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RESUMEN 

 

SISTEMATIZACIÓN DE LOS TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN SOBRE 

VIOLENCIA DE GÉNERO APLICADO A ASPIRANTES DE LA CARRERA DE 

PSICOLOGÍA 2018-CN1 

 

Autor: Boris Paul Gavilánez Coronado 

Tutora: Psic. Libia Elizabeth Vásquez Morán, MSc. 

 

 

 

La violencia de género es una problemática vivenciada por toda la sociedad 

ecuatoriana, permaneciendo naturalizada de muchas maneras. La Universidad 

de Guayaquil no es ajena a este fenómeno, por lo que, siendo un centro de 

formación y de instrucción formal superior en ciencia y tecnología, es un lugar 

idóneo para promover la equidad de género y sensibilizar a la comunidad sobre 

su importancia para la construcción de una sociedad más justa. 

El presente trabajo de sistematización de experiencias prácticas de 

investigación, esta contextualizado específicamente en los talleres de 

sensibilización en violencia de género, realizado con los estudiantes del curso 

de nivelación de la carrera de Psicología, que se enmarca en la participación que 

tuvieron los estudiantes egresados de la Facultad de Ciencias Psicológicas, en 

la ejecución del Proyecto Universitario de Cooperación Internacional con la 

Universidad de Almería, España: “Fortalecimiento participativo de la igualdad de 

género en la U.G. y su entorno, contribuyendo a la construcción de una sociedad 

basado en principios de justicia y equidad”, cuyo objetivo era la eliminación de 

todas las formas de discriminación contra las mujeres, para lo que se debía 

identificar posibles casos de violencia entre los estudiantes. 

La metodología empleada en el presente trabajo es cualitativa. 

El análisis de los talleres de sensibilización dio como resultado que los 

estudiantes no poseían conocimientos sobre la violencia contra las mujeres, pero 

tuvieron la disposición actitudinal para asimilar los contenidos expuestos y se 

logró sensibilizarlos, abandonando estereotipos al participar en el segundo taller. 

 

Palabras claves: Violencia, sexo, género, naturalización, sensibilización. 
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ABSTRACT 

 

SYSTEMATIZATION OF THE SENSITIZATION WORKSHOPS ON GENDER 

VIOLENCE APPLIED TO CANDIDATE STUDENTS FOR THE CAREER OF 

PSYCHOLOGY, PERIOD 2018-CN1 

 

 Author: Boris Paul Gavilánez Coronado 

 Tutor: Psic. Libia Elizabeth Vásquez Morán, MSc.  

 

 

 

Gender violence is a problem experienced by all Ecuadorian society, remaining 

naturalized in many ways. The University of Guayaquil is no stranger to this 

phenomenon, which is why, being a center for training and formal higher 

education in science and technology, it is an ideal place to promote gender equity 

and sensitize the community about its importance to build a fairer society. The 

present work of systematization of practical experiences of investigation, is 

contextualized specifically in the sensitization workshops on gender violence, 

carried out with the students of the leveling course of the Psychology career, 

which is part of the participation that the graduated students from the Faculty of 

Psychological Sciences had in the execution of the University Project of 

International Cooperation with the University of Almeria, Spain: "Participatory 

strengthening of gender equality in the UG and its environment, contributing to 

the construction of a society based on principles of justice and equity", whose 

objective was the elimination of all forms of discrimination against women, for 

which it was necessary to identify possible cases of gender violence among 

students. The methodology used in the present work is qualitative. 

The analysis of the sensitization workshops resulted in the students not having 

knowledge about gender violence, but they had the attitudinal disposition to 

assimilate the exposed contents and they were sensitized, abandoning 

stereotypes when participating in the second workshop.  

 

Keywords: Violence, sex, gender, naturalization, sensitization.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La presente sistematización de experiencias prácticas de investigación se 

enmarca en el desarrollo del proyecto universitario de cooperación internacional 

“Fortalecimiento Participativo de la Equidad de Género en la Universidad de 

Guayaquil y su Entorno Contribuyendo a la Construcción de Una Sociedad 

Basada en Principios de Justicia y Equidad”, que estuvo en vigencia por medio 

de un acuerdo interinstitucional entre la Universidad de Guayaquil y la 

Universidad de Almería, que estuvo entre los varios proyectos de servicio 

comunitario disponibles. El cumplimiento de 160 horas de servicio comunitario 

es un requisito que deben cumplir los estudiantes de noveno semestre de la 

carrera de Psicología, para obtener el título de Psicólogo 

El proyecto interinstitucional tuvo como objeto promover la equidad de género 

en toda la comunidad universitaria para coadyuvar en la evolución hacia una 

cultura de justicia. Como el nombre del proyecto lo indica, estaba dirigido a toda 

la universidad, pero, para efectos del servicio comunitario, a los practicantes 

registrados, se les asignó los estudiantes que asistían el curso de nivelación de 

Psicología, período 2018 CN1, que se impartía en las aulas del CDID (Centro de 

Docencia e Investigación para el desarrollo humano y el buen vivir), instituto 

adscrito a la Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil. 

En América Latina hay altos índices de violencia contra las mujeres y el 

Ecuador no es una excepción con un 60%, para el año 2012, a esta realidad se 

suma los casos de femicidio que, desde su tipificación en el COIP en 2014, las 

estadísticas de este delito son. Para 2014: 27 casos; para 2015: 55; para 2016: 

70; y para 2017: 97, cifras alarmantes porque el aumento de las penas no hace 

descender los casos, sino que cada año hay un aumento aproximado del 20% 

Estas estadísticas justifican plenamente la pertinencia de la implementación de 

proyectos como este, de enfoque psicosocial de intervención comunitaria, para 

promover y a su vez prevenir la violencia género. 

Las mujeres ecuatorianas tienen un alto índice de vulnerabilidad y aun entre 

ellas las conductas machistas y micromachistas están presentes, y es que el 

machismo está enhebrado desde hace siglos en el tejido social de la nación y 

del continente, por esto la resistencia de nuestro pueblo a adoptar los cambios 

que se requieren para crear una sociedad más justa, porque al buscarla, 

indefectiblemente se obliga a todos a replantearse a sí mismos qué tan justas 

son sus concepciones, tradiciones y creencias, y resulta un desafío para todo un 

sistema de vida que se ha basado en la explotación de la mujer como ayuda en 

el hogar y como portadora del deber de reproducir y educar a la prole, siempre 
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bajo el celo de un hombre que asume como destino manifiesto el mantenerla y 

someterla.  

Este modo de pensar naturaliza así, en nombre de los más altos objetivos 

humanos el sistemático control y limitación de derechos para las mujeres, 

invisibilizando su padecimiento y su clamor, llegándose a considerar normales y 

apropiadas, las actitudes, estereotipos y juicios que fomentan la desigualdad y 

la violencia por parte del hombre hacia la mujer.  

Tomado en cuenta esta imperante realidad de crisis, el proyecto universitario 

de cooperación internacional se enfocó en los jóvenes adultos, estudiantes del 

curso de nivelación de Psicología, jornada nocturna, paralelo NO-3, para 

producir un cambio de paradigma en quienes aspiran a ser profesionales de la 

salud mental. Este proyecto se desarrolló en tres fases: promoción, evaluación 

e intervención y buscaba diagnosticar la vulnerabilidad a la violencia, detectar 

posibles casos y proveer para ellos una adecuada orientación psicológica. En 

esta última fase de intervención se realizaron los talleres de sensibilización, 

materia de esta sistematización en que se constató el lenguaje verbal y no verbal 

utilizado para interpretar cualitativamente si hubo sensibilización en ellos frente 

al fenómeno de la violencia contra la mujer.  

Siendo así, este trabajo se enfoca en el análisis de la fase de intervención, y 

tuvo como objetivo describir la participación de los estudiantes en los talleres de 

sensibilización sobre violencia hacia las mujeres y hacer un análisis actitudinal 

de los participantes en estos talleres. Teniendo como pregunta eje: ¿Cuál fue la 

actitud de los estudiantes que participaron en los talleres de sensibilización sobre 

violencia de género? 

Como conclusiones, se obtuvo que los estudiantes tenían estereotipos de 

género provenientes del patriarcado, y así mismo hay un índice medio de 

vulnerabilidad entre ellos. Y luego del primer taller de sensibilización se evidenció 

una toma de conciencia sobre este complejo fenómeno y un aprendizaje y 

evitación de los estereotipos. 
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2. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

La revisión de la literatura permite exponer de manera ordenada las teorías y 

definiciones básicas referentes al tema de violencia de género desde el abordaje 

de la sensibilización como proceso de cambio, y desde la perspectiva de género 

como modelo explicativo.  

2.1. Proceso de sensibilización  

Es importante definir de manera genérica qué es la sensibilización, el 

diccionario de la Real Academia de la Lengua Española define que la 

sensibilización consiste en influenciar a una persona para que recapacite y 

perciba el valor y/o la importancia de alguien o algo (RAE, 2005, p.1). En ese 

sentido, desde un punto de vista psicológico es importante enfatizar que la 

sensibilización forma parte de un proceso de cambio, en el cual el sujeto toma 

conciencia de su realidad subjetiva y colectiva, donde está dispuesto a 

reconsiderar esquemas mentales errados.  

Considerando el campo de la psicología comunitaria, Maritza Montero (2006) 

establece que, dentro del procedimiento para la identificación de las necesidades 

y recursos de la comunidad, existe un proceso inicial de familiarización seguido 

por la sensibilización. Esta autora explica claramente que la sensibilización como 

proceso psicosocial favorece a la desnaturalización de situaciones 

problemáticas, carencias, disfunciones, peligros, entre otras. Por lo tanto, la 

sensibilización es un proceso inicial ante cualquier proceso de cambio 

psicosocial individual y comunitario. 

Una vez establecida la importancia del proceso de sensibilización dentro de 

la rama de las ciencias psicológicas, es posible determinar la arista de la 

prevención de la violencia contra las mujeres. Una temática bastante amplia, la 

cual ha sido abordada desde varios enfoques; social, político, legal y psicológico, 

además, cabe indicar que hoy en día es un tema muy controversial.  

Desde un punto de vista social y político, el Instituto Nacional de las Mujeres 

en México (2008) define que la acción de sensibilizar es “la facultad de 

experimentar sensaciones a partir de los sentidos” (p.15), en cambio, sensibilizar 

en género favorece a la reflexión entre la asimetría de lo femenino y lo masculino, 

situación que debe ser abordada desde un plano personal y social, por lo que las 

políticas públicas deben considerar a la desigualdad de oportunidades, la 

violencia, como una problemática social, para lo cual se debe informar y 

sensibilizar a través de talleres y charlas de carácter público.  
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Asimismo, el Ministerio de Trabajo y Asunto Sociales (s.f.) define que la 

sensibilización “dota a la sociedad de los instrumentos cognitivos necesarios 

para que sepa reconocer cuándo se inicia o se está ante un proceso de violencia 

y qué papel asumen las mujeres y los hombres como víctimas y agresores” (p.6). 

De tal manera, que los ciudadanos puedan discernir cuándo se están vulnerando 

los derechos de la mujer y rechazar estas actitudes de misoginia hacia la mujer. 

Debido a que la sensibilización es el primer paso para la formación de 

capacidades, se puede considerar como proceso psicoeducativo que permite 

analizar y reflexionar ante las creencias sociales, experiencias y prejuicios 

personales y la información que se recibe del entorno.  

De igual modo, desde un punto de vista político, legal e internacional, la 

Comisión Económica para la América Latina y el Caribe y las Naciones Unidas 

(CEPAL - ONU, 2018) publicaron la “Ley orgánica integral para la prevención y 

erradicación de la violencia de género contra las mujeres”, en la cual, el título II 

De la prevención y erradicación, capítulo I, artículo 13 refiere que: 

Artículo 13.- De la prevención. - La presente Ley articulará las políticas, 

planes, programas, proyectos, mecanismos, medidas y acciones 

necesarias para la prevención de la violencia de género contra las mujeres 

en el marco del Sistema Nacional de Prevención y Erradicación de la 

violencia de género contra las mujeres. La prevención a través de 

mecanismos de sensibilización y concientización está dirigida a eliminar 

progresivamente los patrones socio-culturales y estereotipos que se 

justifican o naturalizan con el fin de erradicar la violencia de género contra 

los sujetos protegidos por esta Ley. (p. 12) 

Es decir, que a nivel mundial los entes encargados de regular y articular 

políticas dirigidas al respeto y mantenimiento de los derechos humanos, ya 

establecen la importancia de realizar actividades de sensibilización y 

concientización, pues se considera a la violencia hacia las mujeres como una 

problemática social que se debe abordar desde una perspectiva sociopolítica 

que genere el cambio de actitud a nivel individual. Razón por la cual, las políticas 

públicas de cada país ya están implementando proyectos dirigidos a mitigar este 

tipo de violencia. 

La Organización de las Naciones Unidas Mujeres (ONU MUJERES, s.f.) 

también fomenta la información y sensibilización a través de boletines y 

publicaciones, la ONU Mujeres busca informar y sensibilizar acerca de las 

causas de la violencia contra las mujeres, siendo la discriminación y la 

desigualdad las principales, cuestionándoles a los hombres y mujeres cuáles 
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deberían ser sus roles, actitudes y creencias vinculadas a su género, para que 

la reflexión les permita discernir entre la igualdad y desigualdad. 

Por otro lado, desde un enfoque psicológico, la Federación Española de 

Municipios y Provincias (2009) explica que la sensibilización ante casos de 

violencia hacia la mujer es mucho más que informar, es, más bien, generar un 

cambio individual donde la persona pueda tomar una postura crítica ante su 

realidad, que le permita modificar esquemas mentales y actuar de manera 

oportuna ante de situaciones de violencia; es un paso previo a la prevención. A 

continuación, se detalla las características de la sensibilización como 

intervención psicológica:  

Tabla 1. Características del proceso de sensibilización  

Adaptado del Plan Nacional de Sensibilización y Prevención de la Violencia de Género, 

Federación Española de Municipios y Provincias (2009).  

 

De igual manera, la Federación Española de Municipios y Provincias (2009) 

establece criterios que se deben considerar al momento de abordar propuestas 

de sensibilización, considerando que las campañas de información y 

sensibilización deben: 

Proceso de Sensibilización 

Objetivo principal 

El objetivo es la implicación individual y 

colectiva para combatir la violencia contra las 

mujeres. 

Estrategias metodológicas 
Visualizar el fenómeno e informar sobre el 

mismo para tomar conciencia y actuar. 

Medios de comunicación  

Medios de comunicación, Administración 

Pública, Organizaciones No Gubernamentales, 

Agentes sociales. 

Resultados deseables 

Conseguir cambios en las creencias, actitudes 

y conductas - reducir el umbral de tolerancia - e 

implicar a la ciudadanía en la resolución de la 

problemática. 

Tipología 

Publicaciones: guías, artículos, libros, etc. 

Campañas de sensibilización que incluyen 

distintas actividades: cartelería, folletos, actos 

públicos, etc., celebración de jornadas y 

eventos de prevención de violencia de género. 
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 Ser permanentes, accesibles y estar dirigidas a todos los ciudadanos en 

general. 

 Analizar el fenómeno de la violencia de género en todas sus dimensiones 

haciendo énfasis en la gravedad de la problemática.  

 Hay que reconocer que la violencia por causa del género es una 

vulneración de derechos y que la omisión supone delito.  

Por su parte, el Instituto Nacional de las Mujeres en México (2008) refiere que 

la sensibilización debe ser una labor creativa que conlleva los siguientes 

principios: 

 Flexibilidad: Consiste en mantener claros objetivos del proceso de 

sensibilización, seleccionando técnicas y las modalidades que respondan 

a las particularidades del contexto.  

 Creatividad: Permite innovar a través de actividades novedosas utilizando 

estrategias pedagógicas que faciliten logran los objetivos propuestos.  

 Reflexividad: Consiste en ejecutar actividades que fomenten reflexión 

crítica y la conciencia bajo condiciones realistas.  

 Trabajo de colaboración: Promueve el trabajo en grupo y la participación 

activa, interés, opinión crítica y la elaboración de propuestas alternativas 

entre colegas de trabajo.  

 Compromiso con el cambio: Fomentar cambios individuales y grupales, 

acompañados siempre de compromisos sociales. 

Por lo tanto, es importante resaltar que la labor de sensibilizar es un proceso 

básico e importante, previo a la concientización y a la modificación actitudinal y 

conductual, por lo que el mensaje informativo es clave para que las personas 

reciban la información de manera positiva y sean capaces de reflexionar ante su 

propia realidad y sus actos; pues existen conductas de violencia hacia la mujer 

que han sido naturalizadas y las personas las asimilan como normales y 

correctas.  

A manera de ejemplo, cabe señalar que en el país, la Secretaría de Desarrollo 

Social y Educación a través de la Dirección de Promoción Familiar y Prevención 

de la Violencia y la Dirección de Promoción y Protección de los Derechos de 

Niños y Adolescentes, juntamente con la Comisaría de la Mujer y la Familia y 

el acompañamiento del Área de la Juventud y el Programa Envión, desde el año 

2016 dirigió a la ciudadanía en general, la campaña de concientización y 
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sensibilización sobre la violencia hacia las mujeres: “Ni Una Menos”, la cual tuvo 

como objetivo principal concientizar sobre los derechos de las víctimas e informar 

acerca de los lugares a los cuales se puede acudir ante situaciones de violencia 

o vulneración de derechos. 

 

2.2. Violencia de género  

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española (RAE, s.f.) el 

termino de violencia se refiere a la acción y/o efecto de agredir o auto-agredirse, 

resultad de una situación que se encuentra fuera de su estado normal o natural,  

es decir, ejerciendo un modo de imposición realizado en contra de la voluntad de 

otro o de uno mismo. En ese sentido, la violencia de género es la acción de dañar 

de un sexo a otro. La noción general de esto es la violencia que el hombre hace 

a la mujer.  

Cabe mencionar que la violencia contra las mujeres será abordada desde la 

perspectiva de género, lo que quiere decir que se considerará el modelo del 

patriarcado para explicar por qué y cómo impera el maltrato hacia la mujer. 

Alencar-Rodrigues & Cantera (2012) explican que la perspectiva de género “se 

preocupa del análisis de cuestiones culturales y sociales” (p.119). Por lo tanto, 

este enfoque permite correlacionar el proceso de sensibilización y la violencia de 

género con el fin de realizar un correcto análisis que permita fomentar el criterio 

y la reflexión de nuestra realidad social. 

La violencia por discriminación de género es una problemática de alcance 

mundial y de larga data, para la cual se han propuesto multiplicidad de análisis, 

que parten de lo filosófico, biológico, social y psicológico, desarrollándose teorías 

para la comprensión de su origen, desarrollo y efectos; que permiten proponer 

maneras en las que se puede enfrentar o solucionar este complejo fenómeno. 

Como su nombre lo indica, se trata de una modalidad del comportamiento 

violento, dirigido contra una supuesta amenaza: el género. Para comprenderlo 

mejor es necesario profundizar en ¿qué es la violencia? y ¿qué es el género? 

Las Naciones Unidas (1994) define a la violencia de género como “todo acto 

de violencia basado en la pertenencia del sexo femenino que tenga o pueda 

tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico para la 

mujer”. (p. 3). Entonces, esta violencia es la expresión más patente de un 

sistema patriarcal que históricamente ha creado y mantenido una relación dispar 

de poder, privilegiando al hombre, y subordinando, cosificando a la mujer, al 

punto que no la considera dueña de su propio destino, sino que concibe el 
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sentido y fin de su vida en función del servicio a la satisfacción de los hombres a 

los que esté sujeta a lo largo de esta: su progenitor y su cónyuge, principalmente, 

y en menor medida, sus hermanos y sus hijos. 

Bajo este esquema la mujer no es vista como sujeto de derechos, sino como 

objeto de los derechos del varón al cual se arguye que se debe. Y es esta 

creencia la que convence al hombre de sentirse superior a la mujer en todo 

sentido. Ya que la identidad masculina estereotípica según los cánones del 

machismo se construye a partir de la negación, del desprecio hacia los 

elementos estereotípicos de la femineidad, atribuida automáticamente a la mujer, 

esta forma de ser femenina es tenida por inferior, y la expresión de los 

sentimientos de frustración de la mujer frente al sistema patriarcal, es invalidada, 

por cuanto se piensa que es una rebelión inútil a su inexorable destino. Si la 

mujer piensa, siente y actúa como sujeto independiente, es reprendida de 

palabra y de obra por los miembros de su entorno inmediato, por pretender 

objetivos que supuestamente le son impropios a su sexo, y al rol de su género 

en la sociedad. 

Estas creencias se arraigan mucho en los sujetos humanos, por cuanto el 

sistema sexo-género es un elemento constitutivo de la sociedad y es inculcado 

desde la temprana infancia. Esta infancia, incapaz de discernir y de oponer 

resistencia, acepta como una verdad universal inamovible esta cosmovisión, y 

es así como ha logrado perpetuarse hasta la actualidad. 

Murueta (2015) afirma que este tipo de violencia, maltrato, meramente por 

causa del género, debilita a la sociedad porque obstruye la contribución de las 

mujeres a su familia y comunidad; las perjudica en todos los aspectos de su vida 

y coarta su desarrollo como estudiantes, madres y trabajadoras. 

2.2.1. Violencia 

Para hablar de violencia es necesario revisar la evolución histórica que ha 

tenido el entendimiento humano sobre ella. El Psicólogo y Doctor en Filosofía 

por la UNAM, Marco Eduardo Murueta Reyes, en el primer capítulo del libro 

Psicología de la Violencia, Causas, prevención y afrontamiento (2015), citando 

a Lorenz, explica que la violencia no es una manifestación exclusiva de los seres 

humanos; la capacidad de agresividad también se encuentra en casi todos los 

animales y en algunas plantas. 

El temor y la ira, componentes esenciales de la agresividad y la violencia, son 

una expresión compleja de la irritabilidad que existe desde los organismos 

unicelulares, por medio de la cual éstos reaccionan automáticamente ante 

incidentes externos que afectan su homeostasis y ponen en riesgo su vida. 
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Como logro evolutivo, el temor y la ira son benignos por cuanto permiten al 

ser humano huir o enfrentar un peligro potencial o real, luego de haber evaluado 

la magnitud de la amenaza y ponderado su propia capacidad de resistirla o 

combatirla. Murueta (2015), también hace un recuento de las ideas que desde la 

filosofía se propusieron para comprender el fenómeno de la violencia, de la 

agresividad humana. 

Menciona que, para Sócrates, hacer el mal no es más que un producto de la 

ignorancia, al no notar los efectos negativos de las acciones y atenerse a la 

apariencia de un bien inmediato. Platón supuso erradamente que los humanos 

actuaban de manera razonada, omitiendo tomar en cuenta la actuación impulsiva 

y la acción reflexiva generada por situaciones emocionales que propician 

diversas lógicas y/o que afectan la estabilidad y congruencia del pensamiento.  

Aristóteles, distinguió entre los incontinentes, quienes actúan sin reflexión o 

consideran que los abusos que cometen son algo adecuado o parte de la 

naturaleza humana, y son perversos o malvados, incapaces de cambiar 

positivamente; y, los intemperantes, que saben que su conducta es indebida pero 

sus pasiones los desbordan; sin embargo, son capaces de mostrar 

arrepentimiento y criticar sus propias acciones. 

Aristóteles, no consideró la combinación entre estas dos categorías, ni su 

gradualidad, ni la oscilación de una persona entre ellas, pero dio importancia a 

la reflexividad y al autocontrol de impulsos y pasiones. 

En el siglo XVII, en 1651, Hobbes pensaba que los seres humanos tienen una 

predominante tendencia a la agresividad que les dificulta la convivencia y la 

cooperación necesaria para su propia evolución y bienestar. Creyó que era 

necesaria la existencia de un contrato social para que todos por voluntad propia, 

se sometieran a una fuerza superior basada en leyes claramente definidas, que 

limite y someta las tendencias agresivas o el abuso de quienes pretenden 

violarlas. 

En 1748, Montesquieu, decía que los seres humanos no son agresivos por 

naturaleza ya que su tendencia a la violencia mutua surge precisamente del libre 

albedrío. Hobbes, Locke y Montesquieu coinciden en la necesidad del contrato 

social para unir las voluntades en una sola y crear una fuerza superior, el Estado, 

para someter a quienes pretenden violar las leyes basadas en la razón. 

Rousseau, en 1755, aducía que “la razón” se había pervertido por la 

desigualdad en que habían caído los seres humanos debido a lo “antinatural” de 

la “propiedad privada”, causa de los conflictos de interés y, por tanto, de la 

agresividad mutua. Para él, el Contrato Social no debía estar por encima de los 
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ciudadanos, sino que estos debían ver en él la realización de sus propios deseos 

y su mayor conveniencia, tal como se da con los contratos entre particulares. 

Kant, en 1795, sostenía que la paz perpetua entre los seres humanos 

dependía de leyes que obligaran a todos a actuar con base en la razón y no en 

las inclinaciones. Pensaba que se debía privilegiar la justicia y el deber, para 

actuar con base en la moral, y mantuvo el criterio de libre albedrío, basado en la 

“razón práctica” a la que describe como innata y con la capacidad de saber lo 

que se debe hacer y lo que no. 

Continuando con el recorrido histórico del pensamiento, en 1819, 

Schopenhauer analizó el proceso de la voluntad, de la que se conoce ya, que no 

depende de la razón, sino de fuerzas emocionales, de las que la razón es una 

expresión. Por su parte, Nietsche a fines del siglo XIX, planteaba que la “voluntad 

de poder” es la que mueve a todo el universo y determina la acción de los seres 

humanos, por lo que nos hace un llamado a abrirnos a la pasión y dejar de estar 

sometidos a creencias racionales absurdas que provocan sufrimiento, 

mediocridad y decadencia en el ser humano, al no dejarle ser, limitando la 

libertad de la voluntad, haciéndolo proclive a reaccionar con violencia. 

Hegel, concebía a la razón como el saber absoluto, como la culminación de la 

evolución del espíritu en que se integran el ser y el pensar; la pasión y la 

reflexión; la acción y el saber. Sostiene que, de la conciencia inmediata, de la 

certeza sensible, el aquí y ahora, se origina la necesidad de la percepción, que 

coloca a ese aquí y ahora en un contexto de espacio y tiempo. Como cada 

persona tiene una percepción diferente de la misma realidad y, para tener una 

idea clara es necesario distinguir la apariencia de la verdad, se requiere una 

sistematización de todas estas percepciones, el llamado entendimiento. El hecho 

de descubrir que existe más de una manera de sistematizar estas percepciones, 

y de que existen muchos enfoques posibles, permite la autoconciencia, que no 

es más que la capacidad de saber en qué postura se está. 

Cada uno asume que su enfoque de la realidad es el único válido, 

descalificando los enfoques de los demás, lo que produce violencia, por el 

conflicto de intereses entre el que manda y el que obedece. Cuando, en lugar de 

generarse este conflicto, estas autoconciencias o enfoques distintos se integran 

y son capaces de comprender los demás puntos de vista, se logra el saber 

absoluto: la razón. Para Hegel, la verdad es la integración de todos los puntos 

de vista. 

Marx, creía que la conciencia y, consecuentemente la razón, dependen de “las 

condiciones materiales de existencia” de los seres humanos. Marx concebía la 

enajenación tal como Hegel, cuando la describe como el estado de 
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extrañamiento de un esclavo o un obrero frente a lo que hace, mientras el amo 

o patrón decide sobre aquello que no forma parte de él; esto es, la acción y el 

producto de ella. Para Marx al igual que para Rousseau, la propiedad privada de 

los medios de producción es lo que genera la oposición de intereses y puntos de 

vista entre los seres humanos. 

El comunismo tiene un paralelismo con el saber absoluto o razón de Hegel, 

cuando se logra superar la enajenación y cada persona actúa asumiendo su ser 

genérico, integrando todos los puntos de vista con un sentido histórico. Entonces, 

se comprende hasta este punto que, la enajenación es la causa de la violencia, 

porque es la disociación que un sujeto hace de sí mismo frente a sus congéneres 

a quienes no siente como parte de él. Los mira como meros objetos o medios 

para la obtención de beneficios propios. Y, para lograr sus objetivos le será 

legítimo ejercer violencia contra ellos sin recibir una afectación emocional 

significativa. Así pues, un esclavo o un trabajador pasan a ser un medio o el 

recurso humano para satisfacer los intereses del amo o del capitalista. A mayor 

enajenación, mayor violencia. 

Ya en el siglo XX, hacia 1923, Sigmund Freud concluyó que la agresividad y 

la violencia son inherentes a la vida. Para él, todos los animales, incluidos los 

seres humanos, nacen con dos tendencias instintivas: Eros, que propende a 

preservar y desarrollar la vida; y Thanatos, que se inclina por la destrucción de 

la vida. 

Freud, estaba convencido de que la energía psíquica o libido que se produce 

en la bioquímica corporal tenía que liberarse por medio del placer, que bien podía 

ser el goce sexual, comer, beber, la eliminación de malestares fisiológicos o la 

destructividad. Pensaba que Eros y Thanatos eran capaces de combinarse. No 

obstante, era necesario permitir que ambas tendencias pudieran desfogarse, 

para aliviar la tensión psicológica que se producía al tenerlas bajo control por 

medio de la represión. Desde esta lógica, la agresividad y la violencia no pueden 

suprimirse de la vida humana, porque para Freud, la represión tanto de las 

tendencias violentas como de las sexuales, generan: Neurosis o sufrimiento 

emocional; histerias o manifestaciones orgánicas; y, psicosis o locura. 

Con base en esta teoría, es posible reducir las manifestaciones de violencia, 

sin causar depresiones, estados maníacos o psicosis por medio de la 

sublimación, que no es otra cosa que, liberar la energía psíquica de la tendencia 

destructiva, sobre objetos, sin hacer daño real a nadie, por medio de actividades 

socialmente aceptadas. La práctica deportiva es un buen ejemplo de 

sublimación, ya que el ganador de una competencia simbólicamente acaba con 

su oponente. 
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Como es imposible no tener sufrimiento emocional o neurosis en algunos 

momentos de la vida, y pretender aliviarlas, sea a través de vivencias placenteras 

(Eros) o, dañando a otros (Thanatos), estas actividades sólo proporcionarán un 

alivio transitorio si la causa de la tensión emocional perdura en el tiempo. 

Entonces, para obtener el ansiado alivio se repite la actividad placentera o 

destructiva, pudiendo volverse adictiva, compulsiva. 

El mecanismo biológico que suscita la agresividad es muy efectivo para 

combatir objetiva y directamente la causa de la amenaza contra la homeostasis; 

sin embargo, este mecanismo es susceptible de “enfermarse” si deja de ser 

capaz de distinguir la causa de tal amenaza o de si está dentro de su alcance. 

Subsecuentemente, la agresividad se dirige indistintamente contra personas, 

animales o cosas vulnerables, que están en el entorno inmediato de la persona 

tensionada. Este padecimiento es el mismo al que Freud llamó neurosis, y puede 

ser transitoria, intermitente, crónica, y de intensidad alta o baja. 

Cuando esta neurosis es crónica necesita tratamiento psicológico para 

superarse. Luego de este recorrido histórico por las más importantes propuestas 

para explicar qué suscita la violencia en los seres humanos, es preciso introducir 

una definición contemporánea de violencia. 

 

Definición contemporánea de violencia 

La Organización Mundial de la Salud (2014) define la violencia como el empleo 

de la fuerza o el poder contra la propia integridad personal, y la de otros y que 

puede traer como consecuencia lesiones corporales, daños psicológicos, 

perturbaciones del desarrollo, abandono e inclusive la muerte. 

Francisco Uribe (2015), cita a Héritier, para ilustrar que: 

Llamamos violencia a toda acción de naturaleza física o psiquiátrica 

susceptible de traer el terror, el desplazamiento, la desgracia, el sufrimiento 

o la muerte de un ser animado; todo acto de intrusión que tiene por efecto 

voluntario o involuntario el despojo del otro, el daño o la destrucción de 

objetos inanimados. (p. 17) 

Uribe también cita a Michaud, quien en 1986, tomando del diccionario francés 

Le Robert, de 1964, define la violencia como: El hecho de actuar sobre alguien 

o de hacerlo actuar contra su voluntad. La fuerza irresistible de una cosa y el 

carácter brutal de una acción. 
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Uribe explica que estas dos concepciones muestran que la violencia es 

contraria a las normas y a las reglas sociales. Subrayan su carácter coercitivo, 

ya que trae consigo conminar a otro, por la fuerza física, psíquica o moral, a 

hacer algo contra su propia voluntad. Este otro puede ser una persona, un 

animal, una cosa. Es una transgresión al medio social y altera la vida diaria. Para 

que una acción sea considerada violenta, tiene que existir un poder ejercido 

contra un otro, que puede ser un individuo, un grupo, o incluso una nación. 

El Instituto Nacional de la Mujeres (2016) define a esta violencia contra las 

mujeres: 

Se expresa en prácticas de discriminación, exclusión, abuso y acoso sexual 

tanto en el ámbito privado como en el público. Se apoya en patrones 

culturales y estereotipos, así como en prácticas estructuralmente 

arraigadas en las relaciones sociales y en especial en las relaciones de 

poder abusivas entre varones y mujeres, que reflejadas en los diferentes 

ámbitos del accionar social, institucional y político, constituyen otra forma 

de inseguridad ciudadana. Esta forma de violencia se ejerce contra toda 

persona cuya expresión de género no sea fácilmente encuadrable en 

algunas de las dos categorías aceptadas como excluyentes (masculino-

varón / femenino-mujer). (p.17) 

2.2.2. Género 

El género empieza a definirse desde la década de los 70 del siglo XX, a partir 

de las teorías feministas que aparecieron también por primera vez durante esos 

años, que bregaban porque se incluyeran las categorías femeninas en la 

producción científica, para hacer una diferencia social a más de biológica entre 

varones y mujeres, para demostrar que tales categorías femeninas no son 

intrínsecas de las mujeres sino que las adquieren del entorno cultural; que la 

única diferencia real es el sexo, por lo que en todo lo demás, varones y mujeres 

son básicamente iguales. 

Surge entonces la cuestión en torno a qué es una mujer, sobre la que se 

pronuncian las dos corrientes principales del feminismo: el cultural, y el 

posestructuralista. El feminismo cultural, rescata las costumbres y los rasgos 

típicos de la personalidad de las mujeres, suponiendo que existe una “esencia 

femenina” común a todas ellas, misma que es objeto de opresión por parte del 

patriarcado masculino, motivado por una envidia hacia las mujeres. 

Lamentablemente, esta corriente no permite establecer cuáles son las 

características de las mujeres, y cuáles de esas características no se han podido 

desarrollar por la opresión masculina. 
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El feminismo post-estructuralista, en cambio, considera que lo femenino no es 

una esencia, porque tal idea de “esencia natural del ser humano” es meramente 

una creación de la cultura. Se opone a todo intento de definir lo que es una mujer, 

para no estereotiparla ni encasillarla, por lo que se deben deshacer todos los 

conceptos de mujer. Reconoce las muchas diferencias entre hombres y mujeres, 

pero mayoritariamente como sociales y culturales, desaconsejando separarlos 

en sendos grupos, para no estereotiparlos. 

En la actualidad, los estudios de género se han ampliado hasta acercarse 

analítica y científicamente a todas las diferencias biológicas, culturales y sociales 

que pueden existir entre las dos categorías de género: masculino y femenino. 

Para (Espinar 2003), el término género se refiere al conjunto de contenidos, o 

de significados que cada sociedad atribuye a las diferencias sexuales; esto es, 

que el género es la interpretación cultural del sexo, y está constituida por las 

expectativas sociales puestas sobre los roles a desempeñar por hombres y 

mujeres. Así, género evoca a las identidades, roles, actitudes, comportamiento, 

funciones, que la sociedad asigna a cada sexo. 

La psicoanalista argentina Emilce Dio Bleichmar (1997), explica que el género 

comprende: 1) atribución, asignación o rotulación del género, 2) la identidad de 

género, que a su vez se subdivide en el núcleo de la identidad y la identidad 

propiamente dicha, y 3) rol de género. La atribución se da a partir de la imagen, 

de la posesión de un sexo anatómico con el que nace el sujeto, a partir de lo cual 

se esperará cierto comportamiento para ese sujeto. 

La identidad de género tiene dos niveles, uno en que el sujeto se sitúa como 

varón o mujer, a partir de lo imaginario; y otro, más complejo, a partir de lo que 

le transmiten los padres sobre qué debe hacer o no un hombre o una mujer; 

establecido esto, y una vez que el sujeto se ha situado como hombre o mujer 

deberá buscar semejantes que sirvan de modelos de identificación. El rol de 

género se refiere a las conductas sociales adecuadas que le “competen” a 

hombres y a mujeres. 

 

2.2.3. Tipos de violencia 

La “Ley contra la violencia a la mujer y la familia” (2014), en su artículo cuarto, 

literales a, b, y c, contiene la definición de los tipos de violencia intrafamiliar: 
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a) Violencia Física. – Cualquier acto que con el uso de cualquier medio cause 

daño, dolor o sufrimiento físico en las víctimas, indistintamente de cuánto tiempo 

tome la recuperación de las lesiones. 

b) 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 sobre otro miembro de la familia para que tema sufrir un daño grave 

en su integridad o sus ascendientes, descendientes o afines hasta el segundo 

grado; 

c) Violencia Sexual. - Se considera violencia sexual a todo maltrato que 

constituya imposición en el ejercicio de la sexualidad de una persona, en que se 

obligue por cualquier medio a la víctima a tener relaciones u otras prácticas 

sexuales con el agresor o con terceros. (pp. 1, 2) 

La “Ley orgánica para la prevención y erradicación de la violencia de género 

contra las mujeres” en su artículo noveno, literales d y e, reconoce también la 

violencia económica y patrimonial, y la violencia simbólica, a las que describe de 

la siguiente manera: 

d) Violencia económica y patrimonial.- Es toda acción u omisión que se 

dirige a ocasionar un menoscabo en los recursos económicos y 

patrimoniales de los sujetos de protección de esta Ley, incluidos aquellos 

de la sociedad conyugal y de la sociedad de bienes de las uniones de 

hecho, a través de: 

i) La perturbación de la posesión, tenencia o propiedad de sus bienes; ii) 

La pérdida, sustracción, destrucción, retención o apropiación indebida de 

objetos, instrumentos de trabajo, documentos personales, bienes, valores 

y derechos patrimoniales; iii) La limitación de los recursos económicos 

destinados a satisfacer sus necesidades o la privación de los medios 

indispensables para vivir una vida digna; así como la evasión del 

cumplimiento de sus obligaciones alimentarias; iv) La limitación o control 

de sus ingresos; y, v) La percepción de un salario menor por igual tarea, 

dentro de un mismo lugar de trabajo. 

e) Violencia Simbólica. - Es toda conducta que, a través de la producción 

o reproducción de patrones estereotipados, mensajes, valores, símbolos, 

íconos, signos e imposiciones de género, sociales, económicas, políticas, 

culturales y de creencias religiosas que transmiten, reproducen y 

consolidan relaciones de dominación, exclusión, desigualdad y 
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discriminación, naturalizando la subordinación de los sujetos de protección 

de esta Ley dentro de la sociedad. 

Resumiendo entonces, podemos decir que, la violencia física es la que se 

inflige contra la mujer para someterla y hacerle daño; la violencia psicológica es 

todo acto que busque menoscabar la autoestima y moral de la mujer, para 

debilitarla y manipularla; la violencia patrimonial, es la que restringe el acceso a 

los bienes de valor a los que pueden acceder las víctimas para la satisfacción de 

sus necesidades, con la única finalidad de mantenerlas siempre en estado de 

impotencia e indefensión frente al agresor; y la violencia simbólica, es la 

producción y enarbolamiento de mensajes y símbolos que legitimen o contengan 

siquiera atisbos de naturalización de la violencia contra las mujeres, en su 

composición, de modo que contribuyan negativamente a la perpetuación de ésta 

en la sociedad. 

 

2.3. Violencia de género en el Ecuador 

En el Ecuador los colectivos de mujeres vienen denunciando la violencia 

sistemática contra el género femenino, desde la octava década del siglo XX. En 

la última década de ese mismo siglo, se reconoció este tipo de violencia 

únicamente bajo el membrete de violencia intrafamiliar en las políticas de 

desarrollo y protección. Sólo al final de esta misma década, con base en los 

avances del derecho internacional de las mujeres y de los derechos humanos, 

se exige al Estado asumir la rectoría en esta materia, creándose, por 

consiguiente, en 1994, las primeras Comisarías de la Mujer y la Familia, y, 

promulgándose la “Ley contra la violencia a la mujer y la familia”, en 1995. 

Ecuador como estado parte, de la Organización de los Estados Americanos 

es signatario de la “Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y 

Erradicar la Violencia contra la Mujer”, conocida como Convención de Belém do 

Pará, de 1994, que reconoce en la violencia, una violación de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales. 

En 2007, se expide el Decreto Ejecutivo No. 620, y se declara terminar la 

violencia por causa del género contra mujeres, niños, y adolescentes como 

política de Estado y se elabora el “Plan nacional de erradicación de la violencia 

de género.” Para 2008, con la aprobación de una nueva Constitución Política, el 

Ecuador es definido como un Estado de derechos, y en el Articulo 66.3 b, se 

reconoce y garantiza a las personas el derecho a una “vida libre de violencia en 

el ámbito público y privado”. 
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Tras el caso de violación y asesinato de la modelo ecuatoriana Karina Del 

Pozo por parte de un grupo de varones, amigos de la víctima, acaecido en 2013 

y que causó conmoción en la opinión pública nacional, y tras la permanente 

insistencia de las organizaciones de mujeres, se logra la inclusión del femicidio 

en el Código Orgánico Integral Penal, que iba a sustituir el antiguo Código Penal. 

Así pues, en 2014 se promulga el Código Orgánico Integral Penal, que en su 

artículo 141 tipifica el asesinato de mujeres meramente por razón de su género, 

como femicidio, estableciendo para aquella persona que incurriera en la 

infracción, una sanción de pena privativa de libertad que puede ir de 22 a 26 

años, dependiendo de los agravantes, atenuantes. 

El 25 de noviembre de 2017, la Asamblea Nacional aprobó la “Ley orgánica 

integral para la prevención y erradicación de la violencia de género contra las 

mujeres”, y el Presidente Lenin Moreno expidió su Reglamento el 15 de mayo de 

2018, en que estipulan, entre otras cosas, las atribuciones del ente rector del 

Sistema Nacional Integral para Prevenir la Violencia; la elaboración y aprobación 

del Plan nacional para erradicar la violencia contra las mujeres; los lineamientos 

y metodologías del sistema; y la cooperación pública y privada para ofrecer 

servicios de atención integral a las víctimas. 

En lo que respecta a las estadísticas, de acuerdo el Instituto Ecuatoriano de 

Estadística y Censos (2012) y los resultados de la “Encuesta Nacional de 

Relaciones Familiares y Violencia de Género contra las Mujeres” se muestra que 

el 60% de las mujeres ha vivido algún tipo de violencia, siendo quienes están 

divorciadas, las que más padecen este tipo de maltrato, por parte de sus ex 

parejas con las que tienen hijos en común, llegando a un alarmante 85,4%. Así 

también, el 47,1% de mujeres solteras, es víctima de violencia por parte de 

familiares o pareja. 

En el Ecuador, la violencia de carácter psicológico es la más común, con un 

53,9% de recurrencia; sin embargo, estas mismas mujeres que han sido víctimas 

de violencia, no piensan o no quieren abandonar a sus parejas por apego 

afectivo o por necesidad. 

Las estadísticas también recogen la cara opuesta de la violencia por razón 

del género: aquella sufrida por varones. Pese a registrar un notable 50% de 

víctimas reales casi no hay investigaciones al respecto. Esta cifra podría no 

reflejar completamente la realidad, ya que la vergüenza, la posible humillación o 

burla que los hombres podrían sufrir al hacer una denuncia de este tipo, hace 

que las víctimas se resistan a hacerlo y no busquen la ayuda adecuada a la que 

también tienen derecho. Las consecuencias más comunes de este tipo de 
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violencia en varones son baja autoestima, culpa por lo sucedido, auto-

desvalorización, ansiedad y estrés. 

 

3. METODOLOGÍA 

3.1. Generación del conocimiento mediante la sistematización de 

experiencias  

La metodología de la sistematización de experiencias recoge información de 

naturaleza cualitativa, basada en una perspectiva social buscando interpretar la 

vivencia y la transformación social. Freire (2010) define que la sistematización 

de experiencias “es un proceso de apropiación social de aprendizajes y 

conocimientos construidos mediante la interpretación crítica de las experiencias” 

(p. 14) 

De tal manera, que estudia cómo ocurre el fenómeno objeto de estudio y 

separa en unidades de análisis sus componentes para realizar un análisis crítico 

y reflexivo donde el investigador está inmerso. Por su parte, Jara (2014) 

complementa esta definición refiriendo que la sistematización de experiencias 

prácticas como proceso, busca recuperar y compartir saberes, lenguajes, 

sentires y memorias populares. De igual manera, Jara (2017) al establecer y 

definir la sistematización de experiencias como una metodología de 

investigación científica propone un procedimiento claro que permite delimitar y 

ejecutar esta metodología; establece cinco procesos diferentes, a continuación, 

se exponen: 

1. El punto de partida: Haber participado en la experiencia y tener 

registro de las experiencias.  

2. Las preguntas iniciales: Definir el objetivo, delimitar el objeto a 

sistematizar y precisar un eje de sistematización  

3. Recuperación del proceso vivido: Reconstruir la historia, y ordenar 

y clasificar la información.  

4. La reflexión de fondo: Analizar y sintetizar la información descrita 

para luego hacer una interpretación crítica del proceso vivido. 

5. Los puntos de llegada: Formular conclusiones y transmitir los 

aprendizajes. 
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También, Ghiso (2011) hace una diferenciación entre las distintas propuestas 

de sistematización y establece que: 

Si reconocemos que existen diversidad de sujetos y por consiguiente de 

lógicas y racionalidades, culturas y discursos que mueven a la reflexión y 

expresión del saber construido en relación con las prácticas, podemos, 

entonces, suponer que existen diferentes respaldos epistemológicos. (p.28) 

Es decir, que es muy importante reconocer la naturaleza de la cual proviene 

la vivencia y la manera en que es abordada por el investigador. Como este 

proceso de sistematización está sujeto a una práctica de intervención 

comunitaria se fija como foco de atención el análisis de la violencia contra las 

mujeres a través del seguimiento de un Proyecto Psicosocial.  

 

3.2. Aspectos contextuales que influyeron en el proceso de 

sistematización   

La presente sistematización de experiencias se generó a partir de las 

prácticas de intervención comunitaria ejecutadas bajo las directrices, protocolo, 

guía y cronograma del proyecto universitario ofertado por la Facultad de Ciencias 

Psicológicas U.G. en cooperación con la Universidad de Almería de España. 

Este proyecto internacional se enfocó en promover la igualdad de género y se 

denominó: “Fortalecimiento participativo de la igualdad de género en la 

Universidad de Guayaquil y su entorno, contribuyendo a la construcción de una 

sociedad basado en principios de justicia y equidad”. En vinculación internacional 

la Facultad de Ciencias Psicológicas U.G ofertó la participación en este proyecto 

a los estudiantes de IX semestre, aptos para titularse en la Carrera de Psicología, 

como un medio para realizar las últimas prácticas pre-profesionales y la 

realización del Trabajo Final de Titulación. 

El Proyecto Internacional: Fortalecimiento participativo de la igualdad de 

género contribuyendo a la construcción de una sociedad basado en principios de 

justicia y equidad”, también llamado Proyecto de Equidad de Género tiene como 

finalidad y objetivo principal fortalecer la igualdad de género dentro del entorno 

universitario fomento así la participación activa de los estudiantes y la 

construcción de una cultura igualitaria basada en los principios de equidad, 

justicia y respeto. 

El Proyecto de Equidad de Género tiene su sede física en el Centro de 

Docencia e Investigación para el Desarrollo Humano y el Buen Vivir (CDID) de 

la ciudad de Guayaquil, el cual funciona como un laboratorio de investigación 
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científica y educativa de ciencias psicológicas, que sirve de apoyo a la 

comunidad mediante la ejecución de proyectos psicosociales.  

La Facultad de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, oferta 

el Proyecto Equidad de Género como un medio de sensibilizar, concientizar y 

cambiar el paradigma social y derribar las barreras del patriarcado que ponen en 

desventaja a la mujer. En ese sentido, el principal contexto ambiental fueron las 

instalaciones del CDID, cumpliendo con sus normativas y disposiciones de 

funcionamiento. 

En cuanto a la población, se trabajó con estudiantes nivelación de la Facultad 

de Ciencias Psicológicas de la Universidad de Guayaquil, quienes reciben clase 

en los salones dispuesto en el CDID. Básicamente, el Proyecto de Equidad de 

Género en su marco ejecutivo, dispone el protocolo, técnicas, herramientas y 

cronograma de actividades, no obstante, fue necesario cumplir con las normas 

establecidas por la Facultad de Ciencias Psicológicas UG y el CDID.  

 

3.3. Plan de sistematización   

Tabla 1. Plan de sistematización   

 

Experiencia 

sistematizada 

Análisis actitudinal de los participantes en los talleres de 

sensibilización sobre violencia de género. 

Eje de sistematización 

Proceso de sensibilización. 

La participación de los estudiantes en los talleres de 

sensibilización sobre violencia de género. 

Objetivos de la 

sistematización  

Analizar el proceso de sensibilización de violencia de 

género para la identificación de mitos, creencias y 

prejuicios. 

Metodología: Cualitativa, de alcance explicativo 

Fuentes de 

información  

Indirectas: 

 Protocolo y cronograma del Proyecto de Equidad 
de Género. 

 Memoria Técnica: De las Prácticas de Servicio 
Comunitario Realizadas en el C.D.I.D., con los 
estudiantes del curso de nivelación de 
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Psicología, Período 2018-2019 CN1.Control de 
Asistencia: Por medio de este instrumento se 
registró la concurrencia de los estudiantes a los 
talleres de sensibilización que se impartieron en 
aulas del C.D.I.D., y se observó que la asistencia 
y la participación fue mayoritariamente de 
mujeres. 

 Diarios de campo: En ellos se registró cada una 
de las actividades realizadas durante la práctica, 
para ser analizadas después. 

Cuestionario de riesgo de violencia de género: 
Aplicado para determinar los índices de 
vulnerabilidad a la violencia. 

 Grupos Focales: Se realizaron dos sesiones de 
grupo focal, para dar la oportunidad de participar 
a una muestra significativa de estudiantes. Las 
preguntas que se hicieron en estos grupos 
focales fueron elaboradas a partir de los 
resultados obtenidos en el Cuestionario de 
Riesgo de Violencia de Género. 

Directas: 

 Charla introductoria: Abordando temas 
relacionados a sexo y género, violencia contra 
las mujeres y rutas de apoyo. 

 Dos Charlas de Sensibilización: Que recogen 
información verbal y no verbal de las opiniones y 
percepciones de los participantes.  

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4. Procedimiento de sistematización   

Al ser el documento que discurre, una investigación de carácter cualitativo 

que evaluó percepciones y analizó comportamiento no verbal, se trabajó, por 

tanto, bajo la modalidad de sistematización de experiencias, usando un tipo de 

investigación exploratorio, ya que el sector abordado no había sido investigado 

anteriormente y no había bases de otros estudios similares o que se manejaran 

con profundidad. Se utilizó un diseño no experimental ya que los sujetos que 

participaron no fueron sometidos a ningún cambio, sino que permanecieron en 

su medio social natural y los instrumentos aplicados estuvieron prescritos por el 

macro-proyecto de cooperación internacional, que ya tenía establecido un 

proceso de evaluación. 
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De acuerdo con el procedimiento establecido por Jara (2017) para 

sistematizar una vivencia es necesario, enlistar las actividades realizadas dentro 

de los tres puntos clave; recuperación del proceso, reflexión crítica y la 

elaboración del producto, a continuación, se presentan dichas actividades: 
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Tabla 2. Procedimiento de sistematización 

 

 ACTIVIDAD PARTICIPANTES FECHA 

Recuperación 

del proceso 

Act. #1: Socialización de los Proyectos 

vinculados a la titulación   

Coordinadores de los proyectos y todos los 

estudiantes de noveno semestre. 

14 de abril de 

2018 

Act. #2: Matriculación y entrega del 

Perfil de Proyectos 

Boris Gavilánez 27 de abril de 

2018 

Act. #3: Capacitación interna acerca del 

protocolo del Proyecto de Equidad de 

Género y Distribución del sector de 

prácticas 

Estudiantes 

practicantes, Psic. 

Cinthya Sesme, 

Psic. Annabelle 

Arévalo y Psic. 

Jenny Lara. 

 22 de junio de 

2018 

Act. #4: Socialización del Cuestionario 

de Estereotipos y Vulnerabilidad de 

Violencia.  

Estudiantes practicantes, Psic. Annabelle 

Arévalo y Psic. Jenny Lara. 

29 de junio de 

2018 

Act. #5: Acercamiento y primer 

encuentro con los estudiantes de 

nivelación  

 

Boris Gavilánez, Mario Ochoa y estudiantes 

de nivelación del paralelo NO-3. 

4 de julio de 

2018 
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Act. #6: Charla Introductoria y Firma del 

consentimiento informado 

Boris Gavilánez, Mario Ochoa y estudiantes 

de nivelación del paralelo NO-3. 

4 de julio de 

2018 

Act. #7: Aplicación del cuestionario Boris Gavilánez, Mario Ochoa y estudiantes 

de nivelación del paralelo NO-3. 

4 de julio de 

2018 

Act. #8: Análisis y formulación de las 

preguntas para el grupo focal 

Estudiantes practicantes y Psic. Annabelle 

Arévalo 

8 de julio de 

2018 

Reflexión 

critica 

Act. #1: Ejecución de la charla #1 de 

sensibilización  

Boris Gavilánez, Mario Ochoa y María 

Paula Ribadeneira 

25 de julio de 

2018 

Act. #2: Ejecución de la charla #2 de 

sensibilización  

Boris Gavilánez, Mario Ochoa y 

María Paula Ribadeneira 

1 de agosto de 

2018 

Act. #3:  Análisis reflexivo de las memorias 

técnicas de las charlas realizadas 

Boris Gavilánez 15 de agosto de 

2018 

Elaboración 

del producto 

final 

Act. #1: Revisión de las fuentes de 

información  

Boris Gavilánez 12 de diciembre 

de 2018 

Act. #2: Realización del diseño 

metodológico y plan de sistematización 

Boris Gavilánez 8 de enero de 

2019 

Act. #3: Reconstrucción histórica y 

análisis crítico del proceso vivido 

Boris Gavilánez 22 de enero de 

2019 

Fuente: Elaboración propia 
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3.5. Consideraciones éticas 

En primera instancia, el psicólogo dentro de su quehacer profesional debe 

manejar su actuar y procesos de evaluación e intervención, bajo los Principios 

Éticos de los Psicólogos y Código de Conducta publicados por American 

Psychological Association (APA) (2010), donde se emplean básicamente los 

siguientes principios; fidelidad y responsabilidad, integridad y respeto por los 

derechos y la dignidad de las personas. 

A pesar, de que los estudiantes de nivelación eran jóvenes mayores de edad, 

al ser partícipes en un proceso de investigación fue importante socializar los 

lineamientos del Proyecto de Equidad de Género, el Trabajo de Titulación y 

solicitar por escrito su permiso para recoger información personal, por lo que, se 

empleó un Acta de Consentimiento Informado, a fin de recoger información 

importante acerca de los índices de vulnerabilidad a sufrir violencia de género, y 

de ser posible detectar casos en que esté ocurriendo.  

En el caso de que se detectara casos reales de violencia de género, en 

aplicación del mismo Código de Ética del Psicólogo, estaba previsto en el 

protocolo del proyecto, brindarles la debida orientación psicológica, con la 

posibilidad de derivarlos a otros profesionales o instituciones, como producto de 

dicha orientación, para que reciban una atención especializada en Psicología, y 

Derecho, en coordinación con el Centro de Equidad de Género que funciona en 

el CDID. 

   

3.6. Fortalezas y debilidades 

Fortalezas: 

 El proyecto se ejecutó en un entorno conocido y seguro para los 

practicantes: la ciudadela universitaria Salvador Allende y el CDID. 

 La población para trabajar era asignada, no hubo que conseguirla por 

medios propios. 

 La población asignada tenía escolaridad media como mínimo, lo que le 

hacía capaz de comprender los contenidos abordados. 

 Se contó con la asesoría técnica semanal de una profesional con 

amplia experiencia en el campo de la violencia contra la mujer, como 

la Máster Annabelle Arévalo, para guiar a los practicantes durante la 

ejecución del proyecto. 
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 Se contó con una excelente ayudante como la Psic. Jenny Lara, que 

laboraba en el CDID y era el puente de comunicación directa con los 

funcionarios a cargo del curso de nivelación y con los docentes.  

 La Psic. Lara coordinó la consecución de todas las autorizaciones 

necesarias para el uso del auditorio, salón principal del Centro de 

Equidad de Género, así como también coordinó el préstamo de 

materiales de apoyo. 

 

Debilidades: 

 Desde un inicio no se tuvo una población asignada para la ejecución 

de las prácticas. Se comenzó haciendo charlas de promoción a los 

estudiantes de las facultades, para luego ser reasignados para trabajar 

con los jóvenes de nivelación en el CDID. 

 Esto trajo como consecuencia un atraso en el cronograma de 

actividades del proyecto. 

 Hubo dificultades al principio para lograr los permisos necesarios por 

parte de los docentes de nivelación para trabajar con los estudiantes, 

por cuanto no se les había socializado a todos, el oficio administrativo 

que prevenía de esta necesidad. 

 No se logró suscitar la demanda de atención psicológica esperada, 

para poder realizar las entrevistas de acogida y orientación. 
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4. RECUPERACIÓN DEL PROCESO VIVIDO 

4.1. Descripción de la experiencia 

Para el desarrollo de la presente sistematización de experiencias prácticas 

de investigación, tomé como base las Prácticas de Servicio Comunitario que 

debemos realizar todos los estudiantes de IX semestre de la carrera de 

Psicología. 

 

Participé en el proyecto de cooperación internacional llamado: 

“Fortalecimiento participativo de la igualdad de género en la Universidad de 

Guayaquil y su entorno contribuyendo a la construcción de una sociedad basada 

en principios de justicia y equidad”, que contaba con el aval de la Universidad de 

Almería, España. 

 

El proyecto en su realización constó de tres fases, a saber: 

 

Fase 1: Actividades de difusión y promoción 

 

Estas actividades de difusión y promoción se realizaron del 7 de mayo al 14 

de junio de 2018. Fuimos capacitados en el CDID y luego en la Facultad, por 

nuestra docente, Asesora Técnica de Prácticas, la Máster Annabelle Arévalo 

Lata, mediante talleres participativos, en todo lo concerniente a qué es la 

sexualidad, las diferencias entre sexo y género, orientación sexual, machismo, 

micromachismo, equidad de género, violencia de género, violencia hacia la 

mujer, violencia intrafamiliar, las manifestaciones de la violencia, el ciclo que 

cumple esta, qué es la indefensión aprendida, los requisitos para hacer el 

abordaje a mujeres que han sido víctimas de violencia, las medidas de protección 

a las víctimas, las instituciones de ayuda y el mapeo de dónde se encuentran. 

 

Participamos como acompañantes técnicos en unas charlas de capacitación 

en derechos humanos y equidad de género al personal de talento humano de las 

diversas facultades de la universidad, y en las respectivas réplicas de estas 

charlas, que ellos hicieron, con el personal administrativo, docente y de servicios 

de sus respectivas facultades. Y luego, buscamos hacerlas con estudiantes de 

las facultades, hasta que se nos asignara como población definitiva los 

estudiantes de nivelación de Psicología que estudiaban en el CDID. 
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Fase 2: Actividades de evaluación 

 

La fase de evaluación se realizó del 26 de junio al 24 de julio de 2018. En 

conjunto con nuestra docente Asesora Técnica de Proyecto, la Máster Arévalo, 

y la Psic. Jenny Lara quien aportó como idea que aplicáramos una encuesta o 

cuestionario como instrumento de evaluación de la población, creamos y 

analizamos el Cuestionario de Percepción de Roles, Estereotipos de Género y 

Violencia, que fue finalmente aprobado por la Máster Arévalo. 

 

Luego de la respectiva coordinación con el CDID y los docentes de nivelación, 

aplicamos el cuestionario el 4 de julio, a todos los estudiantes de nivelación en 

todas las jornadas y paralelos. 

 

De la tabulación de los cuestionarios de la jornada nocturna obtuvimos que en 

el grupo había presencia de niveles medios de vulnerabilidad y de estereotipos, 

por lo que, aprovechando el consentimiento otorgado por los evaluados, 

contactamos a diez de ellos para que participen de un grupo focal. 

 

El 5 y 6 de julio nos reunimos para preparar las que serían las preguntas a 

realizar en el grupo focal, mismo que se efectuó el 9 de julio con apenas 4 

asistentes, ya que los demás se excusaron de salir de las aulas, por motivos 

académicos. 

 

Con base en el análisis de los datos obtenidos del grupo focal, preparamos 

los temas a cubrirse en los talleres participativos de sensibilización; sin embargo, 

luego la Máster Arévalo, nos pidió repetir el grupo focal con los estudiantes que 

no pudieron participar en la primera sesión. Para este segundo grupo focal 

acudieron ocho estudiantes. Lo realizamos el 23 de julio. 

 

 

Fase 3: Actividades de intervención 

 

Primer taller de sensibilización 

 

El 25 de julio realizamos el primer taller de sensibilización, cubriendo en él 

temas como derechos humanos, definiciones de sexo, género, violencia, 

patriarcado, machismo, entre otros. Los estudiantes participaron ejemplificando 

y explicando de qué maneras la violencia contra la mujer es una vulneración de 

los derechos humanos. 

También dialogamos acerca de cómo se forman las ideas en torno a la 

sexualidad desde el propio seno familiar. Los estudiantes recordaron formas 
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comunes en la cultura ecuatoriana, de inculcar el rol de cada género en los 

primeros años de vida. 

Como actividad participativa, les pedimos a los jóvenes salir a la pizarra y 

escribir en dos columnas, una para hombres y otra para mujeres, todas las 

características de personalidad que recordaran de cada sexo y que a su criterio 

definan cómo son los hombres y cómo son las mujeres. 

El 26 de julio realizamos el análisis del primer taller para la preparación del 

segundo taller que lo ejecutamos la siguiente semana. Lo diseñamos y 

experimentamos de la siguiente manera: 

 

Segundo taller de sensibilización: 

El segundo taller participativo de sensibilización lo llevamos a cabo el 1 de 

agosto, donde retomamos aquello sobre la diferencia entre roles y estereotipos 

de género y al preguntarles aun confundían ambos términos, pero luego de un 

rápido recordatorio, lograron explicarse mejor. Acto seguido, les propusimos a 

los estudiantes un ejercicio en que debían elegir entre unos adhesivos con 

adjetivos típicamente estereotipados para hombres o mujeres, y pegarlos en el 

pizarrón acrílico distribuyéndolas en dos columnas, una para hombres y otra para 

mujeres, como a bien tuvieran. 

Como resultado del ejercicio pudimos observar que los jóvenes hicieron una 

distribución en la que se vio un intento por recrear una equidad de género al no 

colocarlos en la columna del sexo a los que típicamente se los estereotipa, les 

retroalimentamos esto y felicitamos su trabajo y proseguimos con más contenido 

nuevo, sobre las causas de la violencia, el sistema patriarcal y relaciones de 

poder, además de cómo reconocer que alguien está sufriendo violencia o está 

en riesgo de sufrirla, qué puede desencadenarla, los efectos que tiene en 

muchos aspectos de la vida de las víctimas y a donde pueden acudir. 

 

Talleres de prevención 

Para terminar nuestra intervención, el 6 de agosto de 2018 en el auditorio del 

CDID efectuamos el primero de los talleres de prevención que inició con un 

somero recordatorio de lo visto ya en los talleres de sensibilización. 

Seguidamente establecimos la actividad para los jóvenes y, dividiéndolos por 

grupos, les pedimos preparar un socio drama que pasaron a representar en el 

escenario frente a sus compañeros. Por cuestiones de tiempo se escogió a dos 

para presentarse. Uno de los grupos interpretó una escena aludiendo a los 
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estereotipos de género y cómo estos van contra la igualdad, mientras que, la 

escena del segundo grupo versó sobre la vulneración de derechos y la 

discriminación por género en el entorno universitario. 

 

Por medio de este ejercicio comprobamos la completa comprensión de las 

temáticas de los talleres. 

 

Para el segundo taller de prevención se planteó realizar un ejercicio teatral 

igual al de la sesión anterior, pero en esta oportunidad les pedimos a dos grupos 

que no estuvieran conformados por los mismos participantes de antes, que 

representaran, un grupo: el ciclo de la violencia y, el otro grupo: la indefensión 

aprendida. Constatamos un excelente trabajo, y que las temáticas estaban claras 

para ellos. 

 

Mesas de información 

A los pocos días ejecutamos como parte del cronograma, la actividad de 

instalar mesas informativas sobre equidad de género en los exteriores de la 

planta baja del CDID, con la finalidad de captar la atención de estudiantes, 

personal docente, administrativo y de servicios de la institución, que deseen 

hacer alguna consulta ulterior a raíz de todo el proceso de promoción, 

sensibilización y prevención de la violencia que tuvimos con ellos. 

Estas mesas las atendimos durante un día, por las tres jornadas de trabajo, 

matutina, vespertina y nocturna. Entregamos folletería con información e 

ilustraciones sobre derechos humanos y equidad de género, el horario de 

atención psicológica que se estableció brindar en el Centro de Equidad de 

Género situado en el CDID y un número telefónico de contacto para programar 

las citas. Recogimos firmas de las personas que se acercaron a consultar, para 

tener evidencia de las atenciones brindadas y con eso dimos por concluida 

nuestra presencia en el CDID. 

Finalmente, como producto, cada practicante elaboró su respectiva memoria 

técnica sobre estas prácticas y así se dio por concluido nuestro Servicio 

Comunitario. 

 

4.2. Reconstrucción histórica del proceso 
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Tabla 3. Reconstrucción histórica del proceso  

 

Fecha Actividad Participantes Objetivo Método Resultados Contexto 

25/07/2018 

Ejecución del 
primer taller de 
sensibilización, 

jornada 
nocturna. 

Boris Gavilánez 

Mario Ochoa 

María Paula 
Ribadeneira 

Efectuar el primer 
taller de 

sensibilización 
conforme a los 

temas 
designados. 

Capacitación en el 
CDID de acuerdo con 

el cronograma. 

Sensibilizar sobre los 
tipos de violencia. 

Concientización 
acerca de la 

violencia. 

01/08/2018 

Ejecución del 
segundo taller 

de 
sensibilización 

jornada 
nocturna. 

Todos los 
practicantes. 

Efectuar el 
segundo taller de 

sensibilización 
conforme a los 

temas 
designados. 

Capacitación en el 
CDID de acuerdo con 

el cronograma. 

Sensibilizar sobre 
causas y efectos de la 

violencia. 

Concientización 
acerca de las rutas 

de amparo en 
casos de violencia. 

04/08/2018 
Análisis 

general de los 
talleres 

Boris Gavilánez 
Estudio de la 

memoria técnica 
de cada taller. 

Análisis retrospectivo 
de hechos y resultados 

obtenidos. 

Realizar una reflexión 
crítica acerca de los 

talleres de 
sensibilización del 

proyecto de Equidad de 
Género 

Ejecución de la 
sistematización de 
experiencias para 

el trabajo de 
titulación. 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de haber descrito la experiencia y delimitándola en los talleres de 

sensibilización, la reconstrucción histórica del proceso permite establecer los 

momentos en que se ejecutaron las actividades. Como parte de esta 

reconstrucción es necesario analizar la fase de intervención. 

Fase de intervención: Con base en la caracterización de los procesos 

psíquicos que evidenciaron los participantes del grupo focal, se pudo 

comprender que pese a tratarse de un grupo en su mayoría conformado por 

jóvenes adultos, menores de 25 años de edad, que todos saben operar con las 

tecnologías contemporáneas de la información, con manejo de internet como 

fuente principal de datos, el grupo requería una concientización acerca de qué 

son los estereotipos de género, cómo identificarlos más claramente, qué es la 

violencia de género, en todas sus variantes; sus causas, efectos, el ciclo de la 

violencia, y una aclaración semántica de todo el vocabulario empleado desde la 

perspectiva de género para explicar este fenómeno de la inequidad y la violencia.  

La información que poseían sobre estos temas era muy básica, al igual que la 

que poseían sobre dónde acudir en caso de requerir atención, en cuyo caso sus 

respuestas fueron, por ejemplo: Policía Nacional, Fiscalía, fundaciones de apoyo 

a la mujer. 

La constatación de lo anterior supuso un diseño de los talleres de 

sensibilización que cubriera justamente toda esta información que necesitaron 

saber los participantes del grupo focal y por extensión, todos sus demás 

compañeros de clase, siendo estos talleres una excelente oportunidad para 

expandir la apropiación de estos conceptos y poner en ellos la primera piedra 

para la construcción de un cambio psicosocial. Dicho esto, lo que pasó en los 

talleres de sensibilización fue lo siguiente: 

Primer taller de sensibilización: En este primer taller se explicaron las 

definiciones de las principales nociones sobre inequidad de género y violencia: 

derechos humanos, feminismo, género, sexualidad, sexo, orientación sexual, 

violencia, violencia intrafamiliar, violencia contra las mujeres, ciclo de la violencia, 

y las instituciones de protección y acogida disponibles para las víctimas. Al 

buscar la participación de los estudiantes, y pedirles aportar con ejemplos se 

evidenció la patente presencia de estereotipos y el exiguo contacto que habían 

tenido con los temas del taller previo a la realización de este, ya que casi todos 

desconocían el vocabulario propio de la perspectiva de género y muy pocos 

manifestaron poder hacer una real diferenciación entre las categorías 

enunciadas. 

Segundo taller de sensibilización: En esta segunda oportunidad se 

organizó una actividad que involucrara más la subjetividad de los receptores. Se 
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les pidió salir al frente y elegir entre unos adhesivos con adjetivos típicamente 

estereotipados para hombres o para mujeres. La idea era que los adhesivos 

debían pegarlos en el pizarrón acrílico, distribuyéndolos entre dos columnas, una 

para hombre y otra para mujer. Por medio de esto se evidenció en ellos los 

efectos del taller anterior; la clasificación de los adhesivos ya no se hacía con 

base en los estereotipos de género y esto ya era una primera evidencia de 

cambio. En este taller también se trató sobre las consecuencias físicas y 

emocionales de la violencia; qué factores la desatan y se les hizo mención sobre 

las instituciones de ayuda y acogida. 

Esta reconstrucción detalla el orden cronológico en que fueron realizadas las 

actividades prescritas en el protocolo del proyecto universitario de cooperación 

internacional “Fortalecimiento participativo de la igualdad de género en la 

Universidad de Guayaquil (U.G.) y su entorno contribuyendo a la construcción 

de una sociedad basada en principios de justicia y equidad”, enfocándose en los 

talleres de sensibilización sobre violencia de género aplicados a los estudiantes 

de nivelación, jornada nocturna, paralelo NO-3. A continuación se procede con 

un análisis crítico de la participación de los estudiantes en estos talleres, que 

propicia la presentación de un criterio científico que explique el por qué pasó lo 

que pasó durante estos talleres. 

Se ha tenido a bien expresar este criterio científico en la siguiente sección, 

organizándolo de esta manera: Un análisis y síntesis, una interpretación crítica y 

las lecciones aprendidas. En la reflexión analítica se explicita la triangulación de 

los resultados encontrados, respondiendo con ello a la pregunta eje de esta 

sistematización de experiencias. 

 

5. REFLEXIÓN CRÍTICA 

5.1. Análisis y síntesis 

Para proveer un justo análisis y síntesis es pertinente enfocarnos en la fase 

de intervención del proyecto universitario de cooperación internacional, 

“Fortalecimiento Participativo de la Equidad de Género en la Universidad de 

Guayaquil y su Entorno Contribuyendo a la Construcción de Una Sociedad 

Basada en Principios de Justicia y Equidad”, y específicamente en los talleres de 

sensibilización sobre violencia contra las mujeres, aplicados a los estudiantes de 

nivelación de Psicología de la jornada nocturna, con el fin de absolver la cuestión 

planteada por la pregunta eje de esta sistematización: ¿Cuál fue la actitud de los 

estudiantes que participaron en los talleres de sensibilización sobre violencia de 

género? 
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Ahora bien, los talleres de sensibilización no son una propuesta aislada, sino 

que fueron diseñados y respondieron a las necesidades específicas de la 

población a la que se los aplicó: estudiantes de nivelación, individuos en su 

mayoría jóvenes de entre dieciocho y veintiún años de edad, que primeramente 

pasaron por una fase de evaluación y diagnóstico de su conocimiento, y 

comprensión del fenómeno de la violencia contra las mujeres. Se les aplicó un 

cuestionario para descubrir si estos jóvenes reproducían el conocido patrón de 

la posesión de roles y estereotipos de género de carácter machista y un nivel de 

vulnerabilidad a sufrir violencia. 

Del total de la población nocturna, se descubrió un nivel medio de 

estereotipos de género en un 22,39%; un nivel alto de estereotipos de género en 

el 1,49%, y un nivel medio de vulnerabilidad en el 32,84%. Se eligió a diez 

estudiantes de los niveles medio y alto de estereotipos y vulnerabilidad para 

participar de un grupo focal. 

En los dos grupos focales que finalmente se realizaron, se pudo caracterizar 

cualitativamente de qué forma se reflejaban los porcentajes medio y alto de 

estereotipos de género y de vulnerabilidad a la violencia, en los estudiantes. En 

las respuestas de ellos se notó una naturalización de la violencia en su entorno 

familiar, los castigos físicos que vieron o sufrieron, los recordaron como parte 

normal del proceso de crianza. Al hablar sobre la infidelidad a la pareja, se 

miraron entre todos primero; los varones justificaron la infidelidad de acuerdo con 

las circunstancias, mientras que para las mujeres el “amor” debía comprometer 

a los varones a no ser infieles; sin embargo, todas las mujeres concordaron en 

que perdonarían un primer episodio de infidelidad. 

Todos pudieron notar la algidez de una discusión, pero sólo un estudiante 

discernió en qué momento ocurre la agresión verbal. Todos opinaron que el 

alcohol no genera agresividad sino que depende de la persona; reconocieron la 

indiferencia como un tipo de violencia psicológica. Reflejaron los estereotipos de 

género cuando expresaron que las mujeres debían dedicarse al hogar y cuidado 

de los hijos, y no aspirar a cargos importantes, mientras que los varones debían 

trabajar y aspirar a los cargos más altos. 

Sobre la violencia sexual manifestaron haber escuchado sobre casos de 

violación de padres a hijas y de profesores a estudiantes niñas y adolescentes 

en colegios. Reconocieron lo devastador que es para las víctimas, pero sólo 

manifestaron sentirse impotentes ante la inacción de las personas. Respecto del 

acoso, las mujeres refirieron haberlo sufrido en la calle, reuniones y fiestas. Una 

de ellas comentó haber recibido silbidos o besos sonoros a distancia en la calle. 

Los varones se rieron cuando escucharon eso. 
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Si bien es cierto, el grupo focal es una técnica con la que se culminaba la fase 

de evaluación y diagnóstico, resulta muy pertinente tomarlo como referencia para 

el análisis de cómo fue la participación de los estudiantes en los talleres de 

sensibilización, puesto que permite comparar el comportamiento de ellos en 

ambas actividades y hacer notoria una señal del cambio psicosocial que se 

buscó producir mediante los dos talleres. 

El resultado de los grupos focales conforma la base sobre la cual se eligen 

los temas a tratar en los talleres de sensibilización. Así pues, en el primero de 

estos, el objetivo propuesto fue “Sensibilizar a estudiantes de nivelación sobre 

género y violencia e identificar concepciones, prácticas y actitudes relacionadas 

con problemáticas sociales”. La metodología empleada partió de la recuperación 

de las experiencias, concepciones y prácticas personales de los/las participantes 

sobre sexualidad, género y derechos humanos, a través de la reflexión individual, 

luego estas experiencias se compartieron en varios grupos de trabajo y, 

finalmente, en plenaria se recrearon situaciones conocidas, que les permitió 

tener consciencia y reconocer características e indicadores de la violencia y los 

correspondientes derechos humanos que les asistían. 

La actitud de los estudiantes durante el primer taller del 25 de julio de 2018, 

21:00, que duró aproximadamente una hora, fue al principio, un poco recelosa, 

se notó más la participación de quienes habían estado en los grupos focales, 

pero sí hubo una que otra participación de fuera de aquellos diez en lo que 

respecta a los temas de derechos humanos, sexo y género; pero cuando se tocó 

el tema de los estereotipos de género, la movilización fue tal, que las sonrisas y 

los comentarios en tono festivo entre varones y mujeres no faltaron cuando se 

les pidió que voluntariamente salieran a escribir en el pizarrón las características 

de la personalidad de uno y otro sexo. 

Cuando la persona que espontáneamente iba a la pizarra dudaba de qué 

escribir, sus compañeros se las daban en voz alta, con un tono de acusación 

hacia el otro sexo. Cuando se llenaron las dos columnas, los grupos de cada 

sexo se sintieron satisfechos; su la pizarra se veía así: 

MUJERES 

Coqueta 

Femenina 

Maternidad 

Luchadora 

HOMBRES 

Fuertes 

Testosterona 

Sencillez 

Luchador 
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Delicada 

Inteligente 

Detallista 

Sabia 

Fiel 

Importante 

Fidelidad 

Autoritario 

Detallista 

Ególatras 

Entonces, el practicante Boris Gavilánez, encargado de dirigir esta actividad, 

hizo el intercambio de los títulos “hombre”, “mujer”, entre las columnas. El foro 

enmudeció y esperaron atentos el señalamiento del moderador: Se inquirió en 

voz alta al pleno estudiantil, por aquellas características que no se escribieron 

por igual para hombres y mujeres: 

¿Puede un hombre ser coqueto?  -Sí 

¿Puede un hombre ser femenino? -Sí 

¿Puede un hombre ser maternal? -Sí (Con cierto escepticismo) 

¿Puede un hombre ser luchador? -Sí 

¿Puede un hombre ser delicado? -Sí (Y algunos se reían) 

¿Puede un hombre ser inteligente? -Sí 

¿Puede un hombre ser detallista? -Sí 

¿Puede un hombre ser sabio?  -Sí 

¿Puede un hombre ser fiel?  -Sí (Pero no fue unánime. También 

respondieron un largo Uh… de 

incredulidad) 

¿Puede un hombre ser importante? -Sí 

¿Puede una mujer ser fuerte?  -Sí 

¿Puede una mujer tener testosterona? -Sí (Primero se rieron, luego asintieron) 

¿Puede una mujer tener sencillez? -Sí 
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¿Puede una mujer ser luchadora? -Sí 

¿Puede una mujer tener fidelidad? -Sí (Unánime y rotundo) 

¿Puede una mujer ser autoritaria? -Sí 

¿Puede una mujer ser detallista?  -Sí 

¿Puede una mujer ser ególatra?  -Sí (Algunos mostraron expresiones 

faciales de inseguridad en su respuesta) 

Las respuestas afirmativas en las que los jóvenes se mostraron más 

incrédulos o menos convencidos de su propia respuesta mostraron exactamente 

la carga de estereotipo que poseían respecto del sexo opuesto en aquel aspecto 

o característica señalada. Así pues, la fidelidad, la lealtad a una relación de 

pareja fue una propiedad en la que se notó un gran estereotipo en el auditorio. 

La discrepancia exhibida cuando era reconocida en varones mereció de algunas 

mujeres unos prolongados “uh…” No siendo tantos, los varones que dieron este 

mismo “uh…” como respuesta cuando era reconocida en mujeres. 

El cierre de este ejercicio se hizo dejando claro el hecho de que tales 

características son adquiridas culturalmente y no les son intrínsecamente 

exclusivas a cada sexo. 

En la realización del segundo taller que fue el 1 de agosto de 2018 a las 

21:00, con una duración de aproximadamente una hora, se trazó como objetivo 

sensibilizar a los estudiantes de nivelación sobre género y violencia e identificar 

concepciones, prácticas y actitudes relacionadas con problemáticas sociales. La 

metodología empleada fue la reflexión participativa, a partir de la cual se 

desarrolló la profundización de los temas de estereotipos y roles de género que 

propician las manifestaciones de violencia. 

En este segundo taller, el auditorio se mostró más receptivo, los recelos de 

la primera vez ya no estuvieron presentes, se notaba un interés, a la par que la 

actividad les parecía hasta cierto punto un escape a la tensión de sus clases. En 

todo caso, acudieron con muy buena actitud. 

Como ya había pasado una semana respecto de la anterior sesión, se les 

preguntó sobre los conceptos de estereotipos y roles de género vistos en aquella 

sesión. Se les notó un poco de confusión al momento de pedirles ejemplificar 

cada uno. Los estudiantes presentaron nuevamente dificultad para diferenciar 

ambas temáticas, pero con un breve recordatorio, pudieron luego establecer por 

sí solos, sus diferencias. 
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Después de estas puntualizaciones se les propuso a los estudiantes un 

ejercicio en que debían elegir entre unos adhesivos con adjetivos típicamente 

estereotipados para hombres o mujeres, y pegarlos en el pizarrón acrílico 

distribuyéndolas en dos columnas, una para hombres y otra para mujeres, como 

a bien tuvieran. 

Como resultado del ejercicio se pudo observar que los jóvenes hicieron una 

distribución en la que se vio un intento por recrear una equidad de género al no 

colocarlos en la columna del sexo a los que típicamente se los estereotipa. 

En la segunda parte del taller, en que se abordó las causas de la violencia, 

relacionadas con estereotipos y roles, se explicó sus causas principales: sistema 

patriarcal, relaciones de poder, estereotipos y sexismo, y factores 

desencadenantes. 

En la tercera parte, sobre los indicadores de violencia, su relación con los 

efectos de esta y el peso de ser hombre y de ser mujer, se les hizo mención 

sobre aquellos signos que denotan el padecimiento de violencia a nivel físico y 

psicológico; y así mismo, los que permiten identificar el riesgo de sufrirla; y sus 

efectos. 

La cuarta parte, sobre los factores de riesgo y factores protectores de la 

violencia fue introducida mediante una actividad participativa en que se les 

solicitó a los estudiantes presentes enunciar por turnos de qué manera la 

prevendrían, respondiendo a la pregunta general “¿Qué debemos hacer para 

evitar que ocurra la violencia contra las mujeres? 

Una gran mayoría de los estudiantes que dieron sus opiniones iban en torno 

a la búsqueda de ayuda en amistades y familiares; al mismo tiempo que, unos 

cuantos se manifestaron a favor de la denuncia ante las autoridades policiales y 

judiciales, y la búsqueda de apoyo en centros especializados de atención como 

los establecidos por fundaciones de protección a la mujer. 

Tras algunas colaboraciones, se les detalló las normas y el protocolo de 

atención integral de la violencia de género, del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, en lo concerniente a las estrategias desde lo individual, lo social, lo 

global y las medidas de amparo. 

Para terminar, en la quinta parte, en que se les mostró un mapa de las 

instituciones de amparo, se les pidió a los jóvenes mencionar en qué lugares 

creían ellos que encontrarían la ayuda adecuada frente a una situación patente 

de violencia contra la mujer. Mencionaron a la policía, la Fiscalía y la Fundación 

María Guare. Al no haber más respuestas, se les devolvió que sus respuestas 
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estuvieron acertadas y se les hizo conocer que también pueden contar con el 

Centro de Equidad de Género y los Centros de Atención Integral Especializados. 

Entonces, de todo lo analizado en detalle se puede sintetizar que los jóvenes 

estudiantes de nivelación de Psicología, jornada nocturna, al estar inmersos en 

la cultura ecuatoriana, latinoamericana, en que prima un esquema patriarcal y 

machista, llevan una carga de estereotipos y roles de género misóginos e 

inequitativos que, sin embargo, dada la vocación que muestran por esta ciencia 

de la salud mental, aceptan con interés el abordaje de temas como la equidad 

de género y tienen apertura para recibir, comprender y operar con los conceptos 

que explican este fenómeno. 

Esta población en particular, la de la jornada nocturna, la del paralelo NO-3, 

mostró que recién estaban despertando hacia este tipo de información, hacia la 

comprensión del fenómeno de la violencia hacia las mujeres, en todas sus 

dimensiones, más allá de las noticias que uno y otro, adujo haber conocido a 

través de los medios de comunicación masiva en que sólo se tienen constatación 

de los crímenes cometidos, pero no la oportunidad de reflexionar acerca de sus 

causas. 

La gran mayoría pese a que tiene acceso a las tecnologías modernas de la 

información, no hace uso de estas fuera de los temas de interés propios de su 

edad juvenil. No se han visto en la necesidad de clamar por ayuda a las 

autoridades por casos cercanos, pero sí han vivenciado la discriminación por 

estereotipos y roles, y esto denota cuán naturalizada ha estado en ellos esta 

violencia. 

Acogieron bien el mensaje de los talleres de sensibilización y en el segundo 

taller se pudo apreciar un primer efecto de esta sensibilización, cuando el reparto 

de los adhesivos con características comúnmente estereotipadas, fue más 

equitativo; es decir, que buscaron atravesar sus propios estereotipos en favor de 

alcanzar la equidad de género y eso fue señal inequívoca del cambio psicosocial 

que se buscó generar y del éxito de la labor realizada. 

 

5.2. Interpretación crítica  

La población de estudiantes de nivelación de Psicología, devienen de la 

cultura en que se desarrollan. Guayaquil, Ecuador, Latinoamérica es una región 

en la que predomina el discurso del patriarcado que erige al hombre en figura de 

autoridad y en el ser masculino su identidad, supedita a la mujer a su arbitrio y 
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control y esta es educada para que acepte tal posición subalterna como un 

destino natural e inexorable. 

En el imaginario social se acepta más ciertos comportamientos en cada sexo, 

como si estos les fueran más apropiados, y hasta se arguye que les son 

instintivos, pero al indagar la historia de las sociedades y en el estudio de las 

diversas culturas de La Tierra, queda demostrado que aquella del patriarcado, 

no es una realidad inexorable, sino un tipo de evolución, que para mantenerse 

hace uso de los fueros y privilegios que en espíritu de cuerpo mantiene; y es que, 

la mujer no es ajena de poder convertirse en abanderada del machismo; y la que 

no, cuando menos tiene conductas micromachistas que contribuyen a la 

perpetuación de este sistema misógino que es denigrante para la mujer. 

De otro modo no sería posible explicar cómo, pese a estar inmersos todos ya 

en una época de la información automática, instantánea y ubicua, la perspectiva 

de género no ha alcanzado todavía la universalización que se requiere en las 

consciencias, más allá de instrumentos escritos y proclamados en esferas 

políticas y jurídicas en diversas partes del mundo. La sensibilización de los 

individuos, sobre la realidad inequitativa que deben soportar las mujeres y de la 

que es justo que salgan en pos de la construcción de una sociedad más justa, 

es labor de los Psicólogos, al ser estos profesionales quienes tienen el acervo 

teórico y técnico primero para la comprensión de lo que ocurre detrás de ese 

nefasto fenómeno que es la violencia, y luego, para tratar de producir los cambios 

que se necesitan en la sociedad. 

Los estudiantes de nivelación en la fase de evaluación mostraron la posesión 

de índices de medios y altos de vulnerabilidad y de estereotipos de género; en 

los grupos focales los varones demostraron tener más arraigada esa diferencia 

de roles de género bajo el modelo del machismo y en estas mismas sesiones se 

descubrió en las mujeres actitudes de indefensión aprendida. 

En la fase de intervención, específicamente en los talleres de sensibilización, 

se notó que en el primero de ellos, los participantes que no habían estado en los 

grupos focales, tenían grandes vacíos sobre todo lo relacionado a sexualidad, 

sexo, género, roles, estereotipos, violencia por causa del género, etc., y se les 

dificultaba identificar episodios de violencia fuera de lo obvio que es la agresión 

física y sexual, lo cual denota cuán naturalizados están los tipos de violencia 

verbal, patrimonial, entre otras, siendo de especial interés la verbal, porque es la 

palabra la que revela las ideas que yacen en el psiquismo humano y que motivan 

este comportamiento, y es la palabra, el vehículo de intervención psicológica por 

excelencia. 
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El ejercicio de colocar las características de uno y otro sexo, ofreció de 

primera mano evidencia empírica de la presencia de estereotipos de género en 

los jóvenes. 

Para el segundo taller los estudiantes exhibieron ya un nivel de retención de 

los conocimientos impartidos, sin embargo, demostró la necesidad de que se 

insista en este tema por cuanto la cotidianidad de la inequidad de género puede 

desensibilizarlos nuevamente, dada la multiplicidad de matices que toma y tras 

los cuales se oculta en forma de estoicismo. 

 

5.3. Lecciones aprendidas 

Entre las lecciones que aprendí durante estas prácticas, puedo manifestar 

que a nivel metodológico experimenté de primera mano el quehacer del 

psicólogo, en las fases de evaluación y diagnóstico con el diseño e 

implementación del cuestionario y de los grupos focales; y en la fase de 

intervención, con el diseño y ejecución de los talleres de sensibilización. 

En la realización de los talleres de sensibilización aprecié las bondades del 

trabajo en equipo, ya que se cuenta con más y mejores ideas de cada uno, y 

esto produce una optimización del factor tiempo. 

Durante toda la práctica pude evidenciar la correspondencia entre teoría y 

realidad observada, en un proceso que me permitió reflexionar más acerca de 

mi propia sensibilización sobre la violencia. 

La violencia contra las mujeres se presenta con características o rasgos de 

patriarcado, de machismo, con roles estereotipados hacia la mujer y al hombre 

que crean desigualdad y discriminación. 

Me hubiera gustado poder llegar a completar esta intervención realizando las 

entrevistas de acogida a víctimas de violencia. Pienso que faltó tiempo para 

generar la confianza suficiente que suscite una demanda a nivel individual. 
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6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones teóricas: 

 La actitud de los jóvenes estudiantes de nivelación de Psicología, que 

participaron en el primer taller de sensibilización sobre violencia de 

género, demostró estar influida por el patriarcado. Los grupos de trabajo 

tendieron más a designar varones como representantes y portavoces en 

el diálogo con los moderadores. 

 

 Los estudiantes se mostraron receptivos a los talleres; el abordaje de la 

violencia, desde la perspectiva de género, comprendiéndola como 

producto de la inequidad y discriminación contra la mujer, promovida 

desde el patriarcado machista, y la propuesta de establecer la equidad de 

género con base en los derechos humanos, fue novedoso para ellos. 

 

 Durante su participación, demostraron tener naturalizados en sus 

consciencias, patrones de conducta y de pensamiento en que prevalecía 

la tradición patriarcal: El hombre como conquistador de la pareja, 

proveedor obligado, con una proyección laboral hacia cargos directivos, 

jefe de hogar, con autoridad para castigar físicamente a los hijos; y la 

mujer como pareja conquistada, tolerante a la primera infidelidad de su 

pareja, ama de casa, educadora de la prole, proveedora y jefa de hogar 

sólo a falta de un varón, con una proyección laboral hacia mandos medios, 

sin exención del rol de ama de casa. 

 

 En el segundo taller se notó un efecto de la sensibilización del primer taller 

al verificarse una mayor participación femenina. En general, los 

estudiantes de nivelación, confundieron un poco los conceptos tratados 

en el primer taller, pero con una breve aclaración se apropiaron de las 

ideas, notándose durante las actividades, su deseo de incorporar la 

equidad de género como el modo de construir una sociedad más justa. 

Esto demostró que los talleres de sensibilización fueron el medio idóneo 

para hacer un abordaje psicosocial, porque viabilizaron el trabajo con un 

grupo grande, logrando crear cambios o incidir de manera individual en 

las estructuras mentales de las personas. 
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Conclusiones prácticas: 

 Los estudiantes del curso de nivelación de psicología, jornada nocturna, 

paralelo NO-3 carecían en su gran mayoría de un conocimiento acerca de 

los conceptos relacionados con la violencia de género, al inicio de los 

talleres de sensibilización y al finalizar se percibió una asimilación de la 

perspectiva de género por parte de ellos. 

 

 Los talleres de sensibilización debieron haberse realizado en un espacio 

de tiempo mayor al de una hora, para poder desarrollar los temas con más 

detenimiento y poder aclarar más dudas. En esto afectaron los problemas 

de coordinación entre la dirección de las prácticas de servicio comunitario 

y el CDID, primero, para poder definir una población con la cual trabajar, 

y luego, para poder intercalar las actividades prescritas por el protocolo 

del proyecto en el calendario académico de Nivelación. 

  

 Los talleres permitieron trabajar con una población de nivelación en su 

mayoría bastante joven que por influencia de la cultura y los hábitos 

propios de su edad, no podían identificar los fenómenos psicológicos que 

atraviesan su realidad y la ejecución de estos talleres de sensibilización 

fue una gran oportunidad de poder llegar a ellos con actividades que los 

involucraron, que los motivaron a indagar y a cuestionarse más la realidad 

en que viven. 

 

 La juventud de los estudiantes de nivelación, aunque a priori pudo 

representar una desventaja, fue al mismo tiempo una gran oportunidad 

para lograr el efecto de concientización que se buscaba, ya que a edades 

más jóvenes no se tienen constructos mentales rígidos. Y, finalmente, al 

ser justamente aspirantes a una carrera de salud mental, es necesario 

que tengan bajos los niveles de estereotipos de género y vulnerabilidad a 

la violencia. 

 

Recomendaciones 

 Mejorar la coordinación entre las autoridades universitarias, para que el 

cronograma de prácticas y el de los proyectos, no se vea alterado por 

conflictos con el calendario académico de los jóvenes de nivelación. 

 

 Continuar con esta promoción, sensibilización y prevención de la violencia 

hacia las mujeres, con los jóvenes universitarios, para producir un impacto 
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duradero en el tiempo y las autoridades, deben brindar más espacios 

físicos y de tiempo para esta tarea, ya que combatir la violencia es un 

imperativo nacional. 

 

 Organizar un seminario donde se explique a mayor profundidad cómo 

realizar correctamente una sistematización de experiencias, con ejemplos 

reales. 
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