tal vez la falta de reglamentación en las universidades y el descrédito hacia las 

pocas víctimas que se atreven a denunciar, son la tónica del abuso sexual 

siendo el más grave cometido en contextos académicos; un tipo de violencia de 

género que, pese a ser más frecuente de lo que se imagina, permanece 

invisible. 

Es común que dentro de los espacios universitarios se escuchen o se 

evidencien situaciones donde estudiantes suelen ser acosadas por parte de los 

mismo estudiantes, incluso por parte de docentes, sin embargo son muy pocas 

las personas que se han atrevido a denunciar y a poner en conocimiento estos 

casos ante las autoridades pertinentes de la universidad, ya que son muchos 

por no decir la mayoría que les acarrea un gran temor sacar a la luz estos 

escenarios, ya que por lo general suelen recibir amenazas, represalia o 

simplemente tienen miedo de perder la asignatura o la carrera, y que estas 

acciones vayan a tener consecuencias negativas en el desempeño de su vida 

universitaria. 

2.2.  Enfoque metodológico 

2.2.1. Objetivos de la sistematización 

2.2.1.1. Objetivo general 

 Caracterizar los factores de riesgo que facilitan la violencia de género en 

espacios universitarios, para la identificación de las situaciones de 

vulnerabilidad  

2.2.1.2.  Objetivos específicos 

 Identificar los factores de riesgo asociados a la violencia de género.  

 Describir los factores de riesgo que facilitan la violencia de género en 

espacios universitarios. 

 Analizar situaciones de vulnerabilidad a partir de los factores de riesgos 

identificados. 
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2.3. Delimitación del objeto a sistematizar 

El objeto de sistematización comprende los factores de riesgo que 

facilitan la violencia de género en espacios universitarios; ya que es importante 

porque muchas situaciones de violencia de género son normativizadas por el 

contexto universitario, ya sea por estudiantes o por docentes que aún tienen un 

comportamiento o pensamiento sexista. Muy aparte este objeto de 

sistematización responde a la comunidad estudiantil acerca de la necesidad de 

adquirir conocimientos en caso de ocurrir alguna situación de violencia en 

espacios universitarios. A su vez la motivación de los actores externos fue 

trabajar en la desmitificación de construcciones sociales. 

 Esto se trabajó específicamente en la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo de la Universidad de Guayaquil. Dentro del periodo de junio a 

agosto del año 2017.   

2.4. Eje de sistematización 

El eje de sistematización contempla las situaciones de violencia de 

género en los espacios universitarios; en donde se abordaron temas como: 

situaciones de acosos, abusos de autoridad, irrespeto, violencia psicológica por 

parte de los docentes por su condición de autoridad hacia los estudiantes.  

Son estas situaciones las que son identificadas para la sistematización, 

ya que el alumnado las vive a diario en el contexto universitario, incrementando 

la normativización e invisibilizando cada vez más estos escenarios de violencia.  

2.5. Fuentes de información  

Métodos: 

Se utilizó el método de análisis y síntesis. Esto permitió conocer más 

profundamente el contexto, ayudando a simplificar su descripción, y a descubrir 

relaciones aparentemente ocultas entre los factores de riesgo y la violencia de 

género en espacios universitarios. 
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Además, se recurrió al método bibliográfico, para abordar desde la 

literatura existente los factores de riesgo que pueden incidir en esta 

problemática, y finalmente llevar a cabo el proceso de sistematización con toda 

la información referente al tema propuesto. 

Técnicas: 

 Entrevista estructurada con preguntas abiertas: es un proceso de 

comunicación que se realiza normalmente entre dos personas permite al 

entrevistado hablar de manera más libre. El entrevistador obtiene 

información del entrevistado de forma directa. A través de esta técnica 

se pretendió profundizar sobre la naturalización de la violencia de 

género.  

 La observación indirecta, consistió en tomar datos de los sujetos 

implicados en el tema, la persona que investiga conoce el hecho o caso 

que observa mediante observaciones anteriores. Esta técnica fue 

utilizada para profundizar en las vivencias del alumnado acerca de la 

violencia de género. 

 Grupo de opinión, consiste en varias personas que poseen relación entre 

sí, se utilizó esta técnica para identificar las necesidades de las personas 

que conforman la Facultad de Arquitectura y Urbanismo con respecto al 

tema de la violencia de género.  

Instrumentos: 

Dentro de los instrumentos utilizados, se describen los siguientes:  

 Registro de observación indirecta: consistió en listar una serie de 

eventos, procesos, hechos o situaciones que fueron narradas por los 

sujetos acerca de casos de violencia de género en la facultad. 

 Guía de entrevista:se aplicó una guía de entrevista con preguntas 

abiertas, las cuales permiten al entrevistado hablar de manera más libre. 

Se pretendió profundizar sobre los factores de riesgo y situaciones de 

violencia de género en espacios universitarios. 
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 Encuesta: se utilizó con el objetivo de identificar los factores de riesgo 

asociados a la violencia de género en espacios universitarios. La 

encuesta utilizada fue de tipo analítica con preguntas cerradas. 

3. RECUPERACIÓN DEL PROCESO 

3.1. Descripción de la experiencia 

3.1.1. Diagnóstico de la comunidad 

La comunidad con la que se trabajó pertenece a la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Guayaquil. Cuenta con una 

infraestructura favorable para el desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes, aulas adecuadas óptimamente, buena iluminación y ventilación y 

la cantidad de aulas es la necesaria para abarcar a toda la población. Una 

dificultad que presenta es que los cursos no cuentan con un proyector, y en 

caso de necesitarlo, los estudiantes deben dirigirse al departamento de 

audiovisual y solicitar prestado uno. Existe un baño por cada pabellón, los 

cuales se encuentran en buen estado y en funcionamiento. También hay 

talleres de carpintería y de pintura que facilitan el aprendizaje práctico de los 

estudiantes.  

La infraestructura donde se encuentra el personal administrativo, 

autoridades y docentes también se encuentra en estado óptimo para el 

desarrollo de sus funciones.  

Los sujetos participantes de esta comunidad fueron los docentes, 

personal administrativo de servicio y estudiantes, los cuales manejan un 

sistema burocrático para la realización de cualquier actividad que se vaya a 

realizar dentro y en representación de la Facultad como tal. También 

participaron las coordinadoras de la Unidad de Bienestar Estudiantil como 

actores internos y como actores externos los pasantes de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas.  

La mayoría de estos sujetos provienen de zonas habitacionales urbano 

marginales, es decir sectores vulnerables del norte y sur de la ciudad y de otras 
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provincias. Debido a esto es común encontrar bajos niveles socioeconómicos, 

familias de escasos recursos económicos y materiales, situaciones de violencia 

intrafamiliar, delincuencia, problemas de abuso de alcohol y drogas. 

3.1.2. Características del grupo 

La comunidad estudiantil comparte ciertas características como la falta 

de información sobre temas que se están manejando en la Universidad de 

Guayaquil, desconocimiento sobre los nuevos espacios para el bienestar del 

estudiante, e inclusive se desconocen los servicios que ofrece Vicerrectorado 

de Bienestar Estudiantil siendo estos factores los que producen que los 

estudiantes no puedan reaccionar debidamente ante cualquier acontecimiento 

que pueda ocurrir en las instalaciones de la facultad. Dentro de las 

características compartidas por la muestra de estudiantes escogida, fueron 

jóvenes desde los 18 a 22 años, los cuales poseen una estructura familiar 

autoritaria.  

Los docentes en su mayoría cuentan con nombramiento mientras que el 

resto solo mantienen una relación laboral bajo contrato. Los docentes con 

nombramiento son muy estrictos y autoritarios al momento de impartir clases, 

no otorgando espacio a interrupciones, y cuando sucede algún evento este 

debe ser avisado con anticipación por el personal administrativo. Por otro lado, 

los docentes por contrato son muy cuidadosos al momento de impartir sus 

clases ya que su trabajo podría encontrarse en riesgo ante cualquier queja de 

parte de los estudiantes.  

El personal administrativo es el encargado de informar a las autoridades 

y a los docentes por medio de oficios sobre todas las actividades internas de 

las Facultad de Arquitectura y Urbanismo siendo lo único que se considera 

para poder interrumpir alguna clase, pero a su vez este maneja un sistema 

burocrático que retarda la eficacia y eficiencia interdepartamental.   

El personal de servicio, muy aparte de cuidar la limpieza de las 

instalaciones de la facultad, también se encuentra encargado del cuidado y uso 
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de las instalaciones como los talleres de carpintería y pintura y también sobre 

las canchas deportivas que tiene la facultad mencionada.  

Las autoridades de la institución a pesar de estar encabezadas por una 

persona del género femenino, se evidencia una falta de interés por el tema de 

la equidad y respeto por la diversidad y el género, hubo poca apertura por esta 

parte para poder ejecutar las actividades de sensibilización con normalidad. 

Desde el inicio del convenio para la sensibilización se impusieron condiciones 

que limitaban el acceso completo a la mayor parte de la comunidad, logrando 

así la mínima eficacia del proyecto dentro de esta Facultad. 

3.1.3. Evaluación de las necesidades de grupo 

Se realizó un grupo de opinión para identificar las necesidades del grupo 

con respecto a la violencia de género en donde se manifestaba que, sí existen 

situaciones de violencia de género en espacios universitarios. 

Tabla 1 Matriz de involucrados 

Grupo de 

involucrados 

Necesidades Estrategias 

 

 

Estudiantes 

Obtener mayor información sobre 

la violencia de género en 

espacios universitarios, y a su 

vez a dónde acudir y qué hacer 

en caso de que ocurra. 

Implementar mesas informativas 

sobre Vicerrectorado de Bienestar 

Estudiantil y sus espacios de 

atención, y así como implementar 

más talleres en relación con la 

problemática de violencia de 

género.   

 

Autoridades  

Mejorar la comunicación de las 

actividades que suceden en la 

facultad hacia el personal 

administrativo, de servicio y la 

Realización de capacitaciones 

sobre habilidades y estrategias de 

comunicación asertiva para la 

buena dinámica laboral e 
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comunidad estudiantil  interpersonal dentro de la Facultad.  

 

 

Docentes 

Recibir capacitaciones para poder 

asesorar a los estudiantes en 

caso de que se vulneren sus 

derechos ante situaciones de 

violencia. 

Capacitaciones a docentes a cargo 

del área de género de bienestar 

estudiantil.  

 

Personal 

administrativo 

Desarrollar una comunicación 

más eficiente y asertiva entre 

departamentos para lograr 

alcanzar vías de solución ante 

problemas de manera conjunta. 

Desarrollar una reunión con el 

objetivo de mejorar la 

comunicación interdepartamental y 

promover espacios de apertura.   

 

Personal 

servicio 

Exigen el respeto y valorización 

de parte de los estudiantes por su 

trabajo dentro de la Facultad. 

Creación de un manual de 

convivencia entre personal de 

servicio y el resto de la comunidad.  

 

 

Actores 

externos 

Apertura por parte de las 

autoridades para el ingreso de los 

actores externos por el lapso de 

tiempo de junio a agosto del 2017 

Socialización del proyecto por 

Bienestar Estudiantil para 

sensibilizar sobre la importancia de 

la colaboración de parte de todo el 

personal de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo. 

Fuente: Johanna Alvarado, Roddy Rosero. Año 2017 
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3.1.4. Diseño y planificación de la intervención 

Tabla 2. Diseño y planificación de la intervención 

TALLER DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y SEXUAL 

OBJETIVO GENERAL  

 

 

 

Sensibilizar a los (as) estudiantes 

sobre las causas y consecuencias de 

la violencia de género y sexual.  

OBJETIVO ESPECÍFICO  

 

 Reflexionar sobre las 

construcciones de género 

y sexo 

 

 Reflexionar en qué 

consiste la violencia de 

género y sus 

consecuencias.  

 

 Identificar los tipos de 

violencia y su expresión 

en los diferentes 

contextos (incluyendo el 

académico)  

OBJETIVO DE 

APRENDIZAJE  

 

 Reconocer 

situaciones de 

violencia de 

género en los 

diferentes 

contextos.  

 

 

 

CONTENIDOS TEMÁTICOS 

 Diferencia entre sexo y género  

 Creencias que justifican la violencia y sus 

consecuencias  

 Tipos de violencia 

PLANIFICACIÓN DETALLADA  

M’ Actividad Metodología  Materiales  

5’ Bienvenida  

Presentación del taller y su objetivo  

Expositiva  
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10’ Lista de asistencia y encuesta   Copias de 

encuesta  

5’ Dinámica “expresando situaciones”  Activa - participativa  

10 Diferencia entre sexo y género Lluvia de ideas 

Expositiva 

Diapositivas  

20 Árbol de la discriminación  Lluvias de ideas Diapositivas  

15 ¿Qué es la violencia de género y sus 

tipos?  

Expositiva Diapositivas  

 

3.1.5. Ejecución e implementación 

Tabla 3: Ejecución de talleres y encuestas  

Número de 

taller 

Fecha de 

Ejecución 

Participantes Espacio Responsables 

1 11 de julio del 

2017 

Octavo 

semestre  

Aula 124  Johanna Alvarado 

 Roddy Rosero 

2 12 de julio del 

2017 

Segundo 

semestre  

Aula 201  Johanna Alvarado 

 Roddy Rosero 

3 18 de julio del 

2017 

Tercer 

semestre  

Aula 104  Johanna Alvarado 

 Roddy Rosero 

4 26 de julio del 

2017 

Tercer 

semestre  

Aula 113  Johanna Alvarado 

 Roddy Rosero 

Fuente: Vicerrectorado de Bienestar Estudiantil. Área de Género, año 2017 
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5 1 de agosto del 

2017 

Segundo 

semestre  

Aula 220  Johanna Alvarado 

 Roddy Rosero 

 

3.1.6. Evaluación final cualitativa 

Luego de la ejecución de los talleres réplica a los diferentes grupos, se 

llega al cumplimiento del objetivo de aprendizaje que es reconocer situaciones 

de violencia de género en los diferentes contextos, siendo el de mayor 

relevancia el contexto universitario, ya que se trabajó en la desmitificación de 

construcciones sociales concentradas en la familia, alcanzando lecturas 

sociales diferentes en los espacios universitarios. 

Existió una buena predisposición por parte de los grupos que recibieron 

los talleres, con una participación activa y se esclarecieron muchas dudas. A su 

vez se cubrieron las necesidades de la comunidad estudiantil de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo en cuanto a recibir mayor información acerca de la 

violencia de género, e informarse cerca de los espacios de apoyo que tiene la 

Universidad de Guayaquil. Sin embrago, es importante que se continúe 

trabajando en creencias acerca de la violencia de género y el manejo de poder 

que mantienen los docentes dentro de la facultad.  

3.2. Reconstrucción histórica 

Este proceso inició el 1 de junio con las charlas de inducción que se 

llevaron a cabo en los espacios del edificio de la Unidad de atención Integral de 

Bienestar Estudiantil, donde se informó a los pasantes de la Facultad de 

Ciencias Psicológicas acerca del proyecto que está desarrollando esta unidad, 

denominado “Estrategias de mejoramiento del mecanismo de respuestas a 

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

Universidad de Guayaquil”. Se explicó cuál es el rol que desempeñarían dentro 

del proyecto: brindar información sobre las funciones de la Unidad de Bienestar 

estudiantil, ejecutar réplicas de talleres de sensibilización sobre la violencia de 

Fuente: Johanna Alvarado, Roddy Rosero. Año 2017 
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género y brindar orientación psicológica a los estudiantes que lo requieran. Al 

finalizar la inducción se ubicó a los estudiantes en las diferentes facultades en 

las que se iba a trabajar. Este proceso duro hasta el 16 de junio. 

 A los 19 días del mes de junio, se dieron los primeros acercamientos en 

la institución educativa, la Facultad de Arquitectura y Urbanismo y la 

presentación de los pasantes con las autoridades del plantel. Esto se realizó a 

través del proceso de familiarización, donde se reconoció la ubicación 

geográfica y mediante un recorrido por las instalaciones de la Facultad de 

Arquitectura y Urbanismo, y además de sujetos claves e importantes, se 

procedió con la identificación de la población que será beneficiada 

Luego del recorrido también se pudo reconocer los puntos estratégicos 

para la realización y ejecución de las mesas informativas y que estas tengan el 

alcance que se necesitaba para llegar a una cantidad significativa de 

estudiantes en relación a su totalidad.  

En la semana del 26 al 28 de junio se realizó una revisión de horarios de 

clases de ciertos docentes con el fin de seleccionar las horas y aulas y poder 

realizar el cronograma de ejecución de los talleres de sensibilización que se 

impartió a la comunidad estudiantil de dicha institución. Posteriormente se 

realizó la documentación para los permisos respectivos.  

Del 3 al 6 de julio, antes de la ejecución de los talleres se seleccionó a 

un grupo de estudiantes a los cuales se les aplicó la técnica de grupo de 

opinión, donde se logró identificar las principales necesidades, lo cual 

contribuyó a la recaudación de información sobre las problemáticas que aqueja 

esta población. 

Posteriormente, con la información obtenida se procedió a su análisis y 

se identificó que existen factores de riesgo que los estudiantes vienen 

acarreando a lo largo de su desarrollo. Se reconoció que a su vez estos 

factores facilitan y propagan esta problemática; es decir que ubica a estos 

estudiantes en una condición vulnerable ante situaciones de violencia.  
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El día 11 de julio se dio inicio a la ejecución de los talleres de 

sensibilización en la Facultad de Arquitectura, de acuerdo a la información 

obtenida mediante las técnicas mencionadas anteriormente. En los días 13 y 

14 de julio se elaboró una encuesta para los estudiantes, con el objetivo de 

identificar cuáles son los factores de riesgo más comunes que facilitan la 

violencia de género y se la aplico desde el 17 de julio, antes de impartir el taller.  

Durante la ejecución de los talleres se realizó una observación directa 

donde se identificaron a los sujetos claves, para el desarrollo de esta 

investigación, que fue un total de cinco estudiantes por cada taller, con el 

objetivo de dialogar con ellos posteriormente y asignar una visita individual en 

la cual se aplicaría la entrevista semiestructurada.  

La aplicación de esta técnica se la llevó a cabo en la semana del 25 al 

26 de julio, con el objetivo de reafirmar los factores de riesgo más comunes en 

este ambiente. A su vez se obtuvo información sobre las posibles situaciones 

de vulnerabilidad a las que están expuestos los estudiantes.  

La viabilidad que se tuvo para la realización de todas las actividades fue 

muy asertiva en las primeras semanas, dado que en las últimas ejecuciones de 

los talleres que se llevaron a cabo en la semana del 31 de julio al 2 de agosto, 

se presentó un inconveniente en cuanto a la utilización de los espacios y 

recursos, acción que fue notificada mediante un escrito remitido desde 

decanato, donde se manifestaba que estaba totalmente prohibido interrumpir 

las horas clases. Sin embargo, se supo manejar y controlar la situación 

logrando ejecutar cinco de los seis talleres que se habían programado al inicio.  

Para cerrar, en la semana del 6 al 11 de agosto se juntó toda la 

información, se analizó y se sistematizó la experiencia vivida durante el servicio 

comunitario, finalizando con un total de 160 horas presenciales.   
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3.3. Ordenar y clasificar la información 

Tabla 4. Ordenamiento de información 

Factores de Riesgo  

Categorías Subcategorías Descripción  Estrategia  Instrumento 

 

Factores Socioculturales 

hacen referencia a 

cualquier proceso 

relacionado con los 

aspectos sociales y 

culturales de la 

comunidad estudiantil 

 

 

 Falta de redes 

de apoyo social 

 

 Falta de apoyo 

institucional  

 

La falta de apoyo social ha 

demostrado que los 

estudiantes tienen una baja 

red de apoyo familiar y red de 

amigos  

Desconocimiento del protocolo 

de ruta de atención ante 

situaciones de violencia de 

género. Desconocimiento de 

áreas de Bienestar Estudiantil  

 

Se realizó con el objetivo de 

profundizar el aspecto social, 

familiar e individual del 

estudiante.  

Incentivando la naturalidad 

del curso de la entrevista y 

de la encuesta   

 

 

 

 

 

 

 Encuesta 

 Entrevista  

Factores Familiares 

estudiantes con familias 

 Estructura 

familiar 

No existe una buena 

comunicación, ni confianza, 
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inflexibles e ineficaces 

para resolver problemas 

autoritaria poca flexibilidad, estructura 

con jerarquización rígida.   

 

Factores individuales del 

alumnado  

 Dependencia 

económica  

 

 

 Dependencia 

emocional 

 

 

 

 Baja 

Autoestima  

Los estudiantes por horarios 

que tienen en la facultad aun 

dependen económicamente de 

padres.  

Los estudiantes solo lo 

perciben dentro de una 

relación de pareja, 

manifestado que eso no es 

correcto porque son inestables 

y destructivas. 

Pobre construcción de auto 

concepto, autoimagen   

 

Factores Protectores 

Factores Socioculturales 

que contribuye a la 

 Apoyo 

Institucional  

Programas, talleres, políticas 

institucionales y espacios 
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disminución de la 

situación de riesgo   

universitarios frente a la 

prevención de situaciones de 

violencia de género 

desarrollado por la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Se utilizó como estrategia  el 

grupo de opinión frente a los 

factores protectores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Registro 

Bibliográfi

co  

Factores Familiares que 

favorecen la formación 

de un solo vínculo 

afectivo   

 Estructura 

familiar 

democrática  

Existen límites y normas 

claras, definidas, pero 

flexibles. Se trata de padres 

cercanos, preocupados de sus 

hijos. 

Factores Individuales 

que se desarrollan en un 

medio social como la 

familia, la escuela o la 

comunidad  

 Desarrollo de 

aptitudes 

personales 

Estilos de vida saludables, 

reconocimiento y expresión de 

emociones y sentimientos, 

positiva autoestima, 

autoconcepto y autoimagen.  
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Situaciones de vulnerabilidad 

 

Discriminación de  

género cuando se trata 

de manera desigual a las 

personas según su 

género. 

 Violencia 

verbal 

 

 Violencia de 

género  

 

 

 Creencias 

sexistas 

 

Uso de vocablo despectivo 

descalificativo y agrediendo 

verbalmente 

 

Violencia psicológica en base 

al sexo del estudiante, y 

amenazas   

Prejuicio o discriminación 

basada en el sexo o género 

La estrategia utilizada ante el 

conocimiento de estas 

situaciones de vulnerabilidad 

fue mediante la réplica de 

talleres, en los cuales el 

alumnado representaba de 

manera teatral la violencia de 

género en espacios 

universitarios y “actuaban los 

casos”. Luego se realizaba el 

análisis de la actuación, 

siendo que como resultado 

se evidenciaba la incidencia 

de las cuatro subcategorías 

señaladas: violencia verbal, 

violencia de género, 

creencias sexistas y acoso 

sexual.  Finalmente, esto se 

reafirmó con la entrevista.   

 

 

 

 

 

 

 Entrevista  

Abuso de poder donde la 

autoridad tiene poder 

sobre otros individuo 

debido a su posición 

social. 

 Acoso sexual 
Intimidación o coerción de 

naturaleza sexual, o la 

promesa inapropiada de    

recompensas a cambio de 

favores sexuales.  

Fuente: Johanna Alvarado, Roddy Rosero. Año 2017 



La información analizada desde el momento de iniciar el servicio 

comunitario condujo a concluir que los tres principales factores de riesgos 

encontrados en la comunidad estudiantil son los factores socioculturales, los 

factores familiares y los factores individuales. Para obtener la información de 

los factores socioculturales se inició con una encuesta en donde se reflejaban 

dos aspectos importantes de este factor el primero la falta de apoyo social y el 

segundo falta de apoyo institucional que tiene los estudiantes frente a 

situaciones de violencia de género.  

Consecuentemente con el apoyo de la entrevista y la encuesta en donde 

una pregunta se repetía intencionalmente se logra alcanzar respuestas de los 

entrevistados acerca de los factores familiares, en donde se analizaba la 

comunicación, el vínculo de confianza familiar, manifestaciones de cariño 

preguntas que apuntan a investigar si la comunidad estudiantil posee un factor 

de riesgo familiar como es el de una estructura familiar autoritaria, lo que facilita 

ser vulnerable ante situaciones de violencia de género. 

Se indagó sobre los factores individuales, siendo considerado como 

principal punto la dependencia tanto emocional como económica, y la reacción 

ante sucesos amenazantes en el ámbito universitario. 

Se utilizó también el registro bibliográfico y como estrategia el grupo de 

opinión para identificar factores protectores ante los factores de riesgo, ya que 

estos contribuyen a la disminución de las probabilidades que tiene un sujeto a 

caer en una situación de riesgo. Estos factores analizan las situaciones 

deseables para el beneficio de los sujetos y a su vez alcanzar un mejoramiento 

en su calidad de vida.  

Por último, se destacan las situaciones de vulnerabilidad, que surgen 

como resultado de todos los factores de riesgo en conjunto presentes en los 

estudiantes, debido a que estos factores de riesgo colocan en una condición 

vulnerable a los sujetos ante situaciones de violencia de género. La estrategia 

utilizada fue durante los talleres mediante una pequeña actuación en donde los 

mismos estudiantes representaban las situaciones de violencia que se dan en 

https://www.facebook.com/
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los espacios universitarios, dando paso al análisis de estas situaciones luego 

con el grupo en el que se daba la réplica del taller: casos de violencia verbal, 

acoso sexual por parte de los docentes fueron los manifestados en los talleres, 

así como también expresiones que marcaban la naturalidad de la violencia ya 

que mencionaban que es “normal que en la universidad, docentes te pidan 

arreglar calificaciones de otra manera”, “violencia verbal porque los hombres no 

estudian diseño de interiores solo las mujeres pueden estudiarlo, y lo contrario 

sucede, sí son las mujeres aquellas que estudian arquitectura ya que esa 

carrera es solo de hombres”.  

4. ANÁLISIS Y REFLEXIÓN 

En el espacio donde se desarrolló esta sistematización de experiencias 

es decir en la facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de 

Guayaquil, se pudo encontrar diferentes factores de riesgo que vienen trayendo 

consigo los estudiantes, lo cual los coloca frente a situaciones de vulnerabilidad 

en el espacio académico. 

Dentro de los factores evidenciados se encuentra el factor sociocultural, 

en donde el estudiante afirma que desde etapas académicas anteriores se ha 

enfrentado a situaciones de violencia de género, como violencia verbal, y 

psicológica. Se pudo rescatar discursos de los estudiantes como: “en el colegio 

mis amigos molestaban a mis compañeras, ellas les decían a las autoridades, 

pero ellos no le daban importancia al problema.” (Ver anexo 2) 

Las situaciones más comunes son el uso del vocablo despectivo, 

descalificativo tanto hacia mujeres como hombres, desde el propio discurso de 

los estudiantes se recabó información donde se evidencia que existen 

docentes, que, en su calidad de autoridad, suelen expresarse de manera 

autoritaria hacia los estudiantes, abusando del poder que la docencia les 

otorga. 

En el caso de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, que ofrece dos 

carreras como la de Diseño de Interiores y Arquitectura. Se agrede 
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verbalmente a estudiantes varones que estudian Diseño de Interiores ya que 

esa es “una carrera de mujeres”, lo que sucede de igual manera con 

estudiantes mujeres que estudian Arquitectura ya que la carrera “es específica 

para hombres”. Se emiten comentarios como: “quédense en su casa haciendo 

labores domésticas que aquí no están aportando”, “estudien algo diferente a 

esto porque no puede venir a perder el tiempo”. Esta clase de comentarios se 

hacen frente a todo el alumnado. Lo preocupante de este escenario es que la 

mayoría de estudiantes asumen que este comportamiento es normal en la 

relación docente-estudiante. (Ver anexo 2) 

En el contexto universitario existen varios casos de acoso sexual en 

donde el docente por su condición de autoridad insinúa salir con las 

estudiantes que tienen bajas calificaciones para “arreglar la calificación y no 

reprobar la materia”, y muchas veces llegan incluso a insinuar mantener 

relaciones sexuales. Las mujeres se sienten intimidadas, ya que estas 

peticiones son frecuentes, y cuando la estudiante no acepta este tipo de 

invitaciones, el docente usa un vocablo en el que halaga a la estudiante en 

frente de la clase, poniéndola nerviosa al momento de participar o dar su 

opinión, los compañeros notan esta situación pero no pueden hacer nada 

porque el docente puede hacer que “cualquier metido reprueba la materia”, en 

otras ocasiones cuando el docente no quiere ser tan notorio en frente de la 

clase, utiliza un vocablo despectivo hacia las alumnas,  es grosero, coloca 

bajas calificaciones y al finalizar el semestre, insinúa arreglar las notas con las 

alumnas. 

Las situaciones de violencia de género como: el acoso sexual, abuso de 

autoridad y el uso de un vocablo despectivo de los docentes universitarios, a 

las cuales los estudiantes son vulnerables ya que se asocia con la inseguridad 

e indefensión ante riesgos o presiones que causan los docentes en su rol de 

autoridad hacia los estudiantes. Lo que provoca que se hayan mantenido 

silenciadas por los estudiantes a causa de desconocimiento del protocolo de 

ruta de atención ante situaciones de violencia de género, desconocimiento de 

nuevas áreas que ayudan a prevenir la violencia de género en la Universidad 
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de Guayaquil, falta de apoyo institucional y miedo a represalias por parte del 

docente (Ver anexo 1 y 2) 

Por otra parte, en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo las 

autoridades de la institución a pesar de estar encabezadas por una persona del 

género femenino, se evidencia una falta de interés por el tema de la equidad y 

respeto por la diversidad y el género, por la poca apertura para realizar las 

actividades de sensibilización. Desde el inicio del convenio para la 

sensibilización se impusieron condiciones que limitaban el acceso completo a 

la mayor parte de la comunidad, logrando así la mínima eficacia del proyecto 

dentro de esta facultad. 

El factor familiar es otro factor de riesgo muy frecuente entre la 

comunidad estudiantil, en donde prima el autoritarismo familiar, la mayoría de 

los jóvenes provienen de familia con límites rígidos donde no existen lazos de 

confianza, donde los padres imponen soluciones ante conflictos, y no se 

fortalece la autoestima ya que los padres no refuerzan las actividades que 

desarrollan sus hijos sino más bien son criticados, lo que genera una baja 

autoestima. Frases como “eres inútil”, “nada haces bien”, son las mencionadas 

por los estudiantes. (Ver Anexo 1 y 2)  

A raíz de esto se desarrollan factores de riesgo individuales donde 

encontramos, una baja autoestima la cual es alimentada desde el sistema 

familiar, es decir son personas que desde su casa ya son vulnerables a 

conductas violentas que se repiten en las aulas incidiendo en los rasgos 

personológicos del estudiante con pobre construcción de autoconcepto, baja 

autoestima, dependencia emocional, y dependencia económica.  

Estos factores de riesgo de manera conjuntan vuelven a los estudiantes 

vulnerables ante escenarios de violencia de género dentro del espacio 

universitario en el que se forman.  Exponiéndolos a situaciones de abuso de 

poder por parte de los docentes, creencias sexistas, discriminación de género, 

violencia verbal y acoso sexual.  
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4.1. Interpretación critica 

Cuando se dio inicio este proceso era evidente que dentro de la 

institución se vivían escenarios de violencia, sin embargo, esto era algo que se 

mantenía invisibilizado, tal vez intencionalmente, dado que muchas personas 

no conocían el nuevo departamento denominado “Área de Género”, que es 

implementado por el Vicerrectorado de bienestar estudiantil de la Universidad 

de Guayaquil. Luego de la ejecución de actividades sensibilizadoras, la 

comunidad de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo sabe reconocer algún 

tipo o manifestación de violencia, dónde ir y a quién dirigirse para brindarle 

ayuda y asesoría para la solución de sus conflictos. 

Es decir que gracias a la visibilización y a la importancia que se dio a 

estos temas, se podría disminuir considerablemente la exposición a 

condiciones de vulnerabilidad asociados a la violencia de género, y si se 

trabaja en una buena educación sobre los factores protectores, a largo plazo 

para generaciones futuras el tema de la violencia irá quedando como algo del 

pasado. 

La meta de los autores de este proyecto era tratar de abarcar a toda la 

comunidad, pero se presentaron situaciones adversas que retrasaron y 

limitaron la ampliación del número de beneficiados, por ejemplo, el sistema 

burocrático con el que se maneja la facultad, en varias ocasiones la 

administración rechazó los oficios. Lo cual obligó a una reestructuración del 

cronograma de ejecución de talleres y por ende significó un retraso. 

Otro momento que entorpeció el proceso fue que cuando ya se estaban 

desarrollando las actividades, llego a la Unidad de Bienestar Estudiantil un 

comunicado donde oficialmente se prohibía la interrupción de clases para la 

ejecución de las actividades, sin embargo, se pudo controlar 

considerablemente la situación y gracias a la ayuda de las coordinadoras de la 

Unidad de Bienestar Estudiantil, se pudo llevar a cabo cinco de los seis talleres 

que se tenían programados al inicio. 
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Sería importante realizar la retroalimentación a los participantes, que 

conozcan su situación inicial y se autoevalúen para identificar su situación 

actual ante el tema de la violencia de género y quienes consideren encontrarse 

en condiciones de vulnerabilidad puedan buscar ayuda de atención integral y 

de esta manera disminuir con más efectividad estas situaciones en los 

espacios universitarios  

Tabla 5. Dificultades superadas  

 

Fase 

 

Dificultades Presentadas 

Cómo se superaron 

(estrategias y resultados) 

Sugerencias para 

prevenir 

dificultades 

 

Ejecución 

de 

talleres 

 

No se cumplió la meta del 

proyecto, que era de 

realizar 6 réplicas de los 

talleres de sensibilización. 

La Facultad limitó la 

apertura a solo cuatro 

talleres.  

 

Se solucionó mediante una 

conversación entre la 

coordinadora de Bienestar 

estudiantil y la encargada 

del proyecto para reducir el 

número de talleres, y llegar 

a un acuerdo de cinco 

talleres. 

Planificar 

acuerdos sobre el 

número  máximo y 

mínimo de talleres 

en todas las  

facultades. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Johanna Alvarado, Roddy Rosero. Año 2017 
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Tabla 6. Situaciones de éxito 

 

Fase 

 

Éxitos reconocidos 

Cómo se alcanzaron 

(estrategias y 

resultados) 

Recomendaciones 

para fases/ 

procesos futuros 

 

Participación  

Participación activa de 

los participantes en los 

talleres 

Se incentivó la 

participación por medio 

de dinámicas y preguntas 

Incrementar la 

duración de los 

talleres.  

Recolección 

de datos 

Disponibilidad de los 

estudiantes para brindar 

información requerida. 

Mediante la planificación 

ajustada a los horarios y 

tiempos disponibles del 

alumnado.  

Identificar con 

anticipación la 

muestra y 

problemática que 

se va a sistematizar 

 

Tabla 7. Errores para no volver a cometer 

 

Fase 

 

Errores identificados 

 

Causas del error 

Recomendaciones 

para fases/ 

procesos futuros 

Mesas 

informativas 

No poder contestar 

algunas preguntas de 

contenido. 

Falta de información y 

empoderamiento. 

Ofrecer a los 

actores externos 

una buena 

inducción previa a 

la ejecución de 

talleres. 

 
Fuente: Johanna Alvarado, Roddy Rosero. Año 2017 

Fuente: Johanna Alvarado, Roddy Rosero. Año 2017 
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5. CONCLUSIONES 

Al leer el tema de la sistematización: Factores de riesgo que facilitan la 

violencia de género en espacios universitarios, se da por entendido que existen 

ciertos factores de riesgo en los sujetos que forman parte de la comunidad 

universitaria, y que van a contribuir con la propagación de la violencia de 

género en este contexto. Pero, ¿es cierto?, y en caso de ser así, ¿cuáles son 

esos factores? 

El resultado de este trabajo de sistematización comprueba que la 

comunidad universitaria a través de su desarrollo personal ha venido 

enfrentando y vivenciando cierto tipo de factores de riesgo que se los asocia a 

la violencia de género. Se podría categorizar como principales a: 1) los factores 

socioculturales, donde se encuentra la falta de redes de apoyo social e 

institucional,2) los factores familiares, con una estructura familiar autoritaria, y 

3) los factores individuales, como dependencia emocional, económica y una 

baja autoestima.  

Estos factores ubican al sujeto en una condición vulnerable ante 

cualquier escenario de violencia, por lo que se logró identificar cuáles son estas 

situaciones de vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos los estudiantes 

de la Facultad de Arquitectura. Entre estas situaciones está el desarrollo de un 

ambiente hostil dentro de las aulas, áreas recreativas y otros espacios, siendo 

los casos más comunes condiciones de abuso y acoso por parte de docentes, 

personal de servicio e incluso entre los grupos de pares, abuso de poder, 

discriminación de género, violencia verbal y creencias sexistas.  

Durante el tiempo en el que se participó en esta comunidad se pudo 

identificar todas estas situaciones que viven a diario los estudiantes, a través 

de las vivencias y experiencias que nos brindaron y muy aparte de la gran 

ayuda que nos facilitaron los instrumentos de recolección de datos, 

identificando que estas escenas se encuentran muy normativizadas en la 

Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Por tal motivo fue importante trabajar el 

tema de violencia de género, debido a que el ejercicio de la misma se ha 
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tornado como algo normal, con frecuencia resulta invisible incluso para 

personas víctimas de violencia, lo que impide una adecuada respuesta al 

problema. Para esto se pudo sensibilizar a los estudiantes y desarrollar una 

investigación acerca de esta problemática, pudiendo concluir que: 

efectivamente los factores de riesgo que se logró caracterizar facilitan de 

manera eminente la violencia de género en espacio universitarios. Y que no 

basta solo con concientizarse de la violencia hasta ahora naturalizada, sino que 

resulta necesario además visibilizarla, denunciarla y cambiar los factores de 

riesgo para su disminución.  

La Universidad de Guayaquil se está poniendo en marcha en pro de la 

lucha contra la violencia de género, implementando nuevas áreas que están a 

disposición para brindar una ayuda de atención integral a los estudiantes 

victimas de alguna situación de violencia, además de la creación de políticas 

institucionales que garantizan el derecho al respeto y la equidad de género, 

buscando una nueva visión de inclusión, dejando atrás el viejo paradigma 

conservador y dando pie a una “NUEVA UG”  

Como el lema de una de las campañas ejecutadas por el Centro de 

Equidad de Género de la universidad lo dice: “La educación es la base de la 

igualdad”, ¿será necesario entonces construir las bases de igualdad suficientes 

para favorecer la educación? Ciertamente se hace imprescindible implementar 

una cultura de equidad igualdad y respeto a la diversidad y al género a las 

generaciones futuras desde los hogares, de tal manera que se erradique el 

sistema de creencias patriarcales que justifica la violencia de género, y 

fomentar sistemas protectores que mermen las situaciones de vulnerabilidad.  
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6. RECOMENDACIONES 

 Fortalecer el proyecto ’Estrategias de mejoramiento de los mecanismos 

de respuestas a estudiantes que viven situaciones de violencia de 

género y sexual en la universidad de Guayaquil” con nuevos talleres con 

diferentes temáticas para seguir sensibilizando a la comunidad 

estudiantil.  

 Crear nuevas políticas institucionales que garanticen la igualdad y 

equidad de género y promuevan la erradicación de la violencia de 

género en la Universidad de Guayaquil.  

 Capacitar a los docentes sobre temas relacionados a la violencia de 

género y sus posibles consecuencias si ocurren situaciones de esta 

índole en los espacios universitarios.  

 Reforzar factores protectores institucionales en la Universidad de 

Guayaquil, realizando la prevención respectiva ante situaciones de 

violencia de género y promoviendo una equidad de género y los 

derechos humanos. 
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Glosario: 

 

Reificar: Etimológicamente, reificar significa "convertir en cosa" (del latín 

res=cosa), y es el significado básico que se mantiene en el uso actual en todas 

sus variantes. A pesar de que tiene, en algunos discursos, una carga 

emocional negativa (convertir al ser humano en cosa). 
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ANEXOS 

 

 

 



INSTRUMENTOS 

Registro de Observación  

Utilizado después de cada taller otorgado en la facultad de arquitectura y 

urbanismo. 

Registro de Observación 

Ítems observados si no 

Reciben adecuadamente al equipo de trabajo   

El grupo denota predisposición para contestar las preguntas    

Las acotaciones del grupo son claras, directas y coherentes   

El grupo identifica situaciones de violencia   

El grupo identifica la equidad de género   

El grupo identifica situaciones ajenas de equidad de género    

Observaciones: 

 

Grupo de Opinión  

Se realizó un grupo de opinión referente a la Violencia de Género en la 

Universidad de Guayaquil. Analizado en la tabla 1 matriz de involucrados pág. 

29 

 

 

 

 

1. Conocen que es la violencia de género.  

2. ¿La violencia de género existe en espacios universitarios? 

3. Existe conocimiento de rutas de atención en casos de presentarse la 

violencia de género en espacios universitarios. 

4. ¿Las autoridades y los docentes han recibido capacitaciones para 

asesorar a los estudiantes en caso de que se vulneren sus derechos 

ante situaciones de violencia? 

5. ¿Qué papel toman el personal administrativo, y personal de servicio 

ante estas situaciones de violencia de género?  

 

 



 

Entrevista semiestructurada 

Este instrumento fue elaborado para conocer los factores de riesgo que facilitan 

situaciones de violencia de género que ocurren en la Facultad de Arquitectura y 

Urbanismo. 

Este instrumento estuvo compuesto por 10 preguntas, las cuales son las 

siguientes: 

1. ¿Cómo es la comunicación dentro de la familia? 

2. ¿Existe un vínculo de confianza dentro de la familia? 

3. ¿Crees tú que una relación excesivamente amorosa pueda ocasionar 

una dependencia emocional? 

4. ¿Dependes económicamente de tus padres o pareja? 

5. ¿Cuál sería tu reacción ante un suceso o fenómeno amenazante? 

6. ¿Te sientes en capacidad de enfrentar una situación de violencia que 

ponga en riesgo tu integridad? 

7. ¿Conoces de alguna situación que implique la violencia de género en la 

facultad? 

8. ¿A quiénes o quien se les implica las situaciones de violencia de género 

en la Facultad? 

9. ¿Hubo intervención de terceros? 

10. ¿Consideras que una persona que sufre violencia de genero podría 

tener una baja autoestima? 

 

 



 

Encuesta de tipo analítica 

 

Objetivo: Identificar factores de riesgo  asociados a la violencia de género en 
espacios universitarios. 
 
Edad: ________           Carrera: _______________________ 
 
Sexo: 
 

 

 

PREGUNTAS SÍ NO 

¿Cree usted que esta institución posee un ambiente que justifica la 

violencia de género? 

  

¿Considera usted que la institución brinda apoyo a estudiantes que 

han sido víctimas de algún tipo de violencia? 

  

¿Consideras que tus compañeros tomarían acciones pertinentes 

frente a situaciones de violencia en el espacio universitario? 

  

¿Dependes económicamente de tus padres o pareja?   

¿Las manifestaciones de cariño forman parte de su núcleo familiar?   

¿Considera usted que dentro de su familia se puede conversar 

diversos temas sin temor? 

  

¿Considera usted que en su hogar se toman decisiones en 

conjunto para cosas importantes de la familia? 

  

 

 

H M 

  



Temas trabajados en los talleres 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

ANEXO 1 

Análisis de encuesta  

EDAD 

 

Análisis de datos por Edad 

 

18 años  19 años  20 años  21 años  

Frecuencia 
7 10 4 4 

 

 

 

GÉNERO 

Género  

M F 

7 18 

 

0

2

4

6

8

10

12

18 años 19 años 20 años 21 años

Edad

EDAD

28%

72%

GÉNERO 

M

F

Fuente: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Johanna Alvarado, Roddy 

Rosero. Año 2017 

Fuente: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Johanna 

Alvarado, Roddy Rosero. Año 2017 



CARRERA 

Diseño de interiores  Arquitectura  

12 13 

 

 

 

PREGUNTAS 

¿Cree usted que esta institución posee un ambiente que justifica la violencia de 

género? 

 

 

48%52%

Carrera de los Estudiantes

Diseño de interiores

Arquitectura

64%

36%

PREGUNTA 1

SI

NO

 

 

SI NO 

 

16 9 

Fuente: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Johanna 

Alvarado, Roddy Rosero. Año 2017 

Fuente: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Johanna 

Alvarado, Roddy Rosero. Año 2017 



 

¿Considera usted que la institución brinda apoyo a estudiantes que han sido 

víctimas de algún tipo de violencia?  

 

SI NO 

14 11 

 

 

 
 

  

 

¿Consideras que tus compañeros tomarían acciones pertinentes frente a 

situaciones de violencia en el espacio universitario? 

 

 

 

56%

44%

PREGUNTA 2

SI

NO

32%

68%

PREGUNTA 3

SI

NO

SI NO  

8 17 

Fuente: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Johanna 

Alvarado, Roddy Rosero. Año 2017 

Fuente: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Johanna 

Alvarado, Roddy Rosero. Año 2017 



Dependes económicamente de tus padres y parejas  

 

 

 

 

Las manifestaciones de cariño forman parte de tu núcleo familiar  

 

 

 

64%

36%

Dependencia económica 

SI

NO

79%

21%

Manifestaciones de cariño 

SI

NO

SI NO 

16 9 

SI NO  

19 5 

Fuente: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Johanna 

Alvarado, Roddy Rosero. Año 2017 

Fuente: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Johanna 

Alvarado, Roddy Rosero. Año 2017 



¿Considera usted que dentro de su familia se puede conversar diversos temas 

sin temor? 

 

 

 

 

¿Considera usted que en su hogar se toman decisiones en conjunto para cosas 

importantes? 

 

 

44%

56%

PREGUNTA 4

SI

NO

40%

60%

PREGUNTA 5 

SI

NO

SI NO 

11 14 

SI NO  

10 15 

Fuente: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Johanna 

Alvarado, Roddy Rosero. Año 2017 

Fuente: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Johanna 

Alvarado, Roddy Rosero. Año 2017 



ANEXO 2 

Análisis de entrevista semiestructurada 

 

 

 

 

 

¿Cómo es la 

comunicación dentro de 

la familia? 

 

 

 

 

- Comunicación 

asertiva 

 

“Conversamos de varios temas y 

comunicamos muchas cosas, 

casi todos los días”. 

 

 

-Comunicación 

limitada 

 

“Es buena, pero a veces creo 

que falta comunicarnos más”. 

 

 

-Comunicación no  

Asertiva 

 

 

“Hay muy poca comunicación 

entre los miembros de la familia”. 

 

 

¿Existe un vínculo de 

confianza dentro de la 

familia? 

 

 

 

 

 

- Confianza alta 

 

“tenemos mucha confianza, 

podemos hablar de cualquier 

tema en cualquier momento, sin 

ningún temor” 

 

 

-Confianza media 

 

 

Se puede hablar de varios temas, 

pero no cuando son muy 

personales. 

 

-Confianza nula 

 

No existe o se ha perdido la 

confianza dentro de casa 

 

 

¿Crees tú que una 

relación excesivamente 

amorosa pueda 

ocasionar una 

dependencia emocional? 

 

 

Depende más bien de la personalidad que tengan 

esas personas y  de cómo manejen la relación. 

 

 Sí, cuando las parejas se acostumbran a hacer todas 

las cosas juntas, se empieza a crear esa dependencia 

emocional.  

 

 

No, expresar mucho amor no significa que exista o se 

forme alguna dependencia hacia la otra persona, más 

bien fortalece la relación. 



 

¿Dependes 

económicamente de tus 

padres o pareja? 

 

 

 

 

 

Mis padres no me permiten trabajar aun, por lo tanto, 

si dependo económicamente de ellos.  

 

Comparto gastos con 

mi pareja 

 

 

No dependo económicamente 

de nadie, más que de mí 

mismo. 

 

¿Cuál sería tu reacción 

ante un suceso o 

fenómeno amenazante? 

 

 

 

Trataría de defenderme de alguna manera o huiría 

para ponerme a salvo. 

 

 

Reaccionaria dependiendo de cuan amenazante sea 

la situación. 

 

¿Te sientes en 

capacidad de enfrentar 

una situación de 

violencia dentro de la 

universidad que ponga 

en riesgo tu integridad? 

 

Creo que sí, ya nos han preparado sobre cómo actuar 

en caso de ser víctima o de presenciar un acto de 

violencia. 

 

 

No estoy seguro, nunca he atravesado por algo 

similar. 

 

¿Conoces de alguna 

situación que implique la 

violencia de género en la 

facultad? 

 

Conozco varias situaciones, pero la mayoría tiene 

miedo de decir algo por temor a que se involucren en 

más problemas. 

- Docentes que tratan mal 

- Acoso a estudiantes  

  

No, no he presenciado ni he participado en alguna 

situación de violencia de género. 

 



 

¿A quiénes o quién crees 

que se les implica más 

las situaciones de 

violencia de género en la 

Facultad? 

 

 

Por lo general se da de parte de los docentes hacia el 

alumnado, entre compañeros también se da, pero es 

tomado como juego o burla.  

 

Todos estarían implicados en este tema, tanto 

docentes, alumnos como el personal de limpieza 

también.  

 

 

¿Hubo intervención de 

terceros? 

 

 

No, porque nunca se pudo denunciar por miedo a 

represalias. 

 

Si hubo intervención de las autoridades y el 

departamento de bienestar estudiantil. (un solo caso) 

 

 

¿Consideras que una 

persona que sufre 

violencia de género 

podría tener una baja 

autoestima? 

 

 

Algunas de esas personas sufren actos de violencia 

de género porque ya poseen una autoestima baja. 

 

 

Dependiendo de la situación que viva esa persona 

podría verse afectada su autoestima. 

 
Fuente: Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Johanna 

Alvarado, Roddy Rosero. Año 2017 



 

 

 

 

Fuente: Impartiendo Talleres, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

Johanna Alvarado, Roddy Rosero. Año 2017 

Fuente: Impartiendo Talleres, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

Johanna Alvarado, Roddy Rosero. Año 2017 



 

  

 

 

 

Fuente: Impartiendo Talleres, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

Johanna Alvarado, Roddy Rosero. Año 2017 

Fuente: obtención de datos, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Johanna 

Alvarado, Roddy Rosero. Año 2017 



 

 

 

 

 

Fuente: Impartiendo Talleres, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. 

Johanna Alvarado, Roddy Rosero. Año 2017 

Fuente: Obtención de datos, Facultad de Arquitectura y Urbanismo. Johanna 

Alvarado, Roddy Rosero. Año 2017 
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