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Resumen 

 

La presente sistematización de experiencias está enfocada en las 

percepciones sobre violencia de género que tiene un grupo de mujeres del 

Guasmo, tomando en cuenta que a lo largo del tiempo dicha violencia se viene 

naturalizando y replicando constantemente en la sociedad vulnerando a la 

mujer en sus derechos y condiciones de vida, con la finalidad de erradicar 

estas concepciones y conductas tóxicas, que a través de entrevistas 

individuales y grupales, grupos focales y fichas sociodemográficas se permitió 

al individuo reflexionar sobre su experiencia diaria y reconocer la violencia 

institucionalizada en sus diferentes aspectos. A partir de este proceso, los 

resultados obtenidos indican que más de la mitad de las mujeres, niños y niñas 

tienen escaso conocimiento sobre género, manifestando la naturalizado los 

roles de género machistas mientras una menor parte de la población se 

encuentra consciente de la violencia de género en sus diferentes tipos y cómo 

esta afecta directamente a la mujer limitándola en sus posibilidades. 
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Abstract 

 

The present systematization of experiences is focused on the perceptions of 

gender violence that a group of Guasmo women have, taking into account that 

over time this violence becomes natural and constantly replicates in society, 

harming women in their lives. rights and conditions of life, with the aim of 

eradicating these toxic behaviors and concepts, which through individual and 

group questions, focus groups and sociodemographic files are directed to the 

individual to reflect on their daily experience and recognize institutionalized 

violence in different aspects. From this process, the results obtained indicate 

that the majority of people, boys and girls, have little knowledge about the 

gender, manifesting the naturalization of sexist gender roles while a smaller part 

of the population is aware of the violence of gender in its different types and 

how it directly affects women, limiting it in its possibilities. 

 

 

Keywords:  Violence, gender, women, systematization. 
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1. INTRODUCCIÓN  

Con la presente sistematización de experiencia se pretende conocer la 

violencia de género en un grupo de mujeres del Guasmo durante el 

componente diagnóstico del proyecto que se aplicó a través de la fundación 

CON.ECUADOR, y con la ejecución de actividades que van relacionadas a la 

violencia de género, teniendo como finalidad profundizar sobre el tema y saber 

que medidas cautelares se pueden tomar más adelante, teniendo en cuenta 

que la violencia de género es una problemática social que a lo largo del tiempo 

se ha ido naturalizando en las mujeres del Guasmo.  

La importancia de este proceso de sistematización está en el componente 

diagnóstico, de donde a través de instrumentos técnicos y educativos, se hizo 

la aplicación de fichas diagnósticas, encuestas, entrevistas y grupos focales, 

las mismas que ayudaron a tener la información necesaria para entender por 

medio de la experiencia vivida en la comunidad, si las mujeres de diferentes 

edades sufren de algún tipo de violencia de género.  

De antemano es necesario dejar claro que la violencia de género es todo 

acto de violencia sexista que tiene como resultado posible o real un daño físico, 

sexual o psíquico, incluidas las amenazas, la coerción o la privación arbitraria 

de libertad, ya sea que ocurra en la vida pública o en la privada, (ONU, 1995).  

En la actualidad la violencia de género es un problema social que está 

afectando a las mujeres en todos los ámbitos en el que se relaciona, donde por 

medio de estudios de campo se ha podido observar que dicha violencia está 

afectando a las mujeres de diferentes edades, las mismas que están 

producidas por distorsión de la información en los hogares y la influencia de la 

sociedad y la cultura misma que se lleva a cabo en Ecuador y en el barrio del 

Guasmo, por lo tanto las medidas más apropiadas para mejorar esta situación 

es a través de la orientación y educación de las familias y hombres para 

desnaturalizar el machismo.  

En cuanto a la metodología usada en esta sistematización de experiencia, se 

lo hizo a través de la aplicación de instrumentos que permitan el análisis 

cualitativo y sobre todo que se tenga la apertura de la información que se 

llegue a obtener por parte de las participantes de la comunidad. Ya que dicho 

material fue de vital importancia para la generación de conocimiento, que, para 

Cifuentes, (2014), es un proceso de construcción social del conocimiento que 

permite reflexionar sobre la práctica, para aprender de ella, conceptualizarla, 

comprenderla y potenciarla. 

 Por otro lado, es importante tomar en consideración que la participación de 

las personas se lo ejecutó a través de la implementación del método 
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investigación – participación, el mismo que nos ayudó a ejecutar el proyecto y 

hacer partícipes a la comunidad ante las actividades que se llevaron a cabo.  

Algo semejante ocurrió durante el proceso, donde se pudo evidenciar 

diferentes etapas enriquecedoras para la preparación profesional y la 

construcción del trabajo de titulación, empezando por el acercamiento que se 

tuvo con la comunidad y la aplicación de las herramientas que se llevó a cabo 

con el fin de generar el conocimiento necesario además de mejorar las 

habilidades y vínculos con la comunidad. 

De cualquier forma, para entender la violencia de género que se da contra 

las mujeres, en base a una encuesta realizada por la UNICEF en el año 2014, 

explica cómo las diferencias sexuales van traduciéndose en desigualdad real y 

generando relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres.  

Es de tal manera que nuestro objetivo de sistematización es comprender la 

violencia de género en un grupo de mujeres del Guasmo durante el 

componente diagnóstico, en donde se pudo conocer a través de la implantación 

de los instrumentos de evaluación, que las mujeres si tienden a sufrir de 

violencia de género desde temprana edad, según los discursos dichos y las 

observaciones hechas al momento de las actividades, la misma que es 

fundamentada por la metodología cualitativa que permite recoger información a 

partir de la observación.  

Así mismo es importante entender cómo perciben las mujeres del Guasmo la 

violencia de género durante el componente diagnóstico, pregunta eje que se 

podrá entender en el desarrollo de la misma, pero que se llevó a cabo a través 

de actividades y fichas diagnósticas que nos permitieron entender este 

fenómeno que está normalizado dentro de dicha comunidad.  

En conclusión, de puede identificar en la población del Guasmo, que a pesar 

de que el tiempo y la sociedad avanza, cada vez se siguen reforzando los roles 

de género machista y la violencia de género se ve más naturalizada, tomando 

en cuenta que esto pone en posición de desventaja a la población de mujeres 

que constantemente se ven vulneradas en sus derechos, tras agresiones 

dentro y fuera del hogar. 

Por esto, se ve necesario recomendar la participación de fundaciones, 

psicólogos y trabajadores sociales en actividades y proyectos que tengan como 

horizonte el empoderamiento de la mujer en la sociedad, también en la 

deconstrucción de dichos estereotipos que vienen cargando los roles de género 

machistas como presión social que afectan constantemente al desarrollo de 

niños y niñas negándoles una concepción plena de su identidad.  
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2. REVISIÓN DE LITERATURA  

En cuanto al tema de violencia de género, la historicidad del término nos 

apunta a hacer un análisis evolutivo de los conceptos, de esto, podemos hablar 

sobre cómo ha evolucionado el concepto de género, su distinción de lo que 

significa el sexo, para luego pasar el tema específico sobre violencia de 

género, sus tipos y cómo se manifiesta el mismo. 

Cuando se habla sobre sexo, viene a nosotros la concepción 

más primitiva del ser humano como es su genitalidad, es decir 

hace referencia a la estructura anatómica, la misma que apunta a 

las características fisiológicas y sexuales con las que nacen 

mujeres y hombres en este caso el ser macho o hembra, 

(Spencer, 2015).  

Con el paso del tiempo hablar solo del sexo en la especie humana, limita 

mucho sus construcciones como un ser bio-psico-social por lo que resultó 

conveniente enfocar la perspectiva de su desarrollo sexual desde un enfoque 

de género. Lamas M. (2013), mencionó “el género es el resultado de la 

producción de normas culturales sobre el comportamiento de los hombres y las 

mujeres, mediado por la compleja interacción de un amplio espectro de 

instituciones económicas, sociales, políticas y religiosas” (p. 9). 

De esta forma, vemos muy clara las diferencias conceptuales que mantienen 

las distinciones entre género y sexo, como ya está demostrado, el sexo indica 

los atributos físicos y biológicos que se hereda entre el hombre y la mujer, 

mientras que el género es una construcción netamente social de las diferencias 

entre lo masculino y lo femenino que se va obteniendo por aprendizaje social.  

En una encuesta realizada por UNICEF en el año 2014, explica cómo las 

diferencias sexuales van traduciéndose en desigualdad real y generando 

relaciones de poder asimétricas entre hombres y mujeres. De ahí que se afirme 

que la dominación masculina, la discriminación hacia las mujeres y los 

atentados a sus derechos no obedecen a las características biológicas de unos 

y otras, sino que son el resultado de los procesos de socialización y de las 

construcciones sociales y culturales de las identidades de género (AECID, 

2014, p. 19).   

Si bien, la OMS, (2018) definió que “el género se refiere a los conceptos 

sociales de las funciones, comportamientos, actividades y atributos que cada 

sociedad considera apropiados para los hombres y las mujeres.” Expresa 

mucho de lo mencionado sobre las atribuciones sociales acerca del género, 

también sobre las diferentes funciones y comportamientos pueden generar 

desigualdades de género, es decir, diferencias entre los hombres y las mujeres 

que favorecen sistemáticamente a uno de los dos grupos. Es decir, es de 
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relacionar, que el concepto de género propicia las desigualdades, y su 

comprensión actual abre paso a la violencia de género. 

La violencia de género en el transcurso del tiempo ha sufrido diferentes 

modificaciones en su conceptualización, tomando en consideración las más 

importantes para esta investigación definiremos la etiología de la violencia.  

La OMS, (2002) definió la violencia como 

El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en 

grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o 

un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades 

de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 

desarrollo o privaciones, (OMS, 2002, p. 3).   

De esta manera, concebimos que la sociedad se ha ido construyendo a lo 

largo del tiempo sobre un sistema patriarcal, el cual ha ido desplazando a la 

mujer considerándola como género femenino a un puesto de sumisión, 

atentando contra sus derechos humanos.     

La primera concepción de violencia género aceptada fue propuesta por la 

ONU en 1995, donde nos mencionó que “todo acto de violencia sexista que 

tiene como resultado posible o real un daño físico, sexual o psíquico, incluidas 

las amenazas, la coerción o la privación arbitraria de autonomía, ya sea que 

ocurra en la vida pública o en la privada” (Exposito, 2011, p. 20).  

La violencia contra las mujeres es la manifestación extrema de la 

desigualdad y del sometimiento en el que viven las mujeres en el mundo. 

“Establece un atentado hacia el derecho a la vida, a la seguridad, a la 

autonomía, y la dignidad de las mujeres y, por lo tanto, una dificultad para el 

progreso de una sociedad liberal” (Violencia, 2011, p. 3).  

No obstante, se puede evidenciar que la violencia de género es una 

dificultad que aqueja a todas las culturas, y que cada día requiere de más 

importancia y atención para mejorar la perspectiva de género en los diferentes 

contextos sociales.  

Así como hay violencia de género, existen diversas formas en la que la 

violencia se manifiesta, para instituciones de salud, o de protección de 

derechos, como el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2012, 

es importante entender cuáles son las diferentes formas asociados a estas, las 

mismas que se conceptualizan de la siguiente manera. 

La violencia física, que se define como “cualquier hecho de fuerza contra el 

cuerpo de la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o daño” 

(Martos, 2015).  Este tipo de daño, en cuanto a violencia de género, como 

todos los otros tipos, debe enmarcarse en el sentido en que una persona 
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golpee a una mujer en el marco del machismo, o de una relación sentimental 

en el que se pretenda tener poder sobre esta. Sea o no en convivencia con la 

pareja. 

En cuanto a la violencia psicológica, la podemos definir como “toda 

conducta, verbal o no verbal, que produzca en la mujer desvalorización o 

sufrimiento, a través de amenazas, humillaciones o vejaciones, Etc.” (Martos, 

2015, p. 7). La violencia psicológica suele ser a su vez producto o resultado de 

otros tipos de violencia manifiesta, que causa un daño más sensible en la 

mujer. 

La violencia económica se entiende como: 

La que se dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos 

económicos o patrimonios de la mujer, a través de la perturbación 

de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes, pérdida, 

hurto, pérdida, detención o distracción indebida de objetos, 

instrumentos de trabajo, instrumentos propios, bienes, valores y 

derechos familiares (Martos, 2015, p. 8). 

Lo que nos da a entender que la violencia económica es el intento de 

someter a la persona a un estilo de vida que dependa para sobrevivir de otra. 

No permite el desarrollo personal y obtención individual de recursos, no permite 

el crecimiento ni la obtención de cosas propias con las cuales auto sustentarse. 

La violencia sexual y abusos sexuales constituyen uno de los tipos de 

violencia más agresivos y peyorativos, causa fuertes fenómenos y secuelas en 

personas que lo sufren, es cualquier acto de naturaleza sexual forzada por el 

agresor que no es consentida por la mujer, usa la fuerza, la intimidación, y la 

imposición, y no son relaciones sexuales consentidas ni disfrutadas, sea o no 

perpetuada por un conviviente o persona que conozca a la víctima (Martos, 

2015, p. 8).  

Aunque, Lamas (2013) cree que “el género es el resultado de la producción 

de normas culturales sobre el comportamiento de los hombres y las mujeres, 

mediado por la compleja interacción de un amplio espectro de instituciones 

económicas, sociales, políticas y religiosas” (p. 9).  

Todos estos tipos de violencia de género, y conceptualizaciones de género, 

dan al entendimiento que es para todas las personas en general, ya que todos 

tenemos patrones culturales que nos definen. Sin embargo, la violencia de 

género está históricamente señalada a través de la violencia hacia la mujer, no 

es de extrañarse debido a que la mujer, por el rol asignado de propiedad del 

hombre, es la que más sufre las consecuencias de estas conceptualizaciones. 
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Todas estas referencias conceptuales expresan la importancia de la 

erradicación de la violencia de género hacia las mujeres, tanto en el ámbito 

familiar, como en muchos sectores de la sociedad donde se encuentra 

naturalizado el comportamiento de desigualdad de género. 

La violencia de género que se produce dentro de la esfera social de la  

mujer, a diferencia de otro tipo de violencia, se caracteriza por que comienza a 

partir de una ideología basada en una estructura patriarcal donde se encuentra 

sumergida las tradiciones, creencias y costumbres de una cultura que aporta y 

sostiene la desigualdad entre los sexos imponiendo modelos culturales sexistas 

y desigual en las relaciones para dominar a la mujer y de esta forma mantener 

privilegios que se cree ser parte de su propio sexo. 

Es el caso de la OMS (2013), donde a través de los estudios realizados 

estima que el 35 por ciento de las mujeres de todo el mundo han sufrido 

violencia física y/o sexual por parte de su compañero sentimental en algún 

momento de su vida.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, la violencia se manifiesta en 

diferentes esferas sociales donde se encuentren las mujeres, de la misma 

forma, estos valores que derivan del patriarcado latente en los aspectos 

culturales, nos han transmitido que las mujeres y los hombres tenemos 

diferentes características, diferentes habilidades, diferentes derechos y, por 

tanto, diferentes papeles en la sociedad; en el momento en el que la mujer, 

como sujeto pasivo en el que la ubican, intenta romper con esta situación 

preestablecida, el hombre responde con la violencia para seguir manteniendo 

su poder, su estatus, su papel de privilegio en la sociedad y su sentido de la 

propiedad hacia la mujer. Es por eso por lo que la violencia hacia las mujeres 

es la manifestación más común de la violencia de género. 

La violencia de género y la violencia hacia las mujeres es un problema 

mundial, del que Ecuador no es la excepción, de manera que ninguna mujer 

que sufría violencia por parte de su pareja tenía la posibilidad de denunciar o 

de exigir sanción para el agresor, puesto que una disposición del Código de 

Procedimiento Penal prohibía la denuncia entre cónyuges o entre ascendientes 

o descendientes, quienes suelen ser    testigos de los episodios violentos en el 

ámbito familiar. Además, este tipo de violencia hacia las mujeres, no se 

encontraba tipificada en las leyes del país. 

Cuello (2015) menciona que es apenas a finales de los ochenta cuando en el 

país se empieza a hablar de la violencia contra las mujeres en el escenario 

público, como resultado de las acciones del movimiento de mujeres para llamar 

la atención sobre este hecho, y de la divulgación de los resultados de las 

primeras investigaciones y estudios realizados por organizaciones de la 

sociedad civil, que mostraban la magnitud y la gravedad del problema.   
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Estas evidencias, junto a las demandas de las mujeres organizadas del país 

y a los llamados de atención de la comunidad internacional de que el ejercicio 

de la violencia contra las mujeres en el ámbito público y en el privado constituía 

un atentado a los derechos humanos, fueron los principales factores que 

incidieron para que, en el Ecuador, tanto el Gobierno como la sociedad en su 

conjunto fueran desnaturalizando esta práctica y asumiendo su responsabilidad 

para enfrentarla. 

Para Camacho (2014) mencionó, el impacto de los compromisos asumidos 

por el Estado ecuatoriano al ratificar la Convención sobre la Eliminación de 

Todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres - CEDAW (1981) y la 

Convención Interamericana para Prevenir, sancionar y Erradicar la Violencia 

Contra la Mujer de Belém do Pará (1995), y al suscribir la Plataforma de acción 

de Beijing (1995).   

Todos estos instrumentos internacionales tienen un carácter vinculante, de 

manera que los Estados partes se obligan a implementar las políticas 

necesarias para eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres, 

como también para dar atención a las víctimas y asegurar su acceso a la 

justicia. 

En 1994 se crearon las primeras Comisarías de la Mujer y la Familia (CMF) 

como   instancias   especializadas de administración de justicia con un modelo 

de atención integral a las usuarias, orientado a prevenir, atender, juzgar y 

sancionar la violencia intrafamiliar, particularmente la ejercida contra las 

mujeres en el ámbito de sus relaciones personales y/o afectivas.   

En 1995 se promulgó la Ley 103 contra la violencia a la mujer y la familia, la 

cual permitió que las mujeres agredidas por su pareja cuenten con un recurso 

para obtener protección y acceder a la justicia.  Estas dos políticas constituyen 

un hito importante en los esfuerzos realizados para enfrentar este problema 

social, hasta entonces poco o nada atendido por el Estado. 

Por lo que se puede decir que si en la actualidad, y al menos en las 

sociedades avanzadas, se adopta como principio esencial el de igualdad entre 

hombre y mujer, objetivo, y realidad, que debe constituir un pilar fundamental 

de la forma de entender la convivencia y la vida social, lógicamente hemos de 

prestar atención a la eliminación, pragmática y no sólo dogmática, de cualquier 

forma de discriminación, y como consecuencia de ello la supresión de la forma 

de discriminación más agresiva, irracional e injusta: el ejercicio de violencia 

contra la mujer, en definitiva, la existencia hoy incuestionable de la Violencia de 

Género. 
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Adicional de la situación actual de la violencia de género, sus tipos de 

manifestaciones y conceptualizaciones, es importante entender dónde se 

produce la misma, y en qué forma se manifiesta la misma. 

En Ecuador, según los resultados obtenidos por la UNICEF 2014 en la 

Encuesta Nacional sobre Relaciones Familiares y Violencia de Género contra 

las Mujeres muestran que “la violencia de género hacia las mujeres es 

mayoritariamente ejercida por esposos, convivientes, novios y enamorados; 

pero que ésta también ocurre en múltiples espacios y es perpetrada por 

diversas personas, tanto familiares y conocidas como por personas extrañas o 

que no tienen ninguna relación con las víctimas” (p. 73).  

Dentro del hogar, en las instituciones familiares se construye 

constantemente estereotipos y jerarquización del género, comenzando por la 

asignación de los roles y comportamientos que se van naturalizando en el 

proceso de crecimiento de todo ser humano, de esta manera reproduciendo y 

reforzando concepciones sexistas y discriminatorias basadas en una sociedad 

estructurada por el patriarcado. 

A pesar de la existencia de leyes que ampara a las víctimas de violencia de 

género no significa que nadie está exento de ella, tomando en cuenta los 

espacios educativos donde las alumnas por lo general son blanco de violencia 

sexual, psicológica y física por parte de sus compañeros y profesores usando 

como base la discriminación por razones de género, para las  Naciones Unidas  

(2017) “puede presentarse de manera simbólica a través de los libros de texto, 

que representan a las mujeres desempeñando únicamente papeles 

considerados femeninos, mientras a los hombres se les muestra cómo los 

creadores de la historia de la humanidad” (p.3). Así mismo, explica las 

Naciones Unidas que los centros educativos son importantes en la producción 

y transmisión de valores y tienden a reproducir roles y estereotipos de género 

que propician la discriminación y desigualdad.  

Otro contexto en el que se desarrolla la violencia de género, son en las 

áreas laborales, donde no se diferencia mucho de los espacios educativos, 

este “se ejerce por personas que tienen un vínculo de trabajo con la víctima, 

independientemente de la relación jerárquica, consistente en un acto o una 

omisión en abuso de poder que daña la autoestima, salud, integridad y 

seguridad de la víctima, e impide su desarrollo y atenta contra la igualdad” 

(Soto, 2010, p. 3).  

El género usándolo como herramienta para analizar la violencia contra la 

mujer en espacios laborales nos permite visibilizar la desigualdad entre 

hombres y mujeres, pero sobre todo la desventaja que genera para la mujer. 

En esta área, la violencia se la puede observar en dos dimensiones, la 

discriminación y el acoso. En cuanto a la primera se obtiene como resultado la 
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brecha salarial donde la paga a las mujeres es desventajosa en comparación a 

la paga a los hombres, tratándose muchas veces de los mismos puestos de 

trabajo.  

Es importante entender que la violencia de género fue naturalizada, vivida 

como un aspecto más de la vida, y que su concientización y erradicación irán 

de la mano, para visibilizar, y que las personas sientan la violencia de género 

como un problema que tenemos que eliminar. 

Para entender un poco más este proceso de naturalización producida por el 

aprendizaje previo, se tomó en cuenta cual es el proceso que tiene la 

naturalización del machismo, la misma que se entendió a través de las fases 

que planteó Freire: 

“La mágica, la ingenua y la crítica. En cada una de ellas, el oprimido define 

sus problemas, luego reflexiona sobre las causas y, finalmente, actúa; es decir. 

Cumple con las tareas concretas que supone la realización de los objetivos 

liberadores” (Chesney, 2008, p. 54).  

La misma que ayuda a describir la concepción de género producida en el 

transcurso de la vida de las mujeres, considerando que el género no solo 

cuestiona la existencia de una particularidad femenina y masculina, sino la 

existencia de una organización social donde se relaciona el concepto de sexo y 

la naturalización de los comportamientos de desigualdad que ya están 

establecidas entre ellas.  

En cuanto al diagnóstico de la violencia de género, se mide a través de 

diferentes instrumentos, tales como la observación. Campos (2012) afirma que:   

La observación es la forma más sistematizada y lógica para el 

registro visual y verificable de lo que se pretende conocer; es 

decir, es captar de la manera más objetiva posible, lo que ocurre 

en el mundo real, ya sea para describirlo, analizarlo o explicarlo 

desde una perspectiva científica (p. 49).  

En otras palabras, la observación es el método más eficiente que sirve para 

evaluar la violencia de género desde una perspectiva analítica y sistemática 

desde los datos recogidos objetivamente.  

Con respecto a la encuesta Repullo (2003) seguidor de García Fernando, 

definió que la encuesta es “una técnica que utiliza un conjunto de 

procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recoge 

y analiza una serie de caracteristicas” (p. 527). 

  Instrumento que se le aplica a cuál quier persona, teniendo en cuenta el 

tema que se vaya a tratar en el mismo, sin importar la edad o el género del 
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mismo, con el fin de adquirir la información necesaria para su respectivo 

análisis.  

Algo semejante ocurre con el grupo focal Hamui (2012) definió que “la 

técnica de grupos focales es un espacio de opinión para captar el sentir, pensar 

y vivir de los individuos, provocando auto explicaciones para obtener datos 

cualitativos” (p. 56).  

Pero hay que destacar que los grupos focales van aplicados a poblaciones 

de diferentes edades, en el tema que sea pertinente de realizar, desde la 

violencia de género hasta los tipos de la violencia, manteniendo el hilo del 

tema, para alcanzar la información que se necesita para la respectiva 

evaluación de los resultados.  

Incluyendo además a la entrevista Díaz (20139 definió que “es una técnica 

de gran utilidad en la investigación cualitativa para recabar datos; se define 

como una conversación que se propone un fin determinado distinto al simple 

hecho de conversar” (p. 3).   

Es decir, la entrevista se puede aplicar a toda la población de las mujeres, 

teniendo en cuenta los temas abordar y la información que se quiera obtener a 

través de la comunicación directa con la población escogida.  

En resumen, los instrumentos de evaluación son fichas diagnosticas que 

sirven para la recolección de información que sirven para comprender y 

analizar las diferentes situaciones personales.   

3. METODOLOGÍA  

Cabe destacar, que el presente trabajo se lo realizó a través de 

sistematización de experiencias, en donde (Jara, 2014) nos dice “que es 

aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica y el sentido del 

proceso vivido en ellas: los diversos factores que intervinieron, como se 

relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo”. Este proceso de 

investigación ayuda a comprender y a ordenar la información adquirida a través 

de las experiencias, la misma que genera un estudio significativo para el 

estudiante.  

Es importante sustentar el motivo por el cual hemos escogido la 

sistematización de experiencias en el tema de violencia de género; esperando 

que el mismo fortalezca el conocimiento teórico con la práctica para generar 

mejores habilidades a futuro con la profesión, y ayudar a sensibilizar a la 

comunidad sobre la violencia que se evidencia en la actualidad.  
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3.1. Generación de conocimiento mediante la sistematización de 

experiencias.  

La generación de conocimiento a través de las experiencias ya vividas, 

Cifuentes, (2014) “es un proceso de construcción social del conocimiento que 

permite reflexionar sobre la práctica, para aprender de ella, conceptualizarla, 

comprenderla y potenciarla”.  

Algo similar ocurre con Sampieri, (2014) “la recolección y análisis de los 

datos para afinar las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes 

en el proceso de interpretación”, también forma parte de la generación de 

conocimientos.  

Mientras tanto Montero, (1966), explica que la investigación acción, 

participación de la sociedad tiene tres características generales:   

1. Ejecutar o estar involucrado en algún acto o fenómeno social en el 

cual otras personas están presentes de la misma manera,  

 

Como es el caso del proyecto que se ejecutó en busca de violencia de 

género en las mujeres, donde el papel de nosotros fue ejecutar el 

proyecto ya antes mencionado a partir de la lectura de la investigación 

previa que se realizó para el abordaje oportuno de la comunidad. 

Actividades que se realizaron a través de la aplicación de 

instrumentos académicos e investigativos que ayudaron al proceso de 

investigación.   

 

2. Hacer partícipes a terceros de hechos o acontecimientos; informales o 

de alguna manera introducirlos en alguna forma de conocimiento o de 

acción que emana de la fuente informadora.  

 

Como ya se entiende el trabajo se lo realizó en la comunidad del Guasmo en 

la ciudad de Guayaquil, donde se realizaron actividades dirigida a una 

población de mujeres de diferentes edades, las mismas que 

participaron como fuente informadora de los hechos y 

acontecimientos que suceden donde ellos habitan. Sin dejar a un lado 

lo observado, se identificó que a través de la información obtenida si 

hay indicios de violencia de género.  

 

3. Compartir con otras personas ciertas circunstancias y emociones.  

 

La comunidad en la cual se dieron participaciones acordes al tema a tratar, 

se pudo realizar o compartir circunstancias a través de conocimientos 
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científicos sobre el tema de violencia de género y sobre todo 

emociones, para generar una mejor salud psicológica.   

 

De la misma forma, más tarde desde un enfoque socio crítico Montero, 

(2004), nos expresa que esta se genera “por críticas o la posición de denuncia, 

demuestra y rechaza el mantenimiento y la justificación de condiciones injustas 

de vida y de modos de conocer insatisfactorios”, que conlleva la comunidad a 

tener problemas.  

De la misma forma es importante recalcar que la generación del 

conocimiento se lo hizo a través de técnicas y herramientas como encuestas, 

entrevistas, fichas diagnósticas y grupos focales. Teniendo en cuenta las 

experiencias vividas dentro de la comunidad.  

3.2. Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 

sistematización.  

Las prácticas de servicio comunitario se realizaron en los barrios del 

Guasmo ubicada en la ciudad de Guayaquil, con el acompañamiento y 

supervisión de la fundación CON.ECUADOR, la misma que fue  la responsable 

de la ejecución del proyecto a través de la práctica comunitaria, proporcionando 

la información necesaria para el desarrollo del proyecto, y las herramientas 

para la recolección de la información, desde sus inicios de mayo hasta finales 

de julio, cumpliendo las 160 horas establecidas para las prácticas comunitarias.  

Según la plataforma web oficial de la fundación CON.ECUADOR, la misma 

está ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la avenida primera No. 126, Urdesa 

Norte, entre calle primera y segunda, 090507. Desde el año 2005 hasta el año 

2015 ha ejecutado 31 proyectos en las áreas de: salud, educación, 

infraestructura, derechos de la niñez y adolescencia, saneamiento ambiental, 

invirtiendo un total de $ 12.011.953,10, promoviendo procesos de desarrollo en 

la vida de los niños, niñas, adolescentes de los sectores del Guasmo e isla 

trinitaria en cooperación con el ministerio de educación y ministerio de salud, 

trabajando actualmente en 19 servicios de salud y 41 instituciones educativas.   

La fundación CON.ECUADOR tiene como misión contribuir al desarrollo 

humano y social para la implementación de políticas públicas y el 

fortalecimiento de oportunidades para el ejercicio de los derechos de las niñas, 

niños, adolescentes y mujeres en cooperación con el sector público, privado y 

organizaciones locales e internacionales. Y su visión es que haya un país 

donde las niñas, niños, adolescentes y mujeres cuenten con mayores 

oportunidades, gocen y disfruten de su vida, en una sociedad que garantiza, 

promueve y respeta sus derechos.  
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Las prácticas de servicio comunitario tienen como objetivo enriquecer el 

aprendizaje del estudiante, a través de actividades con la comunidad, para 

contribuir al desarrollo social y cultural de las personas, y fortalecer las 

habilidades y capacidades del psicólogo, a través de la integración de 

conocimientos.  

3.3. PLAN DE SISTEMATIZACIÓN  

Este trabajo se lo ejecutó a través de instrumentos diagnósticos, entrevistas, 

encuestas, ficha diagnóstica y grupo focal, los mismos que ayudaron a la 

recolección de información y a comprender el papel importante que tiene la 

orientación psicológica dentro de la prevención de la violencia de género, etc. 

Aplicado a un grupo de mujeres de diferentes edades del Guasmo, es 

importante recalcar que estos grupos fueron variados al momento de la 

aplicación de los instrumentos diagnósticos.  Sin embargo, para la realización 

de las actividades hubo limitaciones en la participación de la comunidad, 

buscando de tal manera la estrategia más viable para el enganche comunitario 

en base a la violencia de género dirigido a las mujeres.  

Tabla 1: Elementos básicos de la sistematización 

 

 

EXPERIENCIA SISTEMATIZADA  

 

Comprender la violencia de género 

en un grupo de mujeres del Guasmo 

durante el componente diagnóstico.  

 

 

EJE DE SISTEMATIZACIÓN 

 

Como perciben las mujeres del 

Guasmo la violencia de género 

durante el componente diagnóstico.  

 

 

 

 

 

FUENTES DE INFORMACIÓN  

El abordaje que se dio en las mujeres 

de diferentes edades en diversas 

ocasiones, se realizó a través de 

registros de información, fotografía, 

recolección de datos por las fichas 

sociodemográficas y memorias que 

ayudaron al registro de lo observado 

a medida que se daba la aplicación 

de dichos instrumentos, como las 

encuestas, entrevistas, fichas 

diagnósticas y los grupos focales 

aplicados para la recolección de 

información desde una mirada más 

global de la comunidad.    
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El objetivo de la sistematización de experiencias es analizar la violencia de 

género en un grupo de mujeres del Guasmo durante el componente 

diagnóstico, y además de cumplir con un requisito necesario que permita 

generar conocimientos que ayuden al futuro profesional de nosotros, y poder 

titularnos como psicólogos.  

Las actividades realizadas se las llevaron a cabo en la comunidad del 

Guasmo, en los diferentes espacios que la comunidad nos permitió ingresar, 

tales actividades ayudaron a la recolección de información y el análisis de las 

mismas. Aplicada a un grupo de mujeres de diferentes edades, en base a la 

observación, la comunidad tuvo la disposición necesaria para la realización de 

las actividades en temas actuales como la violencia de género dirigido a las 

mujeres.  

  Ante todo, es importante reiterar que el eje de nuestra sistematización es 

entender cómo perciben las mujeres del Guasmo la violencia de género 

durante el componente diagnóstico del proyecto que se aplicó a la misma 

comunidad, lo cual nos ayudó a reconocer que dichas mujeres tienen 

naturalizada la violencia de género y sobre todo que no conocen sus derechos 

como mujer, datos que se obtuvieron a través de la observación en cada uno 

de los procesos aplicados, también ayudaron a tener en cuenta que la 

orientación en prevención de violencia de género es importante en aquella 

comunidad.  

Además, podemos incluir que el abordaje que se realizó en varias ocasiones 

formó una relación directa con las mujeres que participaron en el proceso, de 

donde se pudo obtener la información, criterios personales y observaciones 

importantes durante el tiempo en el cual se realizaron las actividades.   

Otras de las fuentes de información que se utilizaron para realizar la 

investigación en base a la violencia de género, fue la lectura de instrumentos 

académicos como artículos científicos y trabajos de investigación, los mismos 

componentes ayudaron a generar nuevas perspectivas y herramientas para el 

abordaje necesario y pertinente a las mujeres a las cuales fueron dirigidas.  

De todos modos, se realizó la aplicación de fichas socio demográficas que 

ayudaron a obtener datos básicos sobre la posición social y calidad de vida de 

las personas a quien se le aplicó, no obstante, es necesario describir que 

también se aplicaron entrevistas con el tema referente a la violencia de género, 

dicho instrumento ayudó a conocer las percepciones sobre machismo e 

identificar si son víctimas de violencia de género.  

Sin embargo, la finalidad del trabajo se lo realizó para comprender más 

profundamente nuestras experiencias y así poder mejorarlas. Lo cual nos 

permitió conocer cuáles fueron nuestros aciertos y errores que se dieron en la 
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comunidad, de modo que pudimos identificar que las experiencias obtenidas 

anteriormente en las comunidades a través de las prácticas pre profesionales 

que otorga la facultad de ciencias psicológicas de Guayaquil, fueron de vital 

importancia para la ejecución de la investigación, donde además de eso, se 

dieron limitaciones en la socialización del proyecto, ya que la comunidad no se 

mostró interesada en los temas que se abordaron desde el principio, dichos 

contratiempos ayudan a entender y mejorar la manera en la cual se debe 

abordar a esta comunidad a futuro.  

A continuación, en la siguiente tabla se indicará el procedimiento paso a 

paso que se cumplió dentro del componente diagnóstico del proyecto de 

violencia de género donde se encontrará el proceso de ejecución de dicho 

programa, el desarrollo de la sistematización en su construcción de 

recuperación del proceso y reflexión crítica, que permitirá tener una idea más 

clara de cómo se trabajó dentro del marco referencial de la sistematización de 

experiencias. 

 ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECUPERACIÓN 

DEL PROCESO 

1. Reconocimiento del 

sector donde se ejecutó 

el proyecto de violencia 

de género. 

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

- Encargado de 

CON.Ecuador 

30/05/2018 

2. Primer acercamiento 

a la comunidad donde 

por medio del CIBV, 

escuela primaria “Tía 

Bachita”. 

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

- Rectora 

 

02/06/2017 

3. Presentación del 

proyecto de violencia 

de género a madres de 

familia y educadores 

del CIBV en el sector 

del Guasmo. 

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

- Padres y madres 

de Familia 

- Educadoras 

07/06/2018 

4. Presentación del 

proyecto de violencia 

de género al personal 

de la escuela primaria 

“Tía Bachita” 

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

- Rectora  

- Docentes  

 

20/06/2018 

5. Aplicación de fichas 

sociodemográficas con 

personal docente, 

madres de familia de la 

escuela “Tía Bachita” 

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

- Madres de 

Familia 

- Personal docente 

21/06/2018 
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ACTIVIDAD  PARTICIPANTES  FECHAS  

6. Aplicación de fichas 

sociodemográficas con 

madres de familia del 

CIBV  

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

- Madres de 

Familia 

22/06/2018 

7. Aplicación de 

entrevistas sobre 

violencia de género a 

alumnos y alumnas de 

la escuela primaria “Tía 

Bachita” 

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

-Geancarlo Vera 

-Giovanna Yépez 

-Alumnos y 

Alumnas 

27/06/2018 

8. Aplicación de 

entrevistas sobre 

violencia de género a 

madres de familia del 

CIBV. 

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

- Madres de 

Familia 

 

03/07/2018 

9. Aplicación de grupo 

focal sobre violencia de 

género con alumnos y 

alumnas de la escuela 

primaria “Tía Bachita”. 

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

-Giovanna Yépez  

-Andrea Valencia 

-Geancarlo Vera 

- Alumnos y 

Alumnas 

04/07/2018 

10. Aplicación de grupo 

focal sobre violencia de 

género con madres de 

familia del CIBV  

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

- Madres de 

Familia 

05/07/2018 

11. Aplicación de 

cuestionario para 

detectar violencia de 

género en la escuela 

“Tía Bachita” 

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez  

-Geancarlo Vera 

- Alumnos y 

Alumnas 

20/07/2018 

 

 

 

 

REFLEXIÓN  

 

CRÍTICA 

1. Análisis de los 

productos obtenidos de 

las prácticas. 

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

13/07/2018 

2. Clasificación y 

selección de los 

productos obtenidos en 

base al eje de la 

sistematización. 

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

16/07/2018 

3. Realización paso a 

paso del proceso vivido. 

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

26/07/2018 
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ACTIVIDAD  PARTICIPANTE FECHAS  

4.Evaluación y revisión 

del producto teórico 

avanzado.  

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

29/07/2018 

5. Materialización de las 

reflexiones críticas 

sobre el proceso de 

pasantías para la 

sistematización de 

experiencias.  

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

30/07/2018 

6. Revisión autónoma 

del producto avanzado, 

realización de 

correcciones 

pertinentes. 

 

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

04/08/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELABORACIÓN 

DEL PRODUCTO 

FINAL 

 

1. Presentación de la 

propuesta de trabajo de 

titulación, la cual fue 

aprobada desde el 

primer momento en que 

se entregaron los 

resultados  

 

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

 

 

01/05/2018 

2. Firma del acuerdo 

del plan de tutoría con 

la tutora responsable 

asignada  

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

- Tutora asignada 

08/05/2018  

3. Elaboración de la 

literatura. 

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

20/06/2018 

4. se encontró una 

irregularidad en el título 

de sistematización con 

respecto a la población 

referida y al tiempo de 

duración de las etapas 

del proceso por lo que 

se procedió a realizar 

un cambio de la misma 

para avanzar con la 

sistematización. 

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

- Tutora asignada 

11/07/2018 
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ACTIVIDAD  PARTICIPANTE  FECHAS  

5. Se reestructuró el 

marco teórico para que 

esté acorde al nuevo 

título seleccionado. 

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

12/07/2018 

6. Clasificación y 

selección de los 

productos obtenidos de 

acuerdo con el eje de la 

sistematización. 

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

16/07/2018 

7. Estructuración de la 

metodología de 

acuerdo con el nuevo 

título.   

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

18/07/2018 

8. revisión del producto 

con la tutora asignada.  

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

- Tutora asignada 

25/07/2018 

9. Realización de la 

reflexión crítica. 

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

30/07/2018 

10. Revisión del 

producto avanzado por 

la tutora de 

sistematización. 

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

- Tutora asignada 

02/08/2018 

11. Revisión autónoma 

del producto avanzado, 

realización de 

correcciones 

pertinentes y pulir la 

redacción. 

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

04/08/2018 

12. Desarrollo de las 

conclusiones y 

recomendaciones, 

recolección de anexos. 

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

06/08/2018 

13. Elaboración de la 

portada, dedicatoria, 

agradecimientos, 

resumen y su 

respectiva traducción, 

estructuración del 

índice. 

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

08/08/2018 
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ACTIVIDAD  PARTICIPANTE  FECHAS  

14. Revisión de la 

cantidad de plagio del 

documento y 

realización de 

correcciones. 

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

12/08/2018 

15. Entrega del primer 

documento-borrador del 

producto final del 

trabajo de titulación a la 

tutora asignada. 

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

- Tutora asignada 

15/08/2018 

16. Devolución del 

documento con las 

correcciones y 

recomendaciones.  

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

 

22/08/2018 

17. Corrección y 

entrega del producto 

final. 

- Gabriel Voelcker  

- Kevin Suarez 

 

24/08/2018 

Tabla 2: Procedimiento seguido para la sistematización 

En el proceso de sistematización, para la recuperación del proceso, se pactó 

desde un inicio un cronograma establecido por el departamento de vinculación 

académica y la fundación CON.ECUADOR, que a través de visitas a la 

comunidad se realizaría paso a paso la obtención de la información y el 

desarrollo de las actividades ya establecidas, por lo que en primera instancia se 

realizó un reconocimiento del sector del Guasmo y se realizó un primer 

acercamiento a la comunidad, conociendo las instituciones con las que se 

trabajó, a sus informantes claves y líderes comunitarios. 

Una vez que hubo un reconocimiento de la población con los pasantes 

colaboradores de CON.ECUADOR, se procedió a presentar el proyecto sobre 

violencia de género, tratando de manera muy sutil obtener la atención de la 

población y hacerles notar la relevancia del tema para ellos, así, se consiguió 

generar un vínculo que permitió conseguir confianza para que se logre avanzar 

con las siguientes fases del programa. 

En efecto, mientras transcurría el tiempo de pasantías, se aplicó en sus 

respectivas localidades y en determinadas fechas el instrumento seleccionado, 

en este caso la ficha sociodemográfica y entrevistas semi-estructuradas sobre 

violencia de género que permitió la obtención de información base y 

fundamental para conocer el nivel de machismo que se ha naturalizado en la 

población y poder adquirir datos estadísticos para continuar avanzando con las 
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siguientes fases que requirió una elaboración de instrumentos propicios para el 

contexto y población con quienes se estuvo desarrollando la dinámica.  

Posteriormente con los datos que se obtuvo de la ficha sociodemográfica y 

la entrevista sobre violencia de género, se convocó a la población participante 

a un grupo focal en sus respectivas localidades, donde por medio de esta 

técnica ya contextualizada, se logró triangular información, conocer más a 

fondo las percepciones que existen sobre machismo y como esta rige y limita la 

vida cotidiana de las niñas, adolescentes y mujeres adultas de la comunidad.  

No obstante, a medida que se ejecutaban las actividades comunitarias, se 

desarrollaba en grupo de sistematización la reflexión crítica de los productos 

que se obtenían en cada sesión con la comunidad, pero inicialmente, mucho 

antes de comenzar las prácticas se seleccionó el tema para el trabajo de 

titulación, del cual desprendió el enfoque que se dio a cada fase del proyecto 

de CON.ECUADOR y de esta manera conseguir una mejor perspectiva del 

horizonte profesional.  

Luego de ser aprobado el título de la sistematización se procedió a realizar 

el siguiente paso requerido para la elaboración del producto, el cronograma de 

actividades, de acuerdo a que este permitió a cada integrante saber los 

tiempos en los que puede dedicarse con su compañero a realizar la reflexión y 

elaboración de trabajo de titulación para no retrasar ni desaprovechar el 

tiempo. 

A continuación, después de la respectiva tutoría, se realizó la revisión de 

literatura que con tiempo y esfuerzo de procurar realizarlo minuciosamente sin 

dejar pasar temas de relevancia que favoreció el trabajo de titulación, pasando 

a ser revisado por la tutora asignada; por otro lado, la tutora en la revisión de 

los avances obtenidos, cuestiono el tema de titulación por lo cual se recomendó 

de manera inmediata realizar un cambio pertinente a este, mejorando el 

enfoque de trabajo y facilitando la elaboración de este, debido a que por falta 

de tiempo del proyecto de violencia de género de CON.ECUADOR, no se 

alcanzaría a la fase donde el tema estaba enfocado.  

A partir del respectivo cambio del título y las correcciones pertinentes del 

trabajo de acuerdo a los cambios realizados, se consiguió avanzar con el 

trabajo de titulación en el cual a esas alturas del proyecto ya existía información 

obtenida lista para ser analizada y materializada, lo cual requirió de reuniones 

físicas y en línea entre compañeros de titulación para la realización de este; 

seguidamente después de haber realizado el trabajo de titulación completo se 

decidió hacer una revisión de todo este para dentro de nuestra misma 

perspectiva poder pulir mejor el proyecto y que esté listo para lo que fue su 

revisión final.  
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Para la elaboración del producto final, una vez ya explicado el proceso de 

reflexión crítica y la recuperación del proceso, con esfuerzo y recomendaciones 

de la tutora asignada, se realizaba minuciosamente cada paso del trabajo y 

constantemente entraba a revisión, para no dejar pasar por alto ningún detalle 

que pueda interferir y retrasar el tiempo de elaboración.  

Después de la aprobación del título y los avances realizados de la literatura, 

se encontró un inconveniente con el tema de titulación, debido al tiempo que 

quedaba para presentación de este y el desarrollo del proyecto 

CON.ECUADOR, no se alcanzó a realizar la etapa en la cual estaba 

proyectado el título por lo que se procedió a cambiar el título, la literatura y la 

metodología hasta el momento ya avanzado, el cual pasó a ser revisado y 

corregido para continuar con las siguientes fases.  

Una vez que se corrigió y se aceptó los nuevos cambios, se procedió a 

terminar las fases restantes y de esta forma concluir el primer borrador del 

trabajo de titulación, permitiendo tener tiempo para revisión y detección de 

plagio en el documento y en caso de ser necesario corregir y pulir el trabajo 

para la respectiva primera entrega de tal forma que fue devuelto con las 

correcciones realizadas por el encargado de titulación y de la misma forma se 

modificó el documento para ser entregado de vuelta como producto final.  

3.4 CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

Dentro de las medidas éticas que se tomó en la realización de esta praxis, 

se trató de no solo ver a la población como una fuente de información, se 

mantuvo una postura de justicia y respeto, donde por medio del consentimiento 

informado, la comunicación verbal y no verbal, se comunica a la población 

participante en efecto, bajo el código ético del psicólogo, los fines de la 

realización del proyecto, el tiempo que este va a durar, el derecho que tiene 

cada participante a retirarse en el momento más pertinente para él, los riesgos 

y beneficios que se obtendrá dentro del proceso de generación de 

conocimiento y cuáles serán los fines de la recolección de dicha información.  

 

Mediante el proceso de prácticas, en el consentimiento informado se postuló 

en primera instancia que la protección de los usuarios sería lo esencial, 

indicando que el resguardo de su identidad y la información que se obtendría 

mediante entrevistas y grupos focales utilizando registros de audio y fotografía, 

e indicando los fines investigativos de estos, sin embargo , una parte de la 

población fueron niñas menores de edad que bajo las leyes del país son 

consideradas sujetos protegidos, razón por la cual se procedió mucho antes de 

realizar alguna actividad con ellas, enviar una carta de consentimiento 

informado a sus padres y/o cuidadores. 
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Bajo la normativa legal del código de la niñez y adolescencia, se postuló 

claramente que, dentro de las actividades realizadas con la población infantil, 

no se usaría registro de audio ni fotográfico, manteniendo de manera anónima 

la identidad y respetar su integridad y no vulnerar sus derechos. 

 

3.5 FORTALEZAS Y LIMITACIONES  

 

Para el desarrollo de este trabajo de sistematización como fortalezas se 

tomó en consideración todas las habilidades con las que cuentan sus autores, 

poniendo así desde un inicio, un motivo positivo para comenzar todo el 

proceso; partiendo de este, la elaboración de dicha sistematización no surgió 

como una limitación inicial ni como un factor de desventaja, más bien las 

pasantías y su organización generaban percances para comenzar a tiempo y 

obtener información para su elaboración.  

 

Durante el proceso de regulación de la organización del proyecto de 

violencia de género, en los primeros encuentros con la comunidad se percibió 

como una limitación la poca integración de la población dentro de las 

actividades realizadas por lo cual, dificultó la obtención de conocimientos, y 

retrasaba todo el proceso de sistematización; Este motivo que aparentemente 

se demostraba como una limitación, desarrollo fortalezas emergente en los 

pasantes involucrados que generó  nuevas habilidades y alternativas para 

poder captar población participante y así no desaprovechar el tiempo que se 

mantuvo dentro de la comunidad. 

 

Las limitaciones más comunes que se pudo presentar fueron inicialmente la 

incertidumbre y preocupación, debido a que como estudiantes regulares pasar 

de estar en la zona de confort donde los profesores diariamente guiaban al 

estudiante a la independencia de generación de conocimiento, que a pesar de 

las tutorías, resultó mucho más complicado debido a la subjetividad de cada 

uno como estudiante cuestionarse en el ¿que tengo que hacer? o ¿Cómo 

tengo que hacerlo? y justo ahí romper con esa comodidad de tener casi todo en 

bandeja de plata a realizar y poner en práctica todo lo aprendido dentro de la 

malla curricular.  

 

En conclusión entre las fortalezas más destacadas, se apreció la voluntad de 

cada estudiante y la motivación del mismo a desarrollar sus ideas y enfoques 

dentro de una práctica institucionalizada, también se pudo apreciar las 

habilidades de redacción y retención de información que permitió a cada uno 

avanzar en su trabajo de titulación; Mientras que al mismo tiempo las 

limitaciones como la preocupación sobre cómo realizar una sistematización, el 
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tiempo limitado que existía entre la realización de las pasantías y la duración de 

cada tutoría persuadían de cierta forma el desarrollo de esta.  

 

4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

Durante el proceso vivido en el proyecto de violencia de género se pudieron 

evidenciar diferentes etapas enriquecedoras para la preparación profesional y 

la construcción del trabajo de titulación, comenzando por el acercamiento a la 

comunidad y las habilidades desarrolladas para poder crear un vínculo con 

esta, generando conocimiento que nos permite involucrarnos más con la 

realidad que viven, no obstante esta información nos permitió gestar 

instrumentos propicios para poder sustentar la información e identificar el 

machismo naturalizado en su contexto, para y con ellos lograr sensibilizarnos 

sobre un tema como la violencia de género que actualmente mantiene un 

estado de desventaja a la población de mujeres del Guasmo. 

 

 

 

 

Fecha Actividad Participantes Objetivo Método Resultados Contextos 

30/05/

2018 

Reconocim

iento del 

área  

- Gabriel 

Voelcker 

- Kevin Suarez 

- Giovanna 

Yépez 

- Andrea 

Valencia 

- Geancarlo 

Vera 

- Diego Muñoz 

- Tutora de 

prácticas  

- Encargado 

de 

CON.Ecuador 

 

Tener un 

primer 

acercamie

nto con la 

comunidad 

y conocer 

actores 

claves. 

- Visita 

casa a 

casa 

La poca 

integración de 

los vecinos 

permitió 

desarrollar a 

las pasantes 

habilidades 

sociales que 

les permitió 

convocar a la 

población a las 

actividades del 

proyecto. 

El peligro del 

Guasmo crea 

en las 

personas una 

actitud 

distante con 

personas 

desconocidas 

02/06/

2018 

Integración 

con 

institucione

- Gabriel 

Voelcker 

- Kevin Suarez 

Crear un 

vínculo de 

cooperació

-  Visita 

personal 

 

Apertura 

limitada en el 

CIBV pero  se 

Son 

instituciones 

que cumplen 
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s 

colaborado

ras y 

presentaci

ón del 

proyecto 

sobre 

violencia 

de género  

- Giovanna 

Yépez 

- Andrea 

Valencia 

- Geancarlo 

Vera 

- Diego Muñoz 

- Rectora 

- Madres de 

Familia 

- Educadoras 

n y dar a 

conocer el 

proyecto 

para 

trabajar en 

conjunto 

para la 

comunidad  

- 

Exposició

n  

mostró  

colaborador 

con el 

proyecto, 

mientras en la 

escuela “Tía 

Bachita” 

apertura y 

colaboración 

total con el 

proyecto 

generando 

buenas 

expectativas 

en los 

pasantes. 

 

funciones en 

determinados 

horarios, por 

lo tanto como 

colaboradore

s nos 

adaptamos al 

tiempo-

espacio que 

nos brindan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha Actividad Participantes Objetivo Método Resultados Contextos 

07/06/

2018 

Presentaci

ón del 

proyecto 

de 

violencia 

de género  

a madres 

de familia 

y 

educadore

s del CIBV 

en el 

sector del 

Guasmo. 

- Gabriel 

Voelcker 

- Kevin Suarez 

- Giovanna 

Yépez 

- Andrea 

Valencia 

- Geancarlo 

Vera 

- Diego Muñoz 

- Padres y 

madres de 

Familia 

- Educadoras 

Dar a 

conocer el 

proyecto y 

mostrar la 

importanci

a de este 

tema en 

los 

contextos 

actuales 

- 

Exposició

n  

Se logró 

obtener el 

interés en el 

tema, pero 

muy poco 

conocimiento 

de lo expuesto 

lo que para los 

pasantes fue 

una 

demostración 

de la 

naturalización 

del machismo. 

El espacio 

brindado por 

el CIBV era 

muy limitado 

para la 

cantidad de 

personas que 

habían, ante 

esto se 

dividió en 

grupos la 

explicación 

del proyecto 

 

20/06/

2018 

 

Presentaci

ón del 

proyecto 

de 

 

- Gabriel 

Voelcker  

- Kevin Suarez 

- Rectora  

 

Dar a 

conocer el 

proyecto y 

mostrar la 

 

Exposició

n 

 

Mucho interés 

y leve 

conocimiento 

sobre el tema, 

 

El espacio 

brindado por 

la escuela fue 

muy propicio 
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violencia 

de género 

al personal 

de la 

escuela 

primaria 

“Tía 

Bachita” 

- Docentes  

-Padres y 

madres de 

familia  

 

importanci

a de este 

tema en 

los 

contextos 

actuales 

generando 

preguntas 

dirigidas a los 

expositores 

elaborando así 

un mejor 

entendimiento 

y 

empoderamien

to sobre el 

tema a los y 

las docentes 

de la escuela. 

 

para 

desarrollar 

esta actividad 

con los 

participantes 

formándose 

una 

atmósfera de 

comodidad. 

 

 

 

 

 

21/06/

2018 

Aplicación 

de fichas 

sociodemo

gráficas 

con 

personal 

docente, 

madres de 

familia de 

la escuela 

primaria 

“Tía 

Bachita” 

- Gabriel 

Voelcker 

- Kevin Suarez 

- Giovanna 

Yépez 

- Andrea 

Valencia 

- Geancarlo 

Vera 

- Madres de 

Familia 

- Personal 

docente 

Obtener 

datos 

básicos 

sobre la 

posición 

social y 

calidad de 

vida de la 

persona a 

quien se le 

aplicó. 

- 

Encuesta 

física  

Se mostró 

participación y 

sinceridad por 

parte de los y 

las 

participantes 

mientras que 

los pasantes 

estuvieron a 

disposición 

total para 

aclarar dudas 

momentáneas. 

Los y las 

participantes 

se mostraron 

muy abiertos 

a la 

participación 

en un 

espacio 

mucho más 

cómodo para 

ellos y ellas 

que es su 

espacio de 

trabajo.  

 

22/06/

2018 

Aplicación 

de fichas 

sociodemo

gráficas 

con 

madres de 

familia del 

CIBV 

- Gabriel 

Voelcker 

- Kevin Suarez 

- Giovanna 

Yépez 

- Andrea 

Valencia 

- Geancarlo 

Vera 

- Madres de 

Familia 

 

Obtener 

datos 

básicos 

sobre la 

posición 

social y 

calidad de 

vida de la 

persona a 

quien se le 

aplicó. 

 

 

Encuesta 

física 

Se logró una 

participación 

mucho más 

rápida con las 

madres de 

familia 

permitiendo 

culminar 

mucho más 

pronto las 

actividades.  

Los y las 

participantes 

se mostraron 

un poco 

recelosos al 

momento de 

la aplicación 

pero se 

generó una 

atmósfera 

cómoda y de 

compromiso 

por parte de 
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los pasantes 

para su 

participación. 

 

27/06/

2018 

Aplicación 

de 

entrevistas 

sobre 

violencia 

de género 

a alumnos 

y alumnas 

de la 

escuela 

primaria 

“Tía 

Bachita” 

- Gabriel 

Voelcker 

- Kevin Suarez 

- Giovanna 

Yépez 

- Andrea 

Valencia 

- Geancarlo 

Vera 

-Alumnos y 

Alumnas 

Conocer 

las 

percepcion

es sobre 

machismo 

e 

identificar 

sin son 

víctimas 

de 

violencia 

de género. 

-

Entrevist

a física e 

individual 

Una pequeña 

población de 

niñas 

reconoce la 

conducta 

machista 

mientras una 

población más 

alta tiene más 

naturalizado 

esta conducta.  

Se generaron 

muchas dudas 

en algunas 

preguntas lo 

cual permitió a 

los pasantes 

aclarar las 

ideas a los y 

las 

participantes. 

También se 

vivencio la 

delicadeza de 

estos temas 

en niñas ya 

que los pone 

en una 

posición más 

susceptibles al 

reconocer su 

entorno.  

 

Algunas 

niñas no 

comprenden 

mucho a que 

hacían 

referencia las 

preguntas, 

pero igual se 

lograba 

obtener 

información 

pertinente, se 

sentían 

intimidadas 

bajo una 

entrevista 

pero 

recuperaron 

la confianza 

rápidamente. 

03/07/

2018 

Aplicación 

de 

entrevistas 

- Gabriel 

Voelcker 

- Kevin Suarez 

Conocer 

las 

percepcion

-

Entrevist

a física e 

Una pequeña 

población de 

mujeres 

Las 

entrevistas 

sobre 
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sobre 

violencia 

de género 

a madres 

de familia 

del CIBV. 

- Giovanna 

Yépez 

- Andrea 

Valencia 

- Geancarlo 

Vera 

es sobre 

machismo 

e 

identificar 

sin son 

víctimas 

de 

violencia 

de género. 

individual

. 

reconoce las 

conductas 

machistas, 

mientras que 

un porcentaje 

más elevado 

tiene 

naturalizado el 

machismo. 

Las madres se 

mostraron muy 

abiertas a 

exponer sus 

respuestas y 

mostraron 

interés sobre 

la violencia 

intrafamiliar. 

 

violencia de 

género 

siempre 

serán difíciles 

de conseguir 

datos reales 

a primera 

instancia, 

pero las 

participantes 

se mostraron 

confiadas y 

sinceras.   

04/07/

2018 

Aplicación 

de grupo 

focal sobre 

violencia 

de género 

con 

alumnos y 

alumnas 

de la 

escuela 

primaria 

“Tía 

Bachita”. 

- Gabriel 

Voelcker 

- Kevin Suarez 

- Giovanna 

Yépez 

- Andrea 

Valencia 

- Geancarlo 

Vera 

- Alumnos y 

Alumnas  

Conocer 

las 

opiniones 

y actitudes 

de las 

participant

es sobre 

género, 

machismo 

y violencia  

- 

Participac

ión física. 

Los alumnos 

se mostraron 

más curiosos 

que las niñas 

con respecto a 

los temas de 

roles de 

género 

mientras las 

niñas no 

estaban de 

acuerdo con 

los roles 

estereotipados 

en su mayoría 

permitiendo 

así al pasante 

ahondar mas 

en sus ideas 

sobre el 

género, la 

violencia y los 

roles.  

El tema fue 

de curiosidad 

para los y las 

participantes 

creando así 

una 

atmósfera 

participativa.  
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05/07/

2018 

Aplicación 

de grupo 

focal sobre 

violencia 

de género 

con 

madres de 

familia del 

CIBV. 

- Gabriel 

Voelcker 

- Kevin Suarez 

- Giovanna 

Yépez 

- Andrea 

Valencia 

- Geancarlo 

Vera 

-Madres de 

Familia 

Conocer 

las 

opiniones 

y actitudes 

de las 

participant

es sobre 

género, 

machismo 

y violencia 

- 

Participac

ión física. 

la mitad de la 

población 

reconocía e 

identificaba las 

conductas 

machistas y 

conocían 

sobre género y 

violencia 

mientras la 

otra mitad solo 

afirmaba 

conocimientos 

expuesto por 

otras mujeres 

dentro de la 

dinámica lo 

que permitían 

al pasante 

ahondar más 

en las 

respuestas de 

aquellas 

participantes 

que solo 

afirmaban a 

respuestas 

ajenas. 

 

Tensiones 

momentánea

s al 

responder las 

preguntas, 

pero se 

mostraban 

muy abiertas 

a seguir 

opinando. 

20/07/

2018 

Aplicación 

de 

cuestionari

o para 

detectar 

violencia 

de género 

en la 

escuela 

“Tía 

- Gabriel 

Voelcker  

- Kevin Suarez  

-Geancarlo 

Vera 

- Alumnos y 

Alumnas 

Obtener 

informació

n sobre si 

algún 

alumno o 

alumna 

está 

padeciend

o de 

violencia 

- 

Cuestion

ario de 

autoaplic

ación  

Los y las 

participantes 

se sintieron un 

poco 

afectados por 

algunas 

preguntas 

debido a lo 

delicado del 

tema, lo 

Los niños y 

niñas 

siempre son 

una 

población 

vulnerable 

ante ciertos 

temas por lo 

cual adentrar 

a temas 
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Bachita” de género 

en su 

escuela  o 

en su 

hogar. 

percibían 

como una 

acusación 

directa pero 

sin embargo 

los pasantes 

lograron dar 

un mejor 

entendimiento 

sobre el 

cuestionario lo 

que permitió 

que se liberen 

tensiones y 

propiciar 

seguridad para 

obtener 

respuestas 

sinceras  

 

como la 

violencia de 

género 

necesita 

cuidado. 

Tabla 3: Recuperación de la experiencia vivida 

 

Inicialmente dentro de las actividades planificadas con la tutora de pasantías 

y compañeros, se indicó primeramente el reconocimiento del lugar de prácticas, 

lo cual fue realizado en conjunto con las lideresas del sector previamente 

reconocidas por la fundación CON.ECUADOR, las cuales nos facilitaron 

información importante para nuestro desarrollo de prácticas comunitarias, entre 

estos datos indican el peligro del sector, la poca participación de la población 

en actividades comunitarias y el recelo de recibir gente extraña en sus hogares, 

por miedo al robo. 

 

Para esto, entre el grupo de compañeros se elaboró volantes para hacer la 

entrega personal de casa en casa a la ciudadanía en conjunto con las lideresas 

quienes indican las zonas seguras y las zonas de riesgo para recorrer, esta 

compañía de las lideresas permitió que la población muestre más apertura a 

los pasantes, de esta manera reconocían quienes eran y así poder entablar 

comunicación directa para generar un vínculo de confianza y obtener interés y 

participación por parte de ellos.  

 

Culminando esta actividad se pudo observar desde un inicio lo complicado 

que sería desarrollar el proyecto con esta población, poniendo a los pasantes 

en una posición desventajosa, por lo cual en conjunto se comenzó a desarrollar 
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estrategias para lograr obtener participación de la ciudadanía, para así poder 

avanzar sin retrasos con el proyecto y las actividades ya planeadas, para esto 

se conversó con las educadoras del CIBV si podrían ayudar con las 

convocatorias a los padres y madres, para de esta forma brindar un espacio 

que permita continuar con el proceso. 

 

Luego del reconocimiento del sector, se procedió a conversar y pactar de 

manera directa con las encargadas de las instituciones colaboradoras que en 

este se encontraba el CIBV” Caritas Alegres” donde su encargada nos brindó 

una apertura limitada al espacio debido a que es un área pequeña y ocupada 

en su totalidad, a pesar de esto indicó que contamos con su ayuda si es de ser 

necesario algún requerimiento del CIBV sea primero comunicada. 

 

la escuela primaria “Tía Bachita” fue otra de las instituciones colaboradoras 

la cual su rectora se mostró totalmente abierta a cualquier intervención que se 

pueda realizar dentro de su institución siempre y cuando esta sea beneficiosa 

para todos y todas, indicándonos desde un inicio las áreas disponibles con las 

que cuenta la escuela para poder trabajar en conjunto con sus maestros, 

maestras y alumnado.  

 

Una vez que se generaron estos vínculos se procedió a realizar la 

socialización del proyecto “Promoción y prevención en la erradicación de la 

violencia de género de niños, niñas, adolescentes, mujer y familia, de los 

sectores del Guasmo e Isla Trinitaria en la zona 8” en el CIBV “Caritas Alegres” 

donde por medio de la convocatoria previamente realizada a través de los 

volantes entregados casa a casa y los enviados por las educadoras por medio 

de los diarios escolares, se obtuvo la participación de menos de la mitad de la 

población que se convocó, a pesar de esto, no fue una limitante y se desarrolló 

la actividad, obteniendo el interés por parte de los padres y madres de familia,  

creando un vínculo de confianza para hablar de estos temas que resultan ser 

delicados aun para las personas.  

 

En consecuencia, se prosiguió con la socialización del proyecto en la 

escuela primaria “Tía Bachita” en donde sus docentes, madres y padres de 

familia acudieron en mayor cantidad que la convocatoria realizada en el CIBV, 

por consiguiente se obtuvo una mayor participación de la población, 

mostrándose interesados por el tema, de tal forma que se generó una 

atmósfera mucho más cómoda, la cual también fue reforzada por el espacio 

físico brindado que permitió que la dinámica fluya sin ningún altercado.  

 

Una vez socializado el proyecto en sus respectivas instituciones 

participantes, se continuó con la aplicación de las fichas sociodemográficas en 
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la escuela “Tía Bachita” la cual permitió conocer un poco más los contextos y 

posición social de las familias del sector, donde gracias al espacio brindado 

esta actividad resultó ser cómoda, y los participantes brindaron su disposición 

para realizar  la actividad sin ningún inconveniente, en el transcurso de esta, 

fue un poco más rápido debido a que los padres de dicha institución en su 

mayoría trabajan y no contaban con todo el tiempo en la mañana, por lo que 

solo se tomaron las fichas sociodemográficas de acuerdo al orden que iban 

llegando a dejar a sus hijos e hijas.  

 

Después de la aplicación de las fichas sociodemográficas en la escuela, se 

prosiguió con el CIBV, esta actividad se realizó dentro de un espacio limitado e 

incómodo para su desarrollo, pero sin duda esto no fue una limitante para 

proseguir con la actividad debido a que la población que se obtuvo fue más 

elevada que la primera vez y esto era parte de la motivación de los pasantes 

para seguir con mayor ánimo. 

 

Los participantes a pesar de no estar en las mejores condiciones para 

desarrollar la actividad se mostraron recelosos con el cuestionario, pero muy 

entusiasmados y colaboradores con los pasantes permitiéndonos tener mayor 

expectativa para continuar con el proyecto debido a que los primeros días, la 

poca participación fue un balde de agua fría para los pasantes. 

 

Posteriormente, las actividades que continuaban por ejecutar eran las 

entrevistas sobre violencia de género, esta permitían conocer un poco más 

cuáles eran las percepciones que se tienen sobre género, violencia y roles que 

rigen aún en la actualidad y conocer más a fondo que piensan sobre estos, 

para ello, se comenzó realizando estas entrevistas a los niños y niñas de la 

escuela “Tía Bachita”, donde gracias al espacio brindado se logró realizar esta 

actividad con más eficacia y comodidad sobre todo para los y las alumnas que 

participaban. 

 

Para esto en el aula asignada se prosiguió a llamar niña por niña para la 

aplicación de dicha entrevista, entre estas las niñas con mayor rango de edad 

estaban mucho más conscientes de los roles de género y por ende se 

mostraban algunas en desacuerdo con la imposición de este papel 

estereotipado de la mujer dentro de la sociedad, por otro lado, las niñas de 

menor edad naturalizan más estos roles debido a que su única referencia es su 

hogar manifestando de esta forma como la dinámica de roles dentro de sus 

hogares. 

 

Se debe de tomar muy en cuenta que tanto para las niñas de mayor edad y 

la de menor edad, era un tema que generaba recelo y delicadeza para 
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conversar ya que en dos de estas entrevistas las niñas se mostraron tristes y 

vulnerables al momento de indagar sobre temas de violencia dentro de sus 

familias, exponiendo de esta forma su inconformidad con ciertas dinámicas 

familiares que no consideran merecedoras de ser replicadas.  

 

Después de la realización de entrevistas a niños y niñas se continuó con las 

madres de familia, quienes se mostraron muy abiertas y sinceras mientras 

corría la entrevista, a pesar de esto, en los resultados que se iban obteniendo 

en su gran parte, algunas mujeres tienen naturalizada los roles de género y por 

consiguiente la violencia de género institucionalizada, mientras que un grupo 

más pequeño de mujeres reconoce la inequidad que existe en los roles de 

géneros establecidos por la sociedad y considera que tanto mujeres y hombres 

pueden desarrollar actividades contrarias al estereotipo y que el género no es 

indicador de una posición social.  

 

Para esta actividad nos como entrevistador obtuvimos respuestas a través 

de las actitudes de las madres de familia al responder, en su mayoría, al lanzar 

cada pregunta se tomaba su tiempo para pensar la respuesta, lo que 

demostraba en cierta parte, alguna incomodidad con la respuesta, tomando en 

cuenta que esta actitud fue solo una conducta inicial, a mitad de la entrevista ya 

se mostraban más dinámicas y fluidas para responder.  

 

Por otra parte, se realizó en base a las entrevistas realizadas un grupo focal, 

el cual nos permitió ahondar más en las percepciones sobre género, violencia y 

roles estereotipados en la sociedad, para esto se comenzó con la población 

más pequeña, los niños y niñas de la escuela “Tía Bachita”, con esta población 

se trabajó sobre la identificación de los roles de género y que tan de acuerdo 

estaba con estos, por una parte los niños se mostraban curiosos pero se 

identificaban más debido a que el hombre en la sociedad siempre tiene una 

posición de prestigio, mientras las niñas indican en cierto grado una 

inconformidad al estereotiparlas con estos roles ya que manifiestan ser 

capaces para realizar diferentes actividades que se les asignan sólo a los 

hombres.  

 

Esta actividad al inicio en  los pasantes generó un poco de conflicto, debido 

a que manejar a un grupo de niños no resultaba tan fácil como parecía, y no se 

lograba decidir quién llevaría la actividad, a pesar de todos los prejuicios que se 

tenía inicialmente, los niños y niñas se comportaron muy atentos y se pudo 

llevar una dinámica muy fluida, pocas veces los niños tenían incertidumbre muy 

fuera del tema por lo cual se requirió un poco más de esfuerzo para guiarlos de 

regreso al tema inicial.   
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Luego de la aplicación del grupo focal con los niños y niñas, se convocó a 

los padres y madres de familia del CIBV, los cuales no acudieron la cantidad 

esperada y debido a la falta de participantes se cambió la dinámica de grupo 

focal a entrevista grupal, la cual permitió de igual forma ahondar en las 

percepciones de la población sobre la violencia de género y roles. 

 

Dentro de la dinámica grupal las participantes se mostraron un poco 

tensionadas debido a que este tipo de temas de algún modo las expone a ellas 

y a su convivencia familiar, pensando así sus respuestas antes de 

manifestarlas, luego de estas tensiones iniciales se mostraron más abiertas y 

sinceras pero  sin embargo una no generaba sus respuestas propias y solo 

hacia afirmación de las respuestas de la otra participante, poniendo al 

moderador en la posición más directiva de indicar quien daba primero las 

respuestas para así ahondar más en las respuestas de la participante menos 

activa. 

  

Para culminar con la agenda planificada, se prosiguió a realizar el 

cuestionario para detectar violencia de género en la escuela “Tía Bachita” 

donde con cada niño y niña se entregaba el reactivo auto aplicado y se les 

explicaba que si tienen alguna duda podrían indicarnos y si algo no quieren 

responder podrían solicitar ayuda, para esto, algunos alumnos se sintieron 

aludidos bajo preguntas que indican de forma directa si habían sufrido de 

violencia de género lo cual los ponía en una posición vulnerable pero se 

lograba explicar la importancia de su respuesta y en qué ayudaría está a 

mejorar la calidad de vida de cada niño en la institución. 

 

Una vez culminado todo el proceso, se planificó una fecha para realizar una 

devolución a cada población de los datos obtenidos y conocimiento obtenido 

gracias a su participación y también para lograr animarlos a integrarse a futuras 

actividades comunitarias que puedan surgir dentro de sus espacios de 

desarrollo como su barrio o instituciones de trabajo o estudio.  
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5. REFLEXIÓN CRÍTICA  

Como ya se ha expuesto anteriormente el eje de la sistematización es 

entender cómo perciben las mujeres del Guasmo la violencia de género 

durante el componente diagnóstico, respondiendo a esta pregunta a través de 

las experiencias ya vividas, dicho proceso se lo realizó por medio de la 

implementación de instrumentos que encontramos en el marco lógico del 

proyecto que se aplicó a la comunidad ya antes mencionada.  

Por otro lado, es importante tener claro que la violencia de género se lo ve 

reflejado en diferentes aspectos, como por ejemplo en la violencia física, 

psicológica, sexual y económica, las mismas que se convierten en los tipos de 

violencia más persistentes en la comunidad. De la misma manera se entiende 

que dicha violencia en la comunidad del Guasmo se la vio reflejada al momento 

de aplicar las fichas diagnósticas, donde no solo respondieron preguntas, sino 

que también mostraron emociones y sentimientos de rechazo hacia ciertas 

actividades que estaban dirigidas a saber si en el hogar de las mismas existe 

violencia de género.  

 Cabe indicar que dichas herramientas y técnicas que nos sirvieron para la 

recolección de información, se lo hizo con el fin de saber que tanto están 

empoderadas las mujeres del tema, para luego de ello hacer la implementación 

de los talleres respectivos, teniendo en cuenta los efectos culturales y sociales 

que provocan en ellas la naturalización de los comportamientos machistas de 

los hombres de la comunidad.  

Es evidente de tal manera que las mujeres conciben la violencia de género 

como algo relativamente normal, pero de la misma manera han ido 

construyendo durante el tiempo un sistema patriarcal, el cual ha ido 

desplazando a la mujer y considerándola como género femenino a un puesto 

de sumisión, atentando contra sus derechos humanos.  

En cuanto a los tipos de violencia de género, la que más pudimos evidenciar 

mientras y durante la aplicación del grupo focal a las mujeres de diferentes 

edades, encontramos que la violencia psicológica desde temprana edad forma 

parte del crecimiento de las niñas, hasta la etapa adulta donde ya se 

normalizan ciertos comportamientos machistas aprendidos por la sociedad y la 

cultura donde se desenvuelven.  

De la misma manera sucede con la violencia económica, la misma que hace 

referencia a los recursos económicos, en este caso se ve reflejada dicha 

violencia en ocasionar daños en la propiedad de las mujeres, donde existe la 

sustracción, destrucción o retención de bienes, etc. Todos estos elementos 

estuvieron inmersos en la aplicación de la ficha de detección de violencia 

según su tipo, donde un número considerable de mujeres dijeron que en alguna 
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ocasión fue prohibida de algún objeto en común por parte de sus esposos, 

situación que se la puede considerar violencia económica.   

En relación con la violencia física, donde cualquier acto de fuerza contra el 

cuerpo de la mujer es considerado violencia de género, se pudo observar y 

constatar a través de las pruebas realizadas a dichas mujeres, no se puedo 

saber si existía violencia física en los hogares de cada una de ellas. Así mismo 

sucedió con la violencia sexual.  

Por el contrario desde el principio de las prácticas comunitarias hubieron 

cierto momentos de tensión, donde la ansiedad nos invade al no saber si la 

población iba a ser partícipe de las actividades que se realizaron, teniendo 

como resultado tras la aplicación de un plan de acción emergente, una  

respuesta positiva de la comunidad, permitiendo el paso a la aplicación 

respectiva de los instrumentos, teniendo en cuenta que la violencia de género 

es un tema sensible para muchas mujeres y familias de la comunidad del 

Guasmo, se fue lo más precavido y ético al momento de la aplicación de los 

mismos.  

Sin embargo, hubo algunos procesos de contradicción durante la práctica 

comunitaria donde se vio reflejada la costumbre, historia e instituciones que 

estuvieron presentes en su momento, de tal manera que estos factores 

ayudaron a cambiar ciertas perspectivas de la violencia de género en las 

mujeres de la comunidad, donde algunas prefieren seguir el patriarcado y otras 

conocen el significado de la violencia de género y cómo combatirlo a partir de 

los derechos humanos, teniendo así la contracción de experiencias y 

conocimientos dentro de la comunidad y sobre todo en lo que esperábamos y 

lo que vivimos dentro del proceso de aplicación de las fichas diagnósticas.   

Así pues es importante tomar en cuenta que durante la ejecución del 

proyecto, a nivel personal se obtuvieron y se desarrollaron habilidades y 

conocimiento pertinente sobre el tema de violencia de género, lo cual ayuda a 

seguir mejorando en trabajos futuros, y sobre todo tuvimos claro que si no se 

usa la estrategia o el método adecuado para la convocatoria de la comunidad 

para la participación en las actividades planeadas, la comunidad no asistirá, de 

tal manera que desde los procesos y conocimientos ya adquiridos con 

experiencias pasadas, la mejor manera para obtener la información es a través 

del involucramiento con la comunidad.  
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

● De acuerdo con el concepto ya expuesto de violencia de género, 

se puede identificar como este va trascendiendo en el tiempo y se 

va naturalizando de tal forma que se genera un tipo de violencia 

institucionalizada que pone en posición de desventaja a la mujer 

dentro de las esferas de desarrollo y de la cual aún no se le 

permite expresarse en su totalidad sin ser señalada por el sexismo 

que la sociedad ha impuesto. 

 

● En referencia a los roles de género, se puede encontrar que 

también existe una naturalización de estos, que refuerza un tipo de 

violencia de género institucionalizada dentro de las dinámicas 

familiares, que es la esfera primordial donde se construye la 

seguridad de sus integrantes y parte importante de su posición 

social.  

 

● La mitad de la población de mujeres del Guasmo que acudió a las 

entrevistas grupales e individuales está en desacuerdo con el 

estereotipo marcado de los roles de género, y sobretodo con la 

violencia de género, alegando que los discursos de naturalización 

de la violencia marido-mujer inculcado por sus padres dejaron de 

ser valederos en una sociedad donde la mujer tiene derechos y es 

amparada por la ley.  

 

● Los niños y niñas del Guasmo central siguen siendo criados bajo 

el mismo estereotipo de roles de género machista, que se 

naturaliza y se replica en el comportamiento con sus pares, 

aumentando así una posición de desventaja a todo género que no 

sea masculino tomando en cuenta que este como tal viene con 

una carga de privilegios sociales que hace menos pesado su 

desarrollo en la sociedad.  
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Recomendaciones 

● Se recomienda como necesario a psicólogos y trabajadores 

sociales prestar más atención a poblaciones de sectores 

marginales para trabajar en el empoderamiento de la mujer sobre 

sus derechos y posibilidades en la sociedad actual y combatir 

contra los roles de género estereotipados para que estos no sean 

replicados.  

 

 

● También se recomienda que los y las pasantes que vayan a 

desarrollar actividades sobre violencia de género reciban una 

capacitación de sensibilización, concientización y empoderamiento 

sobre los derechos humanos y violencia institucionalizada para así 

reconocer desde un inicio la posición social de la población con la 

que se trabajará y lograr una mejor replicación de conocimientos.  

 

● Se recomienda para futuras pasantías la creación de talleres 

ambulatorios en escuelas y colegios sobre violencia de género, 

machismo y micro machismo, para que estos permitan a los 

alumnos y alumnas identificar a tiempo conductas tóxicas que 

pueden tener repercusiones en su vida personal, familiar y social.  
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8. ANEXOS  
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